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En este trabajo se hace una evaluación de la solución Big Data Hadoop como alternativa de 
almacenamiento y procesado de elevados volúmenes de datos en comparación con modelos 
relacionales tradicionales en un Enterprise Data Warehouse (EDW) corporativo y de cómo esta 
es capaz de integrarse con las herramientas de visualización típicas de las suites Business 
Intelligence. 

 

Con este trabajo se pretende definir los escenarios en los que Hadoop puede ser utilizado en 
vez de los modelos clásicos de almacenamiento, así como del posible reaprovechamiento de la 
infraestructura de Business Intelligence existente para utilizar Hadoop como un origen de datos 
adicional aparte del ya existente EDW. 

 

Este análisis se hace en base a un caso de estudio de una hipotética organización del ámbito 
sanitario que requiere la explotación de la información de los ficheros de log que generan sus 
aplicaciones web que representan un volumen demasiado elevado para ser almacenados y 
procesados en el EDW. 

 

 

  

 



 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

This dissertation evaluates, on one hand, the Big Data solution Hadoop as an alternative for 
storage and processing of large volumes of data compared to Enterprise Data Warehouse (EDW) 
based on relational databases, and, on the other hand the possibilities of integrating Hadoop with 
visualization tools part of Business Intelligence suites. 

This research aims to set the scenarios where Hadoop can be used instead of a classic storage 
and modelling approach, as well as to set how an existing Business Intelligence infrastructure 
can be reused to use Hadoop as an additional source of data added to the existing EDW. 

In order to pursue this research, a practical approach was taken. It has been made based on the 
needs of a hypothetical healthcare organization to process information stored in the logs 
generated by its web applications which are too large to be stored and processed in the EDW. 
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1 Introducción 

1.1 Contexto y justificación del trabajo 

La motivación de este trabajo surge de la necesidad de una organización del ámbito sanitario de disponer 

de un sistema de análisis de la actividad de sus aplicaciones web basado en la información registrada en 

los ficheros de log que estas generan. 

En esta organización son muchos y variados los sistemas existentes, muchos de ellos desarrollos a medida 

para dar soporte a sus procesos de negocio relacionados con el ámbito sanitario (consultas de atención 

primaria, atención especializada, radiología, ecografía, historiales médicos, …) pero también muchos otros 

comunes a otro tipos de organizaciones (recursos humanos y nóminas, compras, facturación, gestión de 

almacén). 

Esta variedad de aplicaciones también se traslada a las tecnologías utilizadas en sus desarrollos, que 

supone que los logs generados de forma automática varíen dependiendo de la tecnología de los 

servidores de aplicaciones que aloja cada una de ellas. 

Para normalizar este formato en esta organización se obliga a que todos los desarrollos a medida y 

personalizaciones de software, siempre que sea posible, se ajusten a un estándar de logs, con lo que se 

tiene que los ficheros que estas generen almacenen el mismo tipo de información siguiendo una 

estructura común. Aunque todas sigan un formato estándar cada sistema registra su propio tipo de 

acciones en función del ámbito funcional al que da soporte la aplicación y cada una de ellas tendrá por 

tanto sus particularidades, aunque algunas de ellas pueden ser comunes entre aplicaciones, como pueden 

ser el inicio y cierre de sesión. 

El tipo de estudios que interesa hacer de los datos almacenados en los logs se centran principalmente en 

dar respuestas a los siguientes tipos de análisis: 

� Análisis de la actividad basada en el tipo de operaciones registradas en los logs: 

o ¿Qué tipo de operaciones son más demandadas? 

o ¿Cuál es la duración de las operaciones según lo que tarda en responder la aplicación? 

� Explotación de los accesos a datos de carácter personal 

Esta viene dada por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) que en su Artículo 14 “Derecho 

de consulta al Registro General de Protección de Datos” dice: 

Cualquier persona podrá conocer, recabando a tal fin la información oportuna del Registro General 

de Protección de Datos, la existencia de tratamientos de datos de carácter personal, sus 

finalidades y la identidad del responsable del tratamiento. El Registro General será de consulta 

pública y gratuita. 

Para poder atender a estas demandas de solicitud de datos una organización debe guardar un 

registro de los accesos que se hacen a datos de carácter personal para poder atender estas 

demandas de solicitud de datos: Quién lo hace, cuando lo hace y las razones para realizar este 

acceso. En el caso de la organización propuesta esta información se almacena en los ficheros de 

log de los aplicativos, ya que en la definición del estándar se ha tenido en cuenta las . 
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http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.t3.html#a14  

Al tratarse de una organización del ámbito sanitario el acceso a información de carácter personal 

es habitual en el día a día y la sensibilidad de la información la hace especialmente susceptible de 

recibir este tipo de peticiones. 

Se da el caso de que esta organización tiene una cultura de sistemas de la información madura en la que 

se ha podido definir una línea clara entre los sistemas existentes de acuerdo a los tipos: 

� Operacionales: Los que dan soporte a las operaciones del días a día de la organización. 

� Analíticos: Dan soporte a la toma de decisiones tácticas y estratégicas de la organización. Estos se 

basan en la adopción de estrategias y herramientas de Business Intelligence 

Esta separación no siempre es posible debido a la elevada inversión que supone mantener una 

infraestructura aparte con la que se da soporte a las herramientas Business Intelligence, pero en este caso 

se dispone de la inversión suficiente a diferencia de situaciones en los que la separación entre estos tipos 

de sistemas puede ser más difusa. 

Esta separación facilita el que el uso de Business Intelligence tiene un nivel de madurez alto que con el 

tiempo ha llevado a que se haya implantado un EDW sobre el que se han modelado los distintos Data 

Marts que dan soporte a múltiples procesos de negocio de la organización (Consultas, Citas, Recursos 

humanos, Facturación). La utilización de esta información está extendida entre los mandos intermedios y 

alta dirección, y las herramientas BI utilizadas para la explotación de los datos se consideran sistemas que 

aportan valor. 

En vista de esta situación y con la idea de seguir apostando por el modelo existente la aproximación 

adoptada para el análisis de la información de los logs pasó por un planteamiento de creación de un 

nuevo Data Mart para el análisis de estos logs, que supuso el desarrollo de una solución BI clásica 

compuesta por lo siguiente: 

� Un modelo de datos para el Data Mart creado sobre el motor relacional del EDW. 

� Un proceso ETL encargado del procesamiento de los ficheros para su carga en el modelo de datos 

del Data Mart 

� Un conjunto de informes predefinidos y cuadros de mando con las herramientas BI corporativas 

para explotar la información del Data Mart 

Aunque inicialmente este desarrollo cumplió las expectativas a medida que pasó el tiempo el 

mantenimiento y la explotación de los logs con esta aproximación basada en un EDW sobre bases de 

datos relacionales empieza a representar un problema por el elevado volumen de datos que esos 

suponen: 

� Cada aplicación genera un fichero de log por nodo y día y se mantiene todo el histórico de datos. 

� Se desarrollan nuevos aplicaciones que aportan sus logs que se incorporan al sistema. 

� Mantener el histórico supone un elevado consumo de disco, el cual es un recurso HW costoso al 

tratarse de cabinas de almacenamiento en las que el precio por Gb es elevado. 
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� Aunque se han definido estrategias de compresión y particionamiento en las bases de datos se ha 

llegado a un punto que las explotaciones de datos sobre esta base de datos tiene un alto impacto 

en el rendimiento del EDW. 

Aunque la información leída de los logs se considera necesaria y no se quiere prescindir de ella ni de su 

histórico el valor que aporta difícilmente justifica el coste de disco que este supone ya que: 

� Los estudios de actividad de las aplicaciones aportan valor desde el punto de vista de 

monitorización de los sistemas, y aunque aportan valor el Data Mart creado no mide procesos 

críticos de negocio y no tienen el mismo valor estratégico que otros Data Marts 

� El registro de acceso a datos de carácter personal es un requisito de la ley y no aporta valor 

estratégico a la organización. Sólo sirven para garantizar el cumplimiento de la ley y poder 

responder a preguntas puntuales. 

1.2 Objetivos del trabajo 

Ante los inconvenientes antes indicados y el tipo de uso que se hace de la información se plantean unos 

objetivos centrados en analizar el uso de otra alternativa que permitan continuar con la explotación de 

estos logs que supongan un coste de almacenamiento menor y que no penalicen el EDW corporativo 

ahorrando espacio en este para otros sistemas. 

El elevado volumen de información de los ficheros de log lleva a pensar en una solución Big Data, que 

están orientadas al tratamiento de elevados volúmenes de información que superan las capacidades del 

software tradicional. Este tipo de soluciones proporcionan una alternativa a los problemas de captura, 

almacenamiento y búsqueda habituales de cualquier tipo de explotación de datos de este tipo. 

1.2.1 Listado de objetivos 

A partir de la descripción del análisis del problema y de la propuesta tecnológica dada se plantea dentro 

del trabajo una solución que permita cumplir los siguientes objetivos: 

� Evaluación y selección de otra solución Big Data como alternativa de almacenamiento de los 

ficheros de log de aplicaciones web de la organización, primando las opciones Open Source sobre 

las propietarias siempre que esta dispongan de una comunidad que garantice la evolución del 

producto. 

� Evaluar las posibilidades existentes para explotar la información en este nuevo origen de datos, y 

de la integración de esta con herramientas BI de visualización de datos. 

� Para probar esta integración con herramientas BI se incluyen dentro de los objetivos la evaluación 

y selección de herramientas BI Open Source con las que realizar una integración real de estas con 

la información almacenada en la alternativa de almacenamiento Big Data 

� Obtener una serie de conclusiones resultado de la comparación de la solución obtenida con 

respecto a las soluciones de BI clásicas basadas en modelos relacionales dando respuesta a las 

siguientes preguntas: 

- ¿Qué ventajas aporta? 

- ¿Qué desventajas tiene? 

- ¿Qué casos se consideran más idóneos para la adopción de este tipo de tecnología? 
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1.3 Enfoque y metodologías seguidos 

Para la planificación de las tareas de las que se compondrá el trabajo se ha optado por utilizar la 

metodología PMBOK (Project Management Body of Knowledge). 

El PMBOK es un estándar de desarrollo de administración de proyectos  que proporciona los fundamentos 

de gestión de proyectos para múltiples ámbitos, como pueden ser la construcción, la ingeniería y el 

desarrollo o la implantación de software. Es por tanto una metodología de gestión de proyectos genérica, 

aunque hay adaptaciones del mismo para distintas áreas, y es por tanto aplicable para un proyecto de 

evaluación, desarrollo e implantación de software.  

Esta metodología divide el proyecto en fases o grupos de procesos. Cada una de las fases en su 

finalización genera un entregable que es entrada de la fase siguiente: 

 

1. Ciclo de vida de proyecto del PMBOK 

Damos una breve descripción de cada una de estas etapas según la descripción del manual del 

PMBOK: 

- Iniciación 

El PMBOK describe esta etapa como aquella en la que se realizan los procesos necesarios para 

definir un nuevo proyecto o comenzar una fase de un proyecto ya existente. En ella se define 

un primer alcance a alto nivel, se analiza la disponibilidad económica y de recursos y se hace la 

identificación de los stakeholders. El resultado de esta fase es el acta de constitución del 

proyecto o Project chárter, que de alguna forma es el compromiso de la organización para 

realizar el proyecto. 

- Planificación 

Según el PMBOK en esta fase incluye todos los procesos necesarios para definir el alcance del 

esfuerzo, definir y refinar los objetivos y marcar el curso de acciones necesarias para alcanzar 

los objetivos. Es una fase muy importante porque el resultado de esta son los requisitos 

detallados y la planificación, que nos dicen que se va a hacer y cuánto tiempo se va a dedicar. 

- Ejecución 
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Esta fase incluye los procesos realizados para completar el plan de trabajo definido en la fase 

de planificación. En esta fase se realiza la coordinación de las personas y recursos necesarios 

para completar el proyecto cumpliendo los objetivos definidos. 

- Seguimiento y control 

Esta incluye todos los procesos que se ejecutan a lo largo del ciclo de vida del proyecto que 

sirven para supervisar, analizar y regular el progreso y desempeño del proyecto. Esta se 

caracteriza por estar activa durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

1.4 Planificación del trabajo 

Siguiendo la metodología PMBOK en este apartado vamos a detallar las tareas asociadas a cada fase y su 

duración. En esta planificación además se identifican unos puntos de control y una fase final de cierre en 

la que se genera la documentación final del trabajo destinada a la evaluación por parte del tribunal. 

1.4.1 Planificación temporal e identificación de tareas 

Según esta división en fases vamos a hace un desglose más detallado identificando las tareas asociadas a 

cada fase y su duración en el siguiente diagrama de Gant: 

ID Task 

Mode

Task Name Duration Start Finish

1 Análisis de logs de aplicaciones con soluciones Big data como 
alternativa a modelos BI clásicos

78 days Mon 10/03/14 Wed 25/06/14

2 Iniciación 4 days Mon 10/03/14 Thu 13/03/14

3 Selecci ón del  cas o de negocio 4 days Mon 10/03/14 Thu 13/03/14

4 Identi fi cación de a lcance a  a l to nivel 4 days Mon 10/03/14 Thu 13/03/14

5 Planificación 2 days Fri 14/03/14 Tue 18/03/14

6 PAC1: "Plan de  trabajo" 2 days Fri  14/03/14 Mon 17/03/14

7 PAC1: Entrega 0 days Tue 18/03/14 Tue 18/03/14

8 Ejecución 50 days Tue 18/03/14 Mon 26/05/14

9 Selección de soluciones tecnológicas 20 days Tue 18/03/14 Mon 14/04/14

10 Anál is i s  s i tuaci ón Big Data 3 days Tue 18/03/14 Thu 20/03/14

11 Soluci ón Hadoop 5 days Fri  21/03/14 Thu 27/03/14

12 Soluci ón BI Open Source y herramientas  de 

vis ual iza ción de informaci ón

10 days Fri  28/03/14 Thu 10/04/14

13 Defi nición de la  a rquitectura 2 days Fri  11/04/14 Mon 14/04/14

14 Implantación 30 days Tue 15/04/14 Mon 26/05/14

15 Configuración de clúster Hadoop 5 days Tue 15/04/14 Mon 21/04/14

16 Des arrol lo de  a pl icaci ón generadora de logs 5 days Tue 22/04/14 Mon 28/04/14

17 Defi nición del  proceso de provis ión de l ogs 5 days Tue 29/04/14 Mon 05/05/14

18 Configuración de soluci ón BI 5 days Tue 06/05/14 Mon 12/05/14

19 Des arrol lo de  componentes  de vis ual ización de 

información

10 days Tue 13/05/14 Mon 26/05/14

20 PAC2: "Conclusiones iniciales y seguimiento" 3 days Fri 18/04/14 Tue 22/04/14

21 Conclusiones 3 days Fri 18/04/14 Tue 22/04/14

22 Aná l is is  s i tuación Big Data 3 days Fri  18/04/14 Tue 22/04/14

23 Mejoras  aporta das  por Ha doop en comparación 

con model os  BI cl ás icos

3 days Fri  18/04/14 Tue 22/04/14

24 Integración de Hadoop en la  arqui tectura  de un 

EDW corporativo

3 days Fri  18/04/14 Tue 22/04/14

25 Estado de avance del trabajo 3 days Fri 18/04/14 Tue 22/04/14

26 Tareas  real izadas 3 days Fri  18/04/14 Tue 22/04/14

27 Ajus tes s obre la  pla ni ficacion ini cia l 3 days Fri  18/04/14 Tue 22/04/14

28 PAC2: Entrega 0 days Tue 22/04/14 Tue 22/04/14

29 Seguimiento y control 71 days Wed 19/03/14 Wed 25/06/14

30 Cierre 23 days Fri 23/05/14 Wed 25/06/14

31 PAC3: "Estado final del trabajo" 3 days Fri  23/05/14 Tue 27/05/14

32 PAC3: Entrega 0 days Tue 27/05/14 Tue 27/05/14

33 Elaboraci ón de la  memoria 10 days Wed 28/05/14 Tue 10/06/14

34 Elaboraci ón pres entaci ón virtual  de l  traba jo 3 days Wed 11/06/14 Fri  13/06/14

35 Entrega  fina l 0 days Mon 16/06/14 Mon 16/06/14

36 Eva luación tri bunal 0 days Wed 25/06/14 Wed 25/06/14

18/03

22/04

27/05

16/06

25/06

09 17 25 02 10 18 26 04 12 20 28 05 13 21 29 07
10 Mar '14 31 Mar '14 21 Apr '14 12 May '14 02 Jun '14 23 Jun '14

 

2. Planificación temporal TFG 

1.4.2 Puntos de control y entregas finales 

En estos puntos de control se generó un entregable con la descripción de las tareas realizadas hasta ese 

momento y otros contenidos acordados con el tutor: 

� PAC1 el 18/03/2014, al inicio del proyecto en el que se definieron los objetivos, alcance y se hizo la 

planificación del proyecto. 
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� PAC2 el 22/04/2014, sobre la mitad de la duración total. En ella se describieron las conclusiones 

iniciales resultantes del análisis de las soluciones tecnológicas tanto Hadoop como herramientas 

BI. 

� PAC3 el 27/05/2014, al final del trabajo y justo antes de empezar las tareas de cierre. En este se 

describió la arquitectura de la solución planteada para la explotación de los logs y las actividades 

prácticas realizadas para validarla. 

Ubicados al final de la planificación se incluyen las tareas de elaboración de la memoria final y la 

presentación del trabajo realizado con la fechas para su posterior evaluación por parte del tribunal. 

En la siguiente vista de la planificación en forma de línea temporal se pueden ver mejor la ubicación de 

los puntos de control con respecto a las fases del proyecto: 

   

 

3. Línea temporal de la planificación con puntos de control 

1.5 Sumario de los productos obtenidos 

Parte de las tareas asociadas a este trabajo tiene un componente de investigación de las herramientas y 

de identificación de casos de uso e integración. Adicionalmente a estas también hay una parte de tareas 

más prácticas en las que se probarán las decisiones tomadas. 

Todas ellas tienen reflejo en la documentación, pero en este apartado identificamos como productos 

obtenidos a el resultado de las tareas de índole más práctica. 

� Implementación  de un entorno Big Data basado en hadoop 

Previo análisis se seleccionará entre las distintas alternativas de implementación de Hadoop 

disponibles y se montará un clúster base con el que se trabajará en la evaluación del producto. 

El entregable resultante de esta parte formará parte de la documentación 

� Simulación de los procesos de carga de los ficheros de log 

Sobre el entorno Big Data montado se analizarán las distintas opciones que permitan automatizar 

la carga de los ficheros de log a través de algún tipo de programación, de forma análoga a como 

hacen los procesos de carga. 

El entregable resultante de esta parte formará parte de la documentación. 

� Implementación de un entorno BI 

Se analizarán herramientas BI Open Source existentes con el fin de montar un entorno que simule 

la plataforma de de difusión de información corporativa de la organización  que sirva de base para 

verificar la integración de Hadoop con estas. 
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En este caso el entregable serán las decisiones tomadas y los aspectos reseñables a la hora de 

montar esta plataforma y de su integración con Hadoop. 

� Visualización de datos a través de herramientas BI 

Con el fin de verificar la integración de Hadoop con soluciones BI, se analizarán distintas opciones 

de visualización de datos con las herramientas BI seleccionadas y se desarrollarán elementos de 

difusión, que podrán tomar la forma de informes predefinidos o cuadros de mando. 

En este caso además de las conclusiones acerca de las herramientas utilizadas el entregable podrá 

consistir en los componentes de visualización realizados. 

� Generador de ficheros de log 

Con el fin de automatizar la generación de logs y de un volumen suficientemente representativo, 

se desarrollará alguna herramienta parametrizable con el tipo de eventos que registrarían las 

aplicaciones asociadas a estos logs. Estos se ajustarán a un formato estándar a definir que incluirá 

toda la información que se considere de utilidad en el registro de los accesos a las aplicaciones. 

En este caso el producto podrá consistir en la  herramienta generadora de logs creada. 

1.6 Contenidos de la memoria 

El capítulo 1 “Arquitecturas EDW” hace una descripción general de lo que es un EDW, un Data Mart y sus 

arquitecturas más típicas, además de ver las herramientas que las soluciones BI proporcionan para la 

explotación de la información del EDW. Esta dará una base sobre la que más tarde se tratará la 

integración de Big Data dentro del EDW tradicional y su explotación con herramientas BI. 

El capítulo 2, “Big Data y Hadoop”, se describe a qué nos referimos con Big Data centrándose en Hadoop, 

describiendo su historia, principios de arquitectura y funcionamiento y herramientas asociadas con 

ejemplos de casos de uso. 

En el capítulo 3, “Selección de herramientas”, se hace un análisis de algunas soluciones BI Open Source y 

se hace una selección de una de ellas. Con la selección de esta herramientas se pretende replicar una 

situación como la de la organización descrita en los antecedentes en los que ya dispone de su propia 

plataforma BI, para lo cual se montará un servicio con el producto seleccionado sobre el cual se 

desarrollarán los elementos de visualización de la información almacenada en Hadoop, de cara a la 

validación de la integración entre ambas. Además también se describen las conclusiones a las que se han 

llegado para elegir la solución Hadoop con la que se han realizado las pruebas. 

En el capítulo 4, “Solución propuesta”, se describe la propuesta de integración de Hadoop con la solución 

BI seleccionada y el EDW como alternativa en la explotación de logs descrito en los antecedentes, además 

de los productos desarrollados, detallando las configuraciones, desarrollos e integraciones que se han 

realizado para la validación de la arquitectura propuesta. 
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2 Capítulo I. Arquitecturas EDW y BI 

Tal como se describió en los antecedentes del plan de proyecto la organización para la que se plantea el 

trabajo dispone de una plataforma BI madura. Esta madurez no sólo está basada en la adopción de una 

suite de BI, sino que esta está apoyada por una infraestructura de Enterprise Data Warehouse (EDW) que 

sirve de repositorio de la información utilizada para estudios analíticos dentro de la organización. 

En los siguientes apartados a modo de resumen describiremos las características de una arquitectura 

EDW y las ventajas que esta aporta y de cómo las soluciones BI son utilizadas para la explotación de la 

información del EDW. Los conceptos explicados en este apartado pretenden servir de base para tratar 

más adelante la integración de este con la solución de explotación de los datos de los logs con la solución 

Big Data. 

2.1 Descripción del EDW 

El EDW es un repositorio de información de múltiples sistemas y fuentes de datos de una organización y 

cuyo principal objetivo es de centralizar la información de la organización de donde esta es explotada con 

fines analíticos para la toma de decisiones. El EDW se construye típicamente sobre gestores de bases de 

datos relacionales y este repositorio de información desacoplado de las bases de datos de los sistemas 

operacionales tiene las siguientes características:  

� Integra los datos de los distintos sistemas en un único repositorio. Dentro de la organización son 

múltiples los sistemas que disponen de información con interés analítico y esta integración en un 

mismo repositorio facilita la combinación de los datos de todos ellos.  

� Disponen de toda la información histórica de la organización o gran parte de ella. Muchos sistemas 

operacionales requieren el paso a archivo de información histórica por razones de optimización. 

En estos casos el EDW proporciona la capacidad de almacenar esta información para seguir 

teniendo posibilidad de seguir explotándola. 

� Los estudios analíticos requieren un tratamiento muy distinto de la información del que se hace en 

los sistemas operacionales. Los analíticos están basados principalmente en operaciones de lectura 

de elevados volúmenes de datos, en contraposición de las operaciones de los operacionales que 

suelen ser lectura/escritura pero de un volumen de datos mucho menor. 

Estos distintos usos supone que los modelos de datos óptimos para un tipo de estos sistemas 

pueda no serlo para el otro, por lo que mantener esta separación permite desarrollar modelos de 

datos adaptados a las necesidades de casa sistema.  

Podemos ver en la siguiente tabla resumen una comparativa rápida entre los sistemas 

operacionales y analíticos con lo que al uso de las bases de datos se refiere: 



Trabajo final de grado  2013-14-2 

Bujan Otero, Iván Rodrigo   16 de 77 

 

4. Operational systems vs. analytic systems. Christopher Adamson (2010). Star Schema The Complete Reference 

Se profundizará algo más sobre los tipos de modelos de datos idóneos para estudios analíticos en 

el apartado “Modelado dimensional” en este mismo capítulo. 

� Los datos del EDW en el proceso de carga desde los operacionales se suelen someter a proceso de 

transformación que hacen que la información que este almacena sea más consistente. Algunas de 

estas transformaciones más típicas pueden ser operaciones de normalización de códigos y 

descripciones o la corrección de datos erróneos o incluso nulos. 

� Las tareas de análisis al hacerlas sobre los datos del Data Warehouse no tendrán impacto en las 

operaciones del día a día de los sistemas operacionales, lo cual es muy importante por la criticidad 

de estos sistemas. Es por esto que las cargas en el Data Warehouse se realicen en horarios de  baja 

carga de los sistemas para afectar lo menos posible a su funcionamiento. 
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2.2 Componentes del entorno de un EDW 

 

5. Componentes del entorno de un EDW 

� Sistemas operacionales: Son los sistemas que sirven para mantener la operativa diaria de la 

organización y en los que se registra la información de negocio que tiene interés analítico. La 

información la tendrán generalmente almacenada en modelos de datos relacionales o en ficheros. 

� Procesos ETL: Los procesos ETL (Extract, Transform and Load) son los encargados de llevar la 

información de los operacionales al EDW. Esto lo hacen en tres fases que da nombre a los 

procesos: 

- Extract: En este primer paso se hace la adquisición de los datos de sus orígenes de datos, 

realizando en ocasiones operaciones de copia de los mismos en capas de intermedias de 

staging donde estos serán manipulados más tarde. 

- Transform: En esta se aplican todas las reglas que realizan alguna modificación sobre los 

datos leídos del origen con el fin de adaptarla al modelo de destino o de hacer algún tipo 

de corrección. Algunas de estas operaciones pueden ser: 

� Filtrado de valores 

� Normalización de códigos 

� Combinaciones de datos de múltiples orígenes 

� Combinar columnas en una sola o dividir una en varias 

� Agregaciones 

� Generación de claves surrogadas 

� … 

- Load: Es el paso final en el que se cargan los datos en los modelos de datos del EDW y en el 

que puede haber otras tareas asociadas como la preparación de información agregada o la 
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preparación de índices en el mismo EDW que tienen el fin de optimizar la explotación de 

datos. 

Por lo general los procesos ETL se programan en horarios de baja carga de los sistemas 

operacionales con el fin de que sus consultas de extracción y carga no tengan impacto en el 

rendimiento de los operacionales ni el EDW. 

� Almacén de datos: Es el EDW del que hablamos en el apartado anterior donde se vuelcan los 

datos de los operacionales, previo paso por los procesos ETL. 

� Herramientas analíticas: Con ellas se explotan los datos existentes en el EDW con distintos fines 

dependiendo de la herramienta. Vamos a describir algunas de las más típicas: 

- Reports predefinidos: Son informes construidos a partir de consultas sobre el EDW en los 

que la información se visualiza a través de tablas o gráficas con los que los usuarios pueden 

interactuar a través de parámetros con los que se tiene cierto control sobre los datos 

traídos del EDW. Aun así se consideran elementos estáticos en el sentido de que los 

usuarios no pueden o no suelen modificarlos porque se desarrollan con herramientas de 

diseño de informes que suelen requerir las capacidades de usuarios avanzados o de 

personal de IT. 

Son los componentes de explotación de información del EDW más extendido en una 

organización, al ser los que menos conocimientos requieren, y que por tanto deben cubrir 

las necesidades de explotación más básicas. 

- Reporting/Queries ad-hoc: Dan la posibilidad de que los usuarios puedan generar sus 

propios informes personalizando la información que quieren sacar en ellos. Por lo general 

el reporting ad hoc se construye en base a la posibilidad de crear capas semánticas que 

crean un nivel de abstracción que elimina la complejidad de escribir sentencias SQL, 

facilitando la selección de los datos a sacar a consultar de una forma sencilla. Algunas de 

estas herramientas pueden llegar a ser tan amigables que pueden ser válidas hasta para 

usuarios no avanzados, pero por lo general el uso de estas no suele estar extendido entre 

los usuarios de herramientas analíticas y este suele ser reducido a un conjunto de usuarios 

considerados avanzados.  

- Dashboards o cuadros de mando: Representa gráficamente el estado actual e histórico de 

una organización a través de indicadores clave que permiten conocer el estado de 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. Se diferencia de otras herramientas de 

visualización de información en que está pensada y diseñada para proporcionar de forma 

rápida el estado de la organización proporcionando la mayor cantidad de información 

posible en una representación lo más reducida posible. 

- Data mining: Herramientas utilizadas para la extracción de conocimiento útil de los datos 

del EDW basado en la localización de patrones ocultos, correlaciones y tendencias que no 

se pueden detectar con un análisis realizado con las herramientas anteriores ya que éste 

hace uso de técnicas y algoritmos complejos. El tipo de conocimiento obtenido con las 

herramientas de Data mining suele estar enfocado a la predicción y clasificación como: 

� Detección de fraude (aseguradoras, tarjetas de crédito, telefonía)  

� Análisis de comportamientos de clientes para para ofrecer campañas específicas 

según sus intereses 
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El conocimiento obtenido se representa en forma de modelos que son los sobre los que se 

trabaja introduciendo una serie de datos de entrada, como pueden ser los datos de un 

cliente, y a partir de los cuales se genera una salida, como pueden ser las probabilidades de 

que ese cliente esté cometiendo algún tipo de fraude o saber si este cliente debe ser 

incluido en una campaña de promoción de un producto nuevo porque se determina que 

puede ser de su interés. 

La construcción de modelos de Data Mining es una tarea compleja realizada por perfiles 

avanzados y especializados, pero el consumo de modelos de Data mining puede ser 

accesible a un espectro de usuarios mayor. Esto último depende de los fines que tiene 

dicho modelo y de las opciones de integración de dicho modelo con algún tipo de interfaz 

que facilite su explotación. 

Muchas de estas herramientas son proporcionadas por las suites BI que además suelen incluir una 

aplicación web que actúa como portal de publicación de los contenidos desarrollados con ellas y 

en el que los usuarios con permisos podrán acceder y hacer uso de forma interactiva de los 

informes. Estas aplicaciones web además de tener mecanismos de control de acceso tienen 

mecanismos de control a los contenidos publicados. 

La disponibilidad de más o menos herramientas varía de unas suites a otras, por lo que a la hora 

de optar por la adquisición de una solución BI, al igual que con otros productos de software, hay 

que tener en cuenta las herramientas que esta incluye para seleccionar una que permite satisfacer 

las necesidades presentas y a ser posible futuras. Además en dicha adquisición hay que tener en 

cuenta otros factores como la disponibilidad de recursos económicos para posibles licencias y 

hardware adicional, equipo humano suficiente para mantener el sistema y que además estos 

cubran una necesidad y que por tanto vayan a ser utilizadas. 

2.3 Data Marts y arquitecturas EDW 

Un Data Mart es un versión condensada y reducida del EDW adaptado para dar respuesta a las 

necesidades analíticas particulares de una de las áreas de negocio de la organización (Recursos Humanos, 

Facturación, Finanzas, Compras, …). 

Son diversas las interpretaciones de la relación que hay entre EDW y Data Mart, entre las que más 

populares son las de Bill Inmon y Ralph Kimball. De estos dos autores salen los dos modelos de 

arquitecturas de EDW, que si bien no son los únicos, son los más adoptados. 

Describimos a continuación los modelos propuestos por estos autores: 

� Bill Inmon 

El Enterprise Data Warehouse dispone de toda la información de todos los sistemas operacionales 

en modelos de datos normalizados o seminormalizados que pueden ser en parte reflejo del 

sistema operacional. A partir de estos datos se construyen los Data Marts en un modelo de datos 

aparte adaptado al tipo de análisis necesario para el área a la que están destinados: 



Trabajo final de grado  2013-14-2 

Bujan Otero, Iván Rodrigo   20 de 77 

 

6. Arquitectura EDW según Inmon. Christopher Adamson (2010). Star Schema The Complete Reference 

En el diagrama anterior siguiendo el esquema de EDW inicialmente propuesto la información es 

llevada desde los operacionales al EDW, donde se almacenan en modelos semi normalizados. Este 

EDW sirve a su vez de origen de datos con los que se provisionan los Data Marts, cargados a su vez 

con herramientas ETL que adaptan los datos del EDW al modelo utilizado en el Data Mart. Además 

de los Data Marts el EDW también sirve de origen de datos para provisionar los modelos de otro 

tipo de sistemas como los DSS (Decision support sytem) y herramientas de Data Mining. En este 

modelo el EDW es un repositorio intermedio entre los operacionales y los Data Marts. 

� Ralph Kimball 

En este caso no existe el EDW como un repositorio en modelos normalizados, sino que éste es la 

suma de los Data Marts cargados directamente a partir de los sistemas operacionales con las 

herramientas ETL: 

 

7. Arquitectura EDW según Kimball. Christopher Adamson (2010). Star Schema The Complete Reference 

En el diagrama anterior también se sigue el esquema de EDW inicialmente propuesto, pero en 

este caso los procesos ETL se utilizan para provisionar directamente los Data Marts. No existe por 
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tanto un repositorio intermedio entre los operacionales y los Data Marts, y de ahí la consideración 

del EDW como la suma de estos. 

2.4 Modelado dimensional 

Antes se anticipaba que los estudios analíticos hacen un tratamiento distinto de la información basado en 

operaciones de lectura de elevados volúmenes de datos, para los cuales se utilizan modelos de datos más 

adaptados a estos, distintos de los clásicos modelos normalizados de los sistemas operacionales. 

En el contexto del EDW y en concreto en los Data Marts estos modelos suelen seguir los principios del 

modelado dimensional. Este tipo de modelado tiene una serie de conceptos que se acercan más a la 

visión que tienen los usuarios de negocio: 

� Hechos: Representan el proceso de negocio a medir, como pueden ser Compras, Ventas o 

Nóminas. En el caso de explotación de logs los hechos serían los accesos a las aplicaciones web 

registrados en los ficheros. 

� Indicadores: También conocidos como medidas (measures), suelen ser valores numéricos y 

permiten cuantificar distintos aspectos del proceso de negocio que representa con los hechos. Son 

por lo general valores numéricos que miden un proceso de negocio, como por ejemplo: 

- Número de ventas 

- Importe de ventas 

- Número de nóminas 

- Número de días de baja 

En el caso expuesto de explotación de logs los indicadores serían “Nº de accesos”, que 

contabilizaría cada una de las líneas de los ficheros de log,  y “Tiempo medio de acceso” que 

permite medir duración de las acciones registradas. 

� Dimensiones: Representan los objetos de negocio que sirven para dar contexto a los valores de los 

indicadores, por lo general en forma de valores textuales. Un indicador como el de Importe de las 

ventas por si sólo apenas proporciona información, pero si se combina con dimensiones podemos 

tener el reparto de estas ventas por una dimensión temporal, como mes, o una dimensión 

geográfica, como país. 

En el caso de la explotación de logs las dimensiones podría ser: la aplicación que registra el log, el 

usuario asociado a dicha entrada, la fecha y la hora en la que se realiza ese acceso, la acción 

registrada y el nodo sobre el que se ha realizado la acción. 

A nivel físico de base de datos estos conceptos se trasladan a un modelo de datos entidad relación con 

dos tipos de tablas, de hechos y de dimensiones, que tal como están relacionadas a través de claves 

foráneas siguen una estructura en estrella como la siguiente: 
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8. Ejemplo de esquema en estrella. Christopher Adamson (2010). Star Schema The Complete Reference 

La tabla de hechos, en el centro,  almacena los valores numéricos que se utilizan para el cálculo de los 

indicadores y en ella se define una relación con cada una de las dimensiones. La explotación de datos 

puede implicar la combinación de una o varias dimensiones y para adecuar el cálculo del indicador en 

cada caso sobre ellos se utilizan funciones de agregación. 

En el siguiente ejemplo podemos ver una consulta que el importe de los pedidos desglosados por 

categoría y producto filtrando para enero del 2009: 

 

9. Ejemplo de query contra un esquema en estrella 
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En ella podemos ver como se hace un join entre la tabla de hechos (order_facts) con cada una de las 

dimensiones utilizadas (product y day). En ella se hace group by por las columnas de las tablas de las 

dimensiones que están en el SELECT pero sobre las columnas de la tabla de hechos se aplica la función de 

agregación SUM.  

Este tipo de modelos de datos tienen la ventaja de que son más fáciles de interpretar en comparación a 

los modelos normalizados. Estos últimos al estar orientados a minimizar la redundancia de datos,  lleva a 

la creación de modelos más complejos en los que es normal que entre dos tablas que contengan datos 

relacionados haya una o varias tablas intermedias que añaden niveles extra de anidamiento de Foreign 

Keys. 

En un modelo en estrella al eliminar los niveles de anidamientos de FKs se facilita la interpretación y 

relación entre las distintas entidades. Además los esquemas de consultas contra las tablas de hechos y 

dimensiones se mantienen independientemente del sistema y siguen el mismo patrón indicado en el 

ejemplo anterior. 
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3 Capítulo II. Big Data y Hadoop 

3.1 Big Data y arquitecturas distribuidas 

Con Big Data se hace referencia a aquellos conjuntos de datos que por su volumen y complejidad son muy 

difíciles de procesar utilizando gestores de bases de datos y herramientas de procesado de datos 

tradicionales. 

Este término se ha popularizado mucho en los últimos años debido al incremento de la cantidad de 

información que generamos procedente de múltiples fuentes de datos que cada vez despiertan un mayor 

interés analítico: 

� Redes sociales con sus posts y comentarios 

� Logs de aplicaciones web 

� Contadores de luz inteligentes 

� Smartphones que registran nuestra actividad de forma continuada  

� Incremento en la cantidad de video 

� Multitud de sensores 

� … 

Este incremento lejos de mantenerse constante tiende a crecer cada vez más rápido y aunque el tamaño 

y precio del almacenamiento evoluciona y se pueda asumir hasta cierto punto la inversión en Hardware 

necesaria para almacenarla, el problema de este incremento está en seguir siendo capaces de procesarla 

para obtener conocimiento de ella. 

Tradicionalmente los nuevos problemas de procesamiento se han tratado de resolver con equipos cada 

vez más potentes (más CPU, RAM, …), lo cual requiere una continua inversión en Hardware con el 

consiguiente esfuerzo económico que esto conlleva. 

Pero el problema de procesar elevados volúmenes de información no es fácilmente solucionable a través 

de hardware más potente por la siguiente razón: El cuello de botella está en el acceso a disco. Esto es 

porque aunque seamos capaces de procesar información cada vez más rápido la velocidad de acceso a 

disco no mejora en la misma proporción. 

La solución para esto pasa por el procesamiento distribuido a través de arquitecturas en clúster en vez de 

arquitecturas monolíticas, en las que la responsabilidad del procesado no depende de una única máquina 

sino que este se divide en trozos más pequeños que son repartidos entre los nodos que forman el clúster. 

Con este tipo de arquitecturas los problemas de procesamiento ya no tienen por qué resolverse con 

servidores de última generación, sino con una cantidad de servidores suficiente para que el reparto de 

procesamiento sea asumible por cualquiera de los nodos. 

Estas arquitecturas en clúster serán más capaces de adaptarse al crecimiento en el volumen de 

información cuanto mejor sean capaces de ejecutar los siguientes puntos: 

� Facilidad de escalado 
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Simplicidad de ampliar el clúster con nuevos nodos para ajustarse a las necesidades crecientes de 

almacenamiento y procesamiento.  

� Implementación del balanceo de carga 

Que el sistema haga un reparto óptimo de la carga entre los nodos del clúster. Este punto es clave 

para garantizar al máximo el aprovechamiento de las capacidades conjuntas de los nodos. 

� Rápidas comunicaciones de red 

En este tipo de arquitecturas la comunicación por red es muy importante a la hora de sincronizar 

el trabajo entre los nodos del clúster. Como componente crítico este tiene que funcionar lo mejor 

posible adaptándose a crecimientos, con el fin de evitar que la red se convierta en un cuello de 

botella más, como lo era antes el acceso a disco. 

De todas formas estas arquitecturas clúster para procesamiento distribuido suponen una mayor 

complejidad que implica tener que tratar otro tipo de problemáticas y retos a resolver: 

� Disponibilidad 

� Consistencia de datos 

� Sincronización 

� Ancho de banda 

� Tratamiento de errores 

3.2 Soluciones Big Data 

Las soluciones Big Data existentes comparten el uso de arquitecturas distribuidas que se benefician de las 

ventajas antes indicadas, pero en Big Data encontramos dos aproximaciones, las basadas en gestores de 

bases de datos NoSQL y las basadas en Hadoop. 

NoSQL 

Los gestores de bases de datos NoSQL son aquellos que utilizan alternativas de almacenamiento de la 

información diferente del modelo relacional clásico. Esto permite el desarrollo de cero de modelos que se 

adaptan mejor a las nuevas necesidades de explotación de elevados volúmenes de datos y diseñados para 

que sean más fácilmente escalables horizontalmente a través de arquitecturas distribuidas.  

Dentro de este tipo de gestores de bases de datos existen varias soluciones Open Source: 

� CouchBase 

� MongoDB 

� Apache Cassandra 

Pero algunos fabricantes también disponen de sus propias soluciones propietarias: 

� Amazon DynamoDB, disponible exclusivamente a través de sus servicio en cloud Amazon Web 

Services (AWS) 
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� Oracle NoSQL 

� HP Vertica, producto propietario aunque dispone de versión community 

Hadoop 

Hadoop es una solución Open Source con la que es posible disponer de una plataforma Big Data 

totalmente funcional sin incurrir en costes de licencias. Es la opción más popular y a partir de ella muchas 

empresas líderes en el sector han construido su propia solución propietaria complementándola con 

servicios propios adicionales y potenciando la integración de esta con otros de sus productos. Algunos 

ejemplos de estas son: 

� Amazon con su Elastic Map Reduce, también disponible a través de cloud a través de su 

plataforma Amazon Web Services (AWS) en modalidad de pago por uso. 

� Teradata, con su producto Big Data Analytics 

� Microsoft, con su producto HDInsight ofrecido a través de su plataforma cloud Azure 

� Intel, ofreciendo una solución competa optimizada para su familia de procesadores Intel Xeon 

� IBM, con su producto InfoSphere BigInsights 

Además de estas ya conocidas otras nuevas han irrumpido en el sector construyendo a su vez sus propias 

soluciones Big Data sobre Apache Hadoop. Muchas de ellas proporcionan una versión community de su 

producto con la que es posible montar un entorno Hadoop totalmente funcional. Las más destacadas son: 

� HortonWorks 

� Cloudera 

� MapR technologies 

Del posicionamiento en el mercado de las ya conocidas como de las nuevas podemos hacernos una idea 

rápida a través de la evaluación hecha por Forrester en su “Forrester Wave: Big Data Hadoop Solutions, 

Q1 2014”, que podemos ver condensado en el siguiente diagrama clasificándolas por tres dimensiones: 

Oferta actual, estrategia y presencia en el mercado: 
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10. Forrester Wave™: Big Data Hadoop Solutions 

http://info.mapr.com/rs/mapr/images/The_Forrester_Wave_Big_Data_Hadoop_Q12014.pdf   

Entre estas soluciones Big Data para este trabajo se ha optado por Hadoop, además de por ajustarse al 

problema a resolver, por ser actualmente la solución más extendida, y acerca de Hadoop se profundiza 

más en los siguientes apartados. 

3.3 Hadoop 

Hadoop proporciona un framework para el procesado distribuido de grandes volúmenes de datos gracias 

a su facilidad de escalado con clústeres en los que cada nodo uno proporciona capacidad de 

almacenamiento y de procesado. 

Hadoop se ha popularizado mucho en los últimos años como opción para implementar soluciones Big 

Data y sus características encajan con el tipo de problemática a resolver. Además aparte de las 

características básicas hay una serie de ventajas adicionales por las cuales se considera Hadoop: 

� Se trata de un proyecto de código abierto bajo el amparo de la Apache Software Foundation 

� Dispone de un gran apoyo de la comunidad, que es un factor clave que permita garantizar la 

continuidad y evolución del proyecto. Además en torno a Hadoop se han creado otros proyectos 

Apache que facilitan la integración de Hadoop con otros sistemas de información, entre los que 

destacamos por su posible utilidad dentro del trabajo: 

- Apache Pig: Dispone de su propio lenguaje de scripts, Pig Latin, con el que se simplifica la 

creación de programas MapReduce utilizados para el procesamiento de los datos 

almacenados en una infraestructura Hadoop. 

- Apache Hive: Definido como un software de Data Warehouse, permite la explotación de 

datos almacenas en Hadoop a través del lenguaje tipo SQL denominado HiveQL. 
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� La característica de escalabilidad de Hadoop permite la reutilización de Hardware de bajo coste en 

comparación con el necesario para un gestor de base de datos como el descrito en los 

antecedentes para el EDW. 

� La combinación de Open Source con el uso de hardware de bajo coste ha permitido que múltiples 

compañías independientemente de su tamaño puedan adoptarla.  

3.3.1 Breve historia de Hadoop 

Al hablar de almacenar elevados volúmenes de datos y su procesado resulta lógico que los primeros en 

encontrarse con este problema y de buscar soluciones hayan sido los buscadores y las redes sociales. 

Empresas como Google, Yahoo y Facebook han implementado sus propias soluciones Big Data o han 

participado en la popularización de las mismas. 

Vamos a analizar estos casos particulares por lo que aportan a la historia de Hadoop: 

� Google 

Para poder satisfacer las capacidades de procesamiento de su creciente volumen de datos diseñó 

e implemento sistema de archivos Google File System (GFS), que es un sistema de archivos 

distribuido con posibilidad de ser montado en clústers de cientos e incluso miles de máquinas 

compuestas por hardware de bajo coste ya disponible que había quedado anticuado (hardware 

commodity). Aunque fue diseñado manteniendo los principios de otros sistemas de archivos 

distribuidos, en el GFS se tuvieron en cuenta otros principios adicionales: 

- Que los errores son la norma más que la excepción 

- Que el tamaño de los ficheros es más elevado en comparación con el tamaño tradicional. 

Se considera más óptimo el tratamiento de pocos ficheros de gran tamaño que el 

tratamiento de muchos pequeños. 

- Que la mayor parte de las modificaciones sobre los ficheros suelen consistir en añadir datos 

nuevos al final, más que en sobrescribir los existentes. 

Como complemento al procesamiento de la información almacenada en GFS Google creó el 

modelo de programación MapReduce, en el que se define como desarrollar programas cuya 

ejecución se reparte y paraleliza entre los nodos de un clúster (fase Map) y en caso de que sea 

necesario una vez finalizada la ejecución en paralelo se realiza una consolidación de los resultados 

de cada una (Reduce). Este modelo permite la ejecución de procesamientos a gran escala. 

GFS se trata de un producto propietario, pero en 2003 y 2004 Google publicó en Google Labs 

documentos en los que describen la la arquitectura y funcionamiento tanto del sistema de 

archivos GFS como del modelo MapReduce. Estos documentos sirvieron de base a partir del cual 

se creó posteriormente Hadoop y su sistema de archivos HDFS con su propia implementación de 

MapReduce. 

Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat (Diciembre 2004). “MapReduce: Simplified Data Processing 

on Large Clusters”. Google Research Publications 

http://research.google.com/archive/mapreduce.html  

Sanjay Ghemawat, Howard Gobioff, and Shun-Tak Leung (Octubre 2003). “The Google File 

System”. Google Research Publications 
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http://research.google.com/archive/gfs.html  

� Yahoo 

Uno de los creadores de Hadoop (Doug Cutting), desarrolló el producto siendo trabajador de la 

compañía cogiendo las ideas de los documentos publicados por Google. Yahoo además adopto 

masivamente la tecnología, disponiendo actualmente de los mayores clústers de Hadoop. 

Además  ha desarrollado uno de los componentes más populares construidos sobre la base de 

Hadoop que facilita la explotación de la información que el clúster almacena mediante un lenguaje 

de scripts, el denominado Apache Pig. 

Hay que destacar que todos estos proyectos, tanto Hadoop como Pig, tienen licencia Apache, es 

una licencia de software libre escrita por la Apache Software Foundation, que permite al usuario 

del software la libertad para usarlo, distribuirlo, modificarlo y distribuir versiones modificadas del 

producto. A diferencia de otro tipo de licencias de software libre, la licencia Apache no obliga a 

que las modificaciones se deban distribuir como software libre.  

� Facebook 

Si bien no participo en la creación sí es parte de la popularización y contribución al desarrollo de 

Hadoop. También dispone de uno de los clústers más grandes y se le atribuye la creación del 

proyecto Apache Hive que también simplifica la explotación de la información del clúster a través 

de consultas similares al SQL. 

3.3.2 Componentes principales de Apache Hadoop 

Los componentes principales o core de Hadoop son los que replican el modelo desarrollado inicialmente 

por Google y que están disponibles con la descarga del productos desde la página oficial del producto 

(http://hadoop.apache.org). Estos son: 

� Hadoop distributed File System (HDFS): El sistema de ficheros distribuido que implementa 

Hadoop, inspirado a partir del diseño del Google File System. 

� Hadoop Map Reduce: El modelo de programación desarrollado por Hadoop para el procesamiento 

en paralelo de datasets de gran tamaño, construido a partir de las bases sentadas también por 

google. 

Sobre estos es sobre los que se interactúan la mayor parte de los proyectos desarrollados para Hadoop 

que al final actúan de capas que simplifican la interacción con Hadoop. Sobre estos y su utilidad 

hablaremos más adelante en el apartado “Ecosistema Hadoop”. 

3.3.2.1 Hadoop HDFS 

Es el sistema de archivos de Hadoop distribuido, escalable y portable escrito en Java de Hadoop 

encargado de almacenar la información del clúster. 

Vamos a describir como Hadoop se encarga de distribuir los datos en el sistema de archivos montado en 

el clúster. 

� División en bloques y reparto de la información entre nodos con redundancia 
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Cada vez que se sube un nuevo fichero al sistema de ficheros HDFS Hadoop lo parte en bloques de 

un tamaño configurable, que por lo general suele ser de 64 o 128 Mb, que es el denominado 

tamaño de bloque. 

 

11. División en bloques de ficheros en HDFS 

� Reparto de la información entre nodos con redundancia 

Tras esta primera división del fichero Hadoop cada bloque se copia en varios nodos, tantos como 

los determinados por el parámetro factor de replicación que por lo general suele estar 

configurado en 3 tal como se representa en el siguiente diagrama siguiendo la división del fichero 

en los tres bloques anteriores. 

 

12. Reparto de bloques de ficheros HDFS entre nodos 

Esta distribución y replicación de los datos implica: 

- Mejor rendimiento 

Permite que un acceso a todos los datos del fichero de ejemplo se puedan dividir en tres tareas 

para tres nodos distintos, haciendo una división óptima del trabajo 

- Mayor fiabilidad  

La redundancia garantiza que siempre se podrá recuperar un dato mientras al menos se 

disponga una de las copias.  

Estas tareas de partir la información en  bloques y repartirla entre los nodos del clúster según la 

configuración es un proceso que Hadoop hace de forma automática. 
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3.3.2.2 Hadoop MapReduce 

Aprovechar las capacidades de paralelizar el procesado entre los distintos nodos del clúster supone que el 

método tradicional de desarrollar aplicaciones, pensadas para arquitecturas monolíticas, no es válido y 

que hay que adaptar la forma de desarrollar las aplicaciones para que se haga el reparto de forma 

adecuada y además se combinen los resultados de cada parte. 

Esto es lo que ideo Google con su modelo MapReduce y del que Hadoop hizo su propia implementación.  

Así basándose en este modelo Hadoop proporciona un framework sobre el cual se pueden desarrollar 

aplicaciones MapReduce, que en este contexto se llaman Jobs. 

La denominación de este modelo de programación viene dado por su estructura basada en el uso de dos 

funciones: 

� Map: Encargada de la división de las unidades de procesamiento a ejecutar en cada nodo y de su 

distribución para su ejecución en paralelo. 

� Reduce: Que recoge los datos de salida de la función Map haciendo si es necesario la agregación 

de estos. 

Con la instalación base de Hadoop la explotación de la información existente en el sistema de archivos 

HDFS se hace mediante el desarrollo de programas MapReduce que en el caso de Hadoop se desarrollan 

en Java. Esto tiene el inconveniente de que hay que desarrollar un programa para cada petición de 

información lo cual se traduce en mucho tiempo de desarrollo y muchas líneas de código. Además tiene 

los inconvenientes adicionales de que el desarrollo siguiendo el modelo MapReduce resulta complejo de 

comprender y de depurar. 

Es por esto que para ahorrar tener que desarrollar una aplicación MapReduce para cada caso sobre 

Hadoop se han desarrollado proyectos que proporcionan un método sencillo de generar procesos 

MapReduce a través de sintaxis más amigables, como es el caso Apache Hive y Apache Pig, evitando la 

codificación de aplicaciones Java. 

3.3.3 Otras características destacadas de Hadoop 

� Arquitectura en clúster con configuración maestro esclavo 

Los nodos que forman parte de un clúster Hadoop se pueden dividir en dos tipos, dependiendo de 

su role de maestro o esclavo: 

- NameNode 

Actúa de master y es el encargado de almacenar los metadatos que le permiten conocer la 

ubicación de todos los bloques de datos en los que se dividen sus ficheros y la información 

de permisos. Opcionalmente este DataNode puede estar apoyado para descargarlo de 

trabajo por otro nodo denominado NameNode secundario, pero este último no sirve de 

reemplazo del principal. 

- DataNode 

Actúan de esclavos y son los nodos que almacenan la información, organizada en los  

bloques en los que se han partido. Son los encargados de procesar las peticiones de datos 

que le manda el NameNode. Cada DataNode aporta su capacidad de almacenamiento y de 

procesamiento. 
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Hay que destacar que NameNode sólo actúa como repositorio de metadatos, no realiza tareas de 

distribución de la carga entre los DataNode ni de consolidación de datos devueltos por los otros 

nodos. Esto se hace con el fin de que este no se convierta en un cuello de botella a la hora de 

servir la información. 

� Reutilización de hardware commodity 

La distribución del trabajo que hace Hadoop permite la utilización de nodos que no tengan unos 

recursos hardware elevados. Esto reduce la inversión que es necesaria realizar, ya que no se 

requieren servidores con la última tecnología y nos permite reutiliza incluso hardware antiguo que 

haya podido quedar en desuso.  

� Fácilmente escalable 

Añadir nuevos nodos en el clúster de Hadoop es una tarea que con algunas distribuciones 

existentes en el mercado es sencilla. Se puede añadir cualquier equipo independiente de sus 

características, sin que este tenga esté condicionado por la configuración hardware de otras 

máquinas del clúster. Además Hadoop tiene una mejora de rendimiento casi lineal a medida que 

va creciendo el volumen de información y se van añadiendo nuevos nodos. 

3.3.4 Ecosistema Hadoop 

Con ecosistema Hadoop nos referimos a las herramientas construidas sobre el proyecto base de Hadoop 

que simplifican el uso de la plataforma por parte de usuarios que no requieren tener un conocimiento a 

fondo del funcionamiento de Hadoop. Esto ha hecho que muchos de estos se hayan convertido en 

fundamentales para poder sacar el máximo provecho a Hadoop. La mayor parte de ellos parten de 

proyectos desarrollados también bajo licencia Apache, y tienen por tanto licencia de software libre. 

La mayor parte de estas herramientas las podemos clasificar dentro de las siguientes categorías: 

� Data analysis: Son aquellas desarrolladas para el estudio de los datos existentes en Hadoop, por lo 

general a través de algún tipo de lenguaje de consulta que generan procesos Map Reduce que se 

ejecutan en el clúster Hadoop. Dentro de estas incluimos Apache Pig, Apache Hive y Cloudera 

Impala. 

� Data integration: Aquellos cuyo propósito es la provisión de datos a Hadoop procedente de otras 

fuentes de datos o la extracción de la información del clúster a otros repositorios. Dentro de esta 

incluimos Apache Sqoop y Apache Flume. Estos interactúan por lo general directamente con el 

sistema de archivos HDFS. 
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3.3.4.1 Apache Pig 

 

Fue creado inicialmente por Yahoo antes de incorporarse como proyecto Apache, y proporciona a los 

desarrolladores un método ad-hoc de crear procesos Map Reduce a través de un lenguaje de scripting 

propio denominado Latin Pig que elimina las complejidades de desarrollar Map Reduce con lenguajes de 

programación tradicionales. 

Además de definir el lenguaje proporciona el entorno que permite la ejecución de los scripts Latin Pig y su 

funcionamiento es el de hacer una traducción del mismo a programas MapReduce, lanzar su ejecución en 

la plataforma Hadoop y de recoger los resultados que esta proporciona. 

Las distintas sentencias que proporciona Latin Pig dan una idea de las distintas utilidades que este 

proporciona: 

� Consulta de datos: A través de sentencias similares a las de SQL con las que manipular los datasets 

(SELECT, GROUP, INNER JOIN, UNION, FILTER, COUNT, ORDER BY, DISTINCT)  

� Transformaciones de datos: A través de sentencias para el tratamiento iterativo (FOREACH), 

funciones aritméticas, funciones de agregación (SUM, COUNT, MAX, MIN 

� Carga de datos en estructuras intermedias o finales: A través de sentencias que permiten su 

volcado en estructuras temporales (LOAD) o definitivas en HDFS (STORE) 

En el siguiente ejemplo se recogen los datos almacenados en dos rutas del sistema de archivos HDFS 

(clientes y pedidos) sobre las que se hace una agrupación por cliente sumando el importe de sus pedidos 

asociados para después imprimirlo por pantalla con el comando DUMP.  

clientes = LOAD '/datos/clientes' AS (id_cliente, nombre); 

pedidos = LOAD '/datos/pedidos' AS (id_pedido, id_cliente, importe); 

grupos = GROUP pedidos BY id_cliente; 

totales = FOREACH grupos GENERATE group, SUM(pedidos.importe) AS t; 

resultado = JOIN totales BY grupo, clientes BY id_cliente; 

DUMP resultado; 

3.3.4.2 Apache Hive 

 

Fue creado por Facebook con la misma motivación con la que fue creado Apache Pig, que es la de 

proporcionar un método sencillo de crear procesos MapReduce y hacer la información más fácilmente 

accesible. 
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Para eso Hive define también un lenguaje propio de consulta y manipulación de los datos existentes en 

Hadoop denominado HiveQL, pero en el caso de Hive este es similar al lenguaje de consulta SQL utilizado 

con los gestores de bases de datos, lo cual lo convierte en un lenguaje más accesible con el que es posible 

empezar a trabajar desde el principio para cualquiera habituado a trabajar con bases de datos. Al igual 

que SQL HQL soporta dos tipos de sentencias: 

� Data Manipulation Language (DML): Utilizando las mismas sentencias (SELECT, FROM, GROUP BY, 

ORDER BY, …) y sintaxis que el SQL  con él se construyen las consultas de selección de datos. 

Ponemos a modo de ejemplo la siguiente consulta DML, en la que los datos que devuelve son los 

mismos que el ejemplo de script Pig anterior: Identificador de cliente y la suma total de sus 

pedidos. 

SELECT customers.cust_id, SUM(cost) AS total 

FROM customers 

JOIN orders 

ON customers.cust_id = orders.cust_id 

GROUP BY customers.cust_id 

ORDER BY total DESC; 

� Data Definition Language (DDL): Con el que es posible la gestión en Hive de los objetos típicos de 

gestores de bases de datos, como tablas y bases de datos, con sentencias CREATE, ALTER y DROP. 

Estos forman una capa de metadatos con los que se trabaja en las sentencias DML. Todos estos 

objetos utilizan el sistema HDFS para el almacenamiento de la información. Así cada tabla en Hive 

tiene asignada una ubicación en HDFS en la que se almacenan los ficheros con los datos asociados 

a dicha tabla 

El funcionamiento de Hive es similar al de Pig, al tener un intérprete encargado de traducir el script HQL a 

un programa Map Reduce, lanzar su ejecución en Hadoop y de recoger los resultados una vez que este se 

completa. 

Esta explotación por HQL de forma similar a la que se haría contra un gestor de base de datos hace que 

Apache Hive se defina como un software Data Warehouse. Para Hive además existen adaptadores ODBC y 

JDBC que permiten la conectividad con cualquier herramienta compatible con este tipo de tecnologías, 

como clientes SQL, herramientas de reporting o Herramientas ETL. 

3.3.4.3 Apache HBase 

 

Es un gestor de bases de datos escrito en Java no relacional (NoSQL) que se ejecuta por encima de HDFS. 

Como gestor de base de datos  NoSQL el modelado no se basa en la creación de tablas sino en 

aproximaciones de diseño más sencillas, que en el caso de HBase consiste en un modelo de 

almacenamiento columnar. 

La información de un modelo relacional se almacena en filas y esto supone que para una misma columna 

podemos tener el mismo valor repetido en múltiples filas. Esto cambia en los modelos de 

almacenamiento basados en columnas cada uno de los valores posibles de una columna está almacenado 

una única vez, lo cual reduce la cantidad de información que es necesario procesar en una consulta. 
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Este modelo de almacenamiento lo hace idóneo para el almacenamiento de elevados volúmenes de datos 

en una misma tabla con tamaños de gigabytes, terabytes o incluso petabytes, en la que esta pueden tener 

un número de columnas del orden de miles grande sin que esto afecte al rendimiento como ocurre con 

los modelos relacionales tradicionales. 

A pesar de estas ventajas tiene el inconveniente de que no hay un lenguaje de alto nivel como es el SQL o 

el HQL que facilita su explotación, sino que esta tiene que pasar por la codificación en Java 

3.3.4.4 Apache Sqoop 

 

Sqoop es una herramienta con la que que es posible el intercambio de datos entre Hadoop y bases de 

datos relacionales a través de sus propios comandos con los que es posible: 

� Importar información de bases de datos relacionales volcándola en ficheros de texto almacenados 

en HDFS: 

- Una tabla 

$ sqoop import \ 

--connect jdbc:mysql://localhost/company \ 

--username twheeler --password bigsecret \ 

--warehouse-dir /mydata \ 

--table customers 

- Columnas seleccionadas de una tabla 

$ sqoop import \ 

--connect jdbc:mysql://localhost/company \ 

--username twheeler --password bigsecret \ 

--warehouse-dir /mydata \ 

--table products \ 

--columns "prod_id,name,price" 

- Registros de una tabla que cumplan una determinada condición 

$ sqoop import \ 

--connect jdbc:mysql://localhost/company \ 

--username twheeler --password bigsecret \ 

--warehouse-dir /mydata \ 

--table products \ 

--where "price >= 1000" 

- Una base de datos completa 

$ sqoop import-all-tables \ 

--connect jdbc:mysql://localhost/company \ 

--username twheeler --password bigsecret \ 

--fields-terminated-by '\t' \ 

--warehouse-dir /mydata 

� Exportar datos almacenados en HDFS a la base de datos 

$ sqoop export \ 
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--connect jdbc:mysql://localhost/company \ 

--username twheeler --password bigsecret \ 

--export-dir /mydata/recommender_output \ 
--table product_recommendations 

Sqoop al ser un proyecto desarrollado en Java utiliza drivers JDBC para resolver la conectividad con las 

bases de datos, es por eso que en los comandos de importación o exportación de datos, como se puede 

ver en los ejemplos de comandos anteriores, se especifica URL JDBC con los datos de conexión. 

3.3.4.5 Apache Flume 

 

Servicio distribuido que sirve para la recolección de datos de log existentes en otras máquinas para ser 

volcados en el sistema de archivos HDFS de un clúster Hadoop donde pueden ser utilizados para análisis. 

Sirve por tanto para automatizar la carga de logs en Hadoop y que este siempre disponga de la 

información actualizada. 

A diferencia de los otros proyectos del ecosistema Apache Flume requiere ser instalado no sólo en el 

clúster Hadoop, sino en cada una de las máquinas que almacenan o generan los logs, en las que se 

ejecuta un denominado agente de Apache Flume encargado de la recolección de nueva información: 

 

13. Provisión de ficheros de log de múltiples fuentes con Apache Flume 
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El modo en el que funciona Apache Flume se basa en que el movimiento de la información se hace a 

través de un flujo por el que sólo se envía la información a medida que esta se va generando. Para esto 

Flume se basa en la detección por parte de cada agente de los eventos asociados a la generación de 

nueva información (nuevos ficheros, peticiones a servidores web, nuevas líneas en ficheros), que 

desencadenan la acción de copia de la información al sistema HDFS de Hadoop. 

Esta recolección de datos de log permite el análisis casi en tiempo real de la información a diferencia de 

otras aproximaciones de provisión basadas en cargas periódicas en los que esta sincronización sólo se 

tiene después de la ejecución de estas.  

3.3.4.6 Apache Oozie 

 

Sistema que permite la ejecución y programación de WorkFlows que permitan la ejecución y control 

coordinada de Jobs Hadoop que pueden consistir en: 

� Scripts Pig o Hive 

� Comandos de Shell del sistema operativo o programas Java 

� Comandos remotos vía SSH 

� Scripts Sqoop 

� Envío de correos electrónicos 

Un Workflow puede estar formado por uno o más de uno de los Jobs antes mencionados que se ejecutan 

secuencialmente y en los que es posible la definición de condiciones de parada en función del estado de 

finalización del job anterior. Estos Workflows además se pueden programar para que se ejecuten con una 

frecuencia temporal. 

Estas capacidades guardan ciertas similitudes con las de las herramientas ETL, y puede ser utilizado con 

fines parecidos para automatizar tareas de mantenimiento y provisión de datos en Hadoop que se 

ejecutan de forma periódica combinando casos como los siguientes: 

� Cargar en HDFS una serie de ficheros que se dejen en una ubicación compartida con la ejecución 

de un script de Shell del sistema operativo. 

� Sobre los ficheros anteriores ejecutar un script de Pig o Hive que haga transformaciones sobre los 

mismos, como pueden ser agregaciones, cálculo de campos derivados, normalizaciones, … 

� Actualizar una base de datos relacional con los datos existentes en Hadoop cada vez que se suban 

nuevos ficheros a HDFS con Sqoop. 

� Una vez acabado todo el proceso enviar un correo electrónico  

Juntándolo todo en un workflow de Oozie lo podríamos representar con el siguiente diagrama, en el que 

se ejecutan de forma ordenada los scripts y comandos de cada tecnología (Shell, Pig y Sqoop) de forma 

que si acaban todos correctamente se envía un correo de notificación de ejecución correcta. 
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14. Diagrama de WorkFlow Apache Oozie 

 

3.3.4.7 Cloudera Impala 

 

Aunque no se trata de un proyecto con licencia Apache al igual que los anteriores, se trata de un producto 

con licencia Open Source desarrollado por la empresa Cloudera. Esto condiciona que su uso no esté tan 

extendido como el resto de proyectos, y que en realidad no forme parte de la lista de proyectos cuando 

se habla del ecosistema Hadoop, pero se ha optado por incluirlo dentro de este apartado por su potencial 

utilidad en el problema a resolver como vamos a ver a continuación. 

Impala es un motor que permite la explotación de los datos almacenados en HDFS a través de SQL. Ofrece 

por tanto una funcionalidad similar a la que ofrece Hive, pero este tiene una ventaja sobre Hive, y es el 

tiempo en el que este tarda en devolver resultados, siendo entre 10 y 100 veces más rápido según el 

propio fabricante. 

Esto convierte a Impala en una mejor opción para análisis interactivos a través de SQL contra Hadoop. La 

diferencia de rendimiento se debe a como están construidos. Mientras que Hive genera Jobs MapReduce 

en Java para la extracción de datos Hive, Impala se ha construido desde cero sin utilizar MapReduce 

basándose en que los principios de la arquitectura de MapReduce no son los idóneos para el 

procesamiento por SQL por su orientación a procesos batch que tiene a través de los jobs. 

Impala v Hive 

http://vision.cloudera.com/impala-v-hive/  

Al igual que con Hive dispone de drivers ODBC y JDBC que permiten la explotación de datos a través de 

SQL con Impala con clientes SQL compatibles con este tipo de conectores. 

3.3.4.8 Apache Hue 

 

La mayor parte de los proyectos del ecosistema Hadoop vistos se utilizan a través de instrucciones 

ejecutados por líneas de comandos. Como alternativa a estos se puede utilizar Apache Hue, que es un 
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frontal web que proporciona una interfaz más amigable con la que se simplifica la exploración y 

explotación de la información del clúster Hadoop utilizando los servicios del ecosistema Hadoop vistos. 

En el siguiente diagrama podemos ver algunos de los servicios para los que Hue da servicio: 

 

15. Arquitectura de Apache Hue 

Vamos a describir algunos de estos componentes: 

� Job Browser: Permite la monitorización y administración de los Jobs Map Reduce existentes en el 

clúster 

� Job Designer: Herramienta visual de diseño de Workflows Oozie  

� Oozie editor/Dashboard: Herramienta de administración de Jobs Oozie 

� Editores para la codificación, ejecución y visualización de resultados en los lenguajes vistos 

- Pig Editor: Editor Pig Latin 

- Beeswax/Hive UI: Editor de HiveQL 

- Cloudera Impala Query UI: Editor SQL para Impala 

� File Browser: Permite explorar y manipular los contenidos del sistema de archivos HDFS con 

operaciones como las siguientes: 

- Crear, borrar, renombrar y mover carpetas y directorios, subida y descarga de ficheros, 

cambio de permisos  

- Búsqueda de ficheros 

- Examinar los contenidos de un fichero y editarlo 

� Metastore manager: Almacena los metadatos que utiliza Hive. En el diagrama podemos ver como 

este está relacionado con Impala para mostrar el uso que hace Impala de los mismos metadatos 

en sus consultas. 
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� Shell: Permite la ejecución de sentencias por línea de comandos para algunos servicios del 

ecosistema Hadoop como Sqoop, Pig y HBase. 

3.3.5 Configuración de Hadoop 

Como hemos visto el ecosistema de Hadoop está formado por varios proyectos de Apache 

independientes. Esto da lugar a que en la instalación y configuración de una plataforma Hadoop requiera 

la integración de todos los productos. Para esta integración se puede optar por varias opciones: 

� Instalación de Hadoop desde cero 

En esta se haría la instalación de cada uno de los productos de forma independiente. Se empezaría 

con la creación de un clúster y la instalación y configuración del paquete base de Apache Hadoop y 

después se irían descargando, instalando e integrando de forma independiente el resto de 

proyectos del ecosistema que quisiéramos incorporar (Pig, Hive, Hue, …). 

El inconveniente de este método son las dificultades que la instalación, configuración e 

integración de todos los productos que implica, especialmente problemático a la hora de asegurar 

la compatibilidad entre las distintas versiones de las que dispongamos. 

Su principal ventaja es la de poder crear un clúster totalmente personalizado con los servicios que 

queramos utilizar y que además en caso de que esté disponible se podrá obtener soporte por 

parte del equipo de Apache. En el caso de utilizar una versión de Hadoop distribuida por un 

tercero se puede dar el caso de que éste haya realizado algún cambio con respecto a la versión 

original de Apache. Esto supone que no se podrá obtener soporte por parte del equipo de Apache, 

y este habrá que buscarlo en el proveedor del software modificado, que aunque pueda ofrecer su 

producto de forma gratuita éste cobre por los servicios de soporte del mismo. 

� Utilizar una distribución Hadoop 

Las distribuciones Hadoop son paquetes que combinan en una única instalación la configuración 

de un clúster Hadoop con los productos del ecosistema más populares, lo cual soluciona los 

inconvenientes de una instalación Hadoop desde cero antes mencionados. 

Estas distribuciones además proporcionan herramientas de administración del clúster de Hadoop 

que simplifica acciones como la de incorporar nuevos nodos. 

Estas distribuciones pertenecen a compañías que disponen de varias ediciones entre las que suele 

haber una gratuita de libre descarga y uso totalmente funcional. Las diferencias entre la edición 

gratuita y las de pago suele estar en que estas últimas disponen de funcionalidades extra y 

servicios de soporte incluidos en el precio, en algunos casos en forma de suscripción periódica. 

Estas compañías basan su modelo de negocio además de en la venta de sus distribuciones de pago 

en los programas de formación y certificación que han creado en torno a su producto. 

Vamos a enumerar las distribuciones Hadoop más populares 

- HortonWorks 

Dispone de su producto HortonWorks Data Plattform (HDP) que es 100% Open Source 

distribuido en una edición gratuita u otras dos de pago (Enterprise y Enterprise Plus). 
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De las tres distribuciones Hadoop HortonWorks es la única que da soporte a una 

instalación en servidores Windows, a mayores de Linux, y es la adoptada por Microsoft en 

su plataforma de Big Data HDInsight. 

Hortonworks & Microsoft: Bringing Apache Hadoop to Windows 

http://hortonworks.com/partner/microsoft/  

HDP 2.0 for Windows 

http://hortonworks.com/products/hdp-windows  

- Cloudera 

Dispone de su producto Cloudera’s Distribution including Apache Hadoop (CDH) 100% 

Open Source distribuido en la edición Cloudera Express gratuita y otras tres de suscripción 

anual (Basic Edition, Flex Edition y Data Hub Edition). Podemos ver las diferencias entre 

estas ediciones en la web de cloudera: 

Cloudera product comparison 

http://www.cloudera.com/content/cloudera/en/products-and-services/product-

comparison.html  

Tal como comentamos antes, Cloudera es la desarrolladora de Impala, que forma parte de 

su distribución. 

- MapR 

Dispone de la edición M3 gratuita y de las versiones M5 y M7 de pago. Podemos obtener 

más información de las diferencias entre estas tres ediciones en la web de MapR: 

MapR editions 

http://www.mapr.com/products/mapr-editions  

Todas ellas proporcionan máquinas virtuales SandBox para VmWare o VirtualBox que permiten el rápido 

despliegue de un servidor de Hadoop con el que hacer pruebas y evaluar el producto. 

3.3.6 Evolución de la arquitectura EDW con Hadoop 

Vistas las arquitecturas del EDW tradicional basado en bases de datos relacionales y las características de 

Hadoop podemos ver que Hadoop ofrece una serie de ventajas con respecto a estas: 

� Capacidad de explotar elevados volúmenes de información estructurada y no estructurada que 

superan las capacidades de los gestores de bases de datos relacionales 

� Producto Open Source con el que es posible ahorrarse el coste de licencias. Aunque hay gestores 

de bases de datos Open Source los líderes del mercado tienen licencias propietarias con precios 

elevados 

� Almacenamiento con un coste más bajo  
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A pesar de estas ventajas Hadoop está muy lejos de poder considerarse un sustituto de las bases de datos 

relacionales: 

� Resulta mucho más lento que los motores de bases de datos relacionales. Hadoop está orientado 

al procesamiento batch y esto representa un problema a la hora de hacer estudios analíticos que 

requieran unos tiempos de respuesta rápidos como los que pueden proporcionar los cubos OLAP y 

las bases de datos relacionales. 

� La flexibilidad de almacenamiento de datos y el que imponga menos restricciones a la información 

que almacena también hace que Hadoop para algunos estudios sea más difícil extraer 

conocimiento en comparación con los modelos relacionales en los que su información ha pasado 

por los procesos de limpieza y normalización a través de los procesos ETL 

� No tiene soporte para transacciones, con lo que no se dispone de gestión de los accesos 

concurrentes que estas proporcionan a través del cumplimiento de las propiedades referidas con 

el acrónimo ACID: 

- Atomicidad: Si una transacción falla por la razón que sea no se llega a aplicar ninguno de 

los cambios realizados en la base de datos desde el inicio de la transacción. 

- Consistencia: Una transacción lleva la base de dato de un estado inicial válido a otro final 

también válido. 

- Isolation: Gestión de la concurrencia que supone que los cambios realizados por una 

transacción no serán visibles hasta que esta haya finalizado, dejando el repositorio como si 

las transacciones se hubieran ejecutado secuencialmente.  

- Durabilidad: Garantiza que una vez que finaliza una transacción la información afectada 

por esta se mantiene a pesar de que se produzcan errores graves como apagones. 

Es por esto que podemos considerar a Hadoop como un complemento del EDW tradicional llenando el 

hueco que bien este no es capaz de cubrir o aunque pueda a un alto precio. 

Aunque de forma genérica Hadoop sirva como herramienta para el procesamiento de volúmenes de 

información, en el ámbito del EDW podemos identificar algunos casos de uso en los que aplicarla: 

� Actuar de capa de staging para los procesos ETL 

Hadoop proporciona ventajas que simplifican esta tarea: 

- La facilidad de cargar ficheros en Hadoop tal cual estén, dispongan estos tanto de 

información estructura como no. 

- Se evita tener que realizar el modelado de una estructura de almacenamiento cómo habría 

que hacer utilizando bases de datos relacionales 

- No se consume para staging disco destinado a ser utilizado por los gestores de bases de 

datos relacionales 

- Se puede cargar información desestructurada que puede ser procesada con Hadoop como 

preparación previa a otro destino final 
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Los procesos ETL pueden partir de Hadoop como origen de datos para sobre esta realizar las 

operaciones de transformación, normalización y limpieza típicas. 

� Almacenamiento de información histórica/detalle 

Aunque idealmente el EDW debería disponer de toda la información al mayor nivel de detalle, es 

posible que en la mayor parte de las explotaciones de datos baste con una visión de la información 

más agregada y que el acceso al detalle corresponda a estudios puntuales. 

Aprovechando el menor coste de almacenamiento de Hadoop este se puede utilizar para 

almacenar toda la información y llevar a un Data Mart del EDW un agregado que dé respuesta a la 

mayor cantidad de estudios demandados que podrán ser  

La información histórica y detalle explotada más puntualmente se podrá seguir explotando 

igualmente con las herramientas que proporciona Hadoop. 
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4 Capítulo III. Selección de herramientas 

4.1 Solución Hadoop 

Tal como se describió en el apartado de las opciones de instalación de Hadoop la opción de una 

distribución tiene las ventajas de integrar en una misma instalación un conjunto de productos del 

ecosistema Hadoop que evita tener que instalar cada uno de ellos de forma independiente comprobando 

la compatibilidad de las versiones. En vista de esto y de que las tres distribuciones más populares vistas 

disponen de ediciones gratuitas se ha optado por emplear una distribución en vez de hacer una 

instalación de cero. 

4.1.1 Evaluación de distribuciones 

Se han evaluado dos de las tres distribuciones Hadoop antes comentadas (HortonWorks y Cloudera) a 

partir de sus máquinas virtuales SandBox 

Las máquinas virtuales de HortonWorks y Cloudera han sido configuradas con 2 Gb de RAM. Esto ha 

supuesto que en ellas de forma automática se hallan deshabilitado algunos servicios que requieren un 

consumo de memoria elevado, como es el caso de HBase. 

En los siguientes puntos destacamos los aspectos que han llamado la atención y las conclusiones de la 

evaluación de las tres distribuciones vistas: 

� Las dos están montadas con un Linux CentOs como sistema operativo 

� Las dos proporcionan un sistema base de Hadoop con las herramientas básicas del ecosistema 

Hadoop. Entre ellas está incluida Hue, que  permite hacer uso del resto de herramientas desde su 

interfaz web. Ponemos a continuación capturas de Hue en las que podemos ver el listado de 

aplicaciones que tiene integradas cada distribución: 

- HortonWorks 
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16. Servicios de la máquina virtual sandbox de Hortonworks 

- Cloudera 

 

17. Servicios de la máquina virtual sandbox de Cloudera 

� Las dos proporcionan un conjunto de herramientas del ecosistema Hadoop suficiente y entre ellas 

Cloudera parece ser la que más aplicaciones incorpora a su solución SandBox entre las a mayores 

de las que proporciona HortonWorks destacamos: 

- Cloudera Manager, que es una aplicación web de gestión del clúster. Esta herramienta 

simplifica las tareas de añadir nuevos nodos al clúster y de administración de las distintas 

herramientas del ecosistema Hadoop, útil para poder detener los servicios  

- Impala. Al ser un producto de Cloudera esta distribución es la única forma de poder utilizar 

esta herramienta sin tener que realizar una instalación de cero. 

4.1.2 Selección de distribución 

De las dos distribuciones se opta por la de cloudera por los siguientes motivos: 

� Dispone de Cloudera Manager  



Trabajo final de grado  2013-14-2 

Bujan Otero, Iván Rodrigo   46 de 77 

La distribución de Cloudera proporciona muchas más facilidades para la administración de los 

servicios y gestión del clúster con su frontal Web Cloudera Manager, para el cual no se ha 

encontrado alternativa en la distribución de HortonWorks 

La disponibilidad de hardware para la realización del trabajo es bastante limitada y no ha sido 

posible configurar un clúster con varios nodos. Es por esto que se trabajará con la misma máquina 

virtual con la que se han realizado las pruebas, lo cual limita el clúster a una única máquina virtual 

con 2 Gb de RAM. Esto obliga a limitar lo más posible la cantidad de servicios que están levantados 

para lo cual Cloudera Manager ha resultado de utilidad. 

� Disponer de Cloudera Impala 

Tal como se describió antes Impala proporciona un método de explotar la información de Hadoop 

a través de SQL, al igual que Hive pero con unos tiempos de respuesta mejores que según el 

fabricante están entre 10 y 100 veces más rápidos.  

Además Impala utiliza los mismos metadatos creados en Hive (bases de datos, tablas, columnas), 

por lo que  no supone tareas de configuración y de creación de objetos extra. Esto supone que 

muchas consultas de explotación de datos construidas para Hive sean igualmente válidas en 

Impala, por lo que resulta sencillo pasar de hacer una misma explotación de uno a otro y así tener 

tiempos de rendimiento de cada uno de ellos. 

Por tanto, al no suponer un trabajo de administración adicional y ante la perspectiva de probar un 

motor de consulta más rápido se opta por Cloudera y así poder comparar entre Hive e Impala. 

4.1.3 Caso práctico de comparación entre Impala y Hive 

Tal como se describió antes Impala proporciona un método de explotar la información de Hadoop a 

través de SQL, al igual que Hive pero con unos tiempos de respuesta mucho mejores. Para evaluar hasta 

qué punto Impala es más rápido, se ha realizado una pequeña comparación. 

La comparación se ha hecho utilizando ficheros de log generados por los siguientes servidores de 

aplicaciones web de Microsoft: 

� Microsoft Sharepoint: 230 ficheros que ocupan en disco unos 134 Mb 

� Microsoft Internet Information Services (IIS): 107 ficheros que ocupan en disco unos 74 Mb 

Estos ficheros de log han sido volcados al sistema de ficheros HDFS de la sandbox de Cloudera y se han 

creado los metadatos necesarios en forma de tablas en los que cada columna se mapea a un campo del 

fichero de log para poder consultarlos a través de consultas equivalentes en lenguaje HQL de Hive y el 

SQL de Impala. En la siguiente captura resaltamos las tablas creadas en el cátalogo de metadatos para 

consulta, iis_log y sharepoint_log: 
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La comparación se ha hecho en base a los tiempos de obtener los resultados ejecutando las mismas 

consultas con cada producto. Las pruebas se han hecho desde las herramientas que proporciona Hue para 

la edición y ejecución de consultas. Las siguientes capturas son ejemplos de los editores SQL de Hive e 

Impala: 

   

 

Las pruebas realizadas han sido las siguientes: 

� Conteo de registros 

SELECT Count(*)  
FROM   iis_log  

SELECT Count(*)  
FROM   sharepoint_log  

- Hive 



Trabajo final de grado  2013-14-2 

Bujan Otero, Iván Rodrigo   48 de 77 

Ponemos la captura de la ejecución de los Jobs MapReduce, en los que vemos que se han 

necesitado 58 segundo para contabilizar el número de filas en los logs de IIS y 1 minuto y 6 

segundos en los de Sharepoint. 

 

Las queries han contabilizado 271645 registros para IIS y 457676 para Sharepoint. 

- Impala 

En el caso de impala al no traducirse las consultas a Jobs MapReduce no se puede mostrar 

una captura similar a la anterior para mostrar los tiempos. Además el log de ejecución de 

Impala tampoco proporciona los tiempos, por lo que la medición se ha hecho de forma 

manual. 

En este caso Impala ha necesitado 5 segundos para contar los logs de IIS y 7 segundos para 

los logs de sharepoint. 

� Consulta con group by y función de agregación 

En esta prueba se ha hecho una consulta también simple pero más típica de un EDW, haciendo un 

group by por un campo de la tabla y una función de agregación para contar el número de líneas. 

En este caso la query lanzada es la siguiente: 

SELECT sc_status,  
       Count(*) NumPeticiones  
FROM   iis_log  
GROUP  BY sc_status  

En este caso el campo elegido, sc_status, nos da el código HTTP dada por el servidor IIS. Esto nos 

permite conocer cual ha sido el número de entradas de log que hay por código HTTP en los logs de 

IIS disponibles proporcionando una salida como la siguiente: 
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En este caso los tiempos han sido de 1 minuto y 3 segundos con Hive y de 3 segundos con Impala 

En la siguiente tabla ponemos el resumen de los tiempos, donde podemos ver como Impala en estos 

casos ha sido en torno a 10 y 20 veces más rápido que Hive a la hora de devolver los resultados. 

Tiempo 
ejecución (sg) 

Consulta Hive Impala 

count(*) from iis_log 58 5 

count(*) from sharepoint_log 66 7 

sc_status, count(*) from iis_log 63 3 

Esta elevada diferencia de tiempos hace pensar que Impala es una mejor opción para el tipo de 

explotación que queremos hacer de los ficheros de log que Hive, porque permitirá la explotación más 

interactiva de los datos, aunque habrá que ver cómo será su comportamiento con volúmenes mayores. . 

4.2 Selección de herramientas de visualización de datos 

Las opciones de conectividad con Hadoop a través de drivers ODBC y JDBC de Impala y Hive abre la 

posibilidad de explotar la información de Hadoop a través de herramientas de reporting disponibles en las 

suites BI que dan soporte a alguno de los dos drivers. 

Esto tiene la ventaja de que en una organización como la descrita en los antecedentes en la que ya 

disponen de su una solución BI corporativa, esta misma podrá ser utilizada para la generación de 

componentes de visualización que exploten la información de Hadoop, lo cual es una opción muy 

interesante de cara a seguir reutilizando la misma base instalada para estudios analíticos. 

Es por eso que a la hora de elegir una herramienta de visualización de datos se ha empezado buscando 

entre las distintas soluciones BI existentes en el mercado, limitando esta búsqueda a aquellas que 

proporcionen ediciones gratuitas u Open Source de sus productos para que sea posible la instalación de 

un entorno totalmente funcional que replique la situación descrita en los antecedentes. 

Como la cantidad de soluciones BI y analíticas existentes es elevado, se ha partido de la última evaluación 

hecha por Gartner en su “Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms” de Febrero 

del 2014. Aunque Gartner no identifica aquellas que son Open Source el informe sirve como referencia 
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para hacerse una idea rápida del nivel de completitud de las soluciones existentes y punto de entrada 

para ir explorando las características de cada una de ellas. 

 

18. Gartner (20/02/2014). Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms 

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1QLGACN&ct=140210&st=sb 

Entre el conjunto de opciones disponibles se han seleccionado las siguientes tres que disponen de 

versiones Open Source de sus productos: 

� Pentaho 

� JasperSoft 

� Actuate 

Ninguna de estas tres está dentro del cuadrante de soluciones líderes, en el que sólo hay productos con 

licencias propietarias. 

Para evaluar las herramientas se han partido de una serie de características que aunque no se puedan 

considerar mínimas sí son deseables en una Suite de BI para que esta abarque un nivel de servicio 

suficiente para dar cabida al mayor abanico posible de usuarios. Estas capacidades son las ya descritas en 

el capítulo 1: 

� Reports predefinidos 

� Reporting ad hoc y creación de capas semánticas 
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� Cuadros de mando 

� Portal web de publicación de contenidos 

Los componentes deben ser capaces además de explotar información vía ODBC o JDBC para poder 

explotar la información de Hadoop por SQL con Hive o Impala. 

En los siguientes apartados vamos a evaluar cada una de las características y el nivel de cobertura que da 

cada solución para la misma. 

4.2.1 Reports predefinidos 

Es la única característica de las evaluadas cubierta por las tres herramientas. Todas ellas permite la 

creación de informes parametrizables con capacidad de leer de orígenes de datos JDBC 

� Pentaho lo cubre con su herramienta Report Designer, descargable a través de su página en 

SourceForge: 

http://sourceforge.net/projects/jfreereport  

� JasperSoft locubre con sus herramienta JasperSoft Studio o IReport, descargables a través de sus 

páginas en SourceForge: 

http://sourceforge.net/projects/ireport  

http://sourceforge.net/projects/jasperstudio  

� Actuate lo cubre con su diseñador de informes Birt, que es una herramienta que se integra en el 

entorno de desarrollo eclipse. Este puede ser descargado desde la web del eclipse: 

http://download.eclipse.org/birt/downloads/  

Personalmente el poco uso que he hecho de las tres herramientas en su evaluación me lleva a percibir a 

Pentaho como la opción más limitada de las tres y a Birt como la más completa y flexible, quedando 

Jasper en el medio pero con unas prestaciones similares a Birt. 

Aparte de la experiencia personal de las tres también se han extraído ideas de las capacidades de las tres 

a partir de una comparativa disponible en la siguiente web: 

Comparison Matrix (Birt, JasperReports y Pentaho) 

http://www.innoventsolutions.com/comparison-matrix.html  

En esta se comparan múltiples características de las herramientas organizadas por categorías. Aunque por 

las versiones de los productos no es una comparativa reciente (en algunos casos 2 versiones anteriores 

sobre la actual), se ha visto que muchos de los puntos comparados siguen estando vigentes. 

� Birt es la que más componentes tiene en la elaboración de informes (Categoría Report designer 

components). Aquí pentaho no sólo es la que menos tiene, sino que además carece de un 

componente tabla, lo cual obliga a crear la tabla de una forma bastante manual que dificulta su 

formato 
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� Birt es la aparentemente menos soporte de conectividad tiene (Categoría Data Sources), pero en 

todo caso todas soportan drivers JDBC que en el caso de que no vengan con la instalación base se 

pueden incorporar a posteriori. 

� Las capacidades de elaboración de gráficos de Pentaho son las más limitadas y no son interactivos, 

cosa que sí es posible con Jasper y Birt (Categoría Charts). 

4.2.2 Reporting ad-hoc 

Aunque las tres suites disponen de opción de reporting ad-hoc, esta queda restringida a las versiones de 

pago de sus productos. 

Esto no aplica del todo para el caso de Pentaho en el que si bien la herramienta de reporting ad hoc al 

igual que con las otras es una herramienta sólo disponible en la versión de pago, Pentaho sí proporciona 

de forma gratuita las herramientas de definición de capa semántica en la que dispone de dos tecnologías: 

� Mondrian: Servicio OLAP escrito en Java que proporciona las ventajas de exploración de datos 

para la elaboración de estudios analíticos interactivos. A diferencia de otros productos OLAP en el 

mercado, como Microsoft SSAS que tiene su propia copia de los datos, Mondrian sólo almacena 

metadatos, delegando la ejecución de las consultas al gestor de base de datos que es el encargado 

de realizar las agregaciones de datos. Actúa por tanto como capa intermedia entre el usuario y un 

modelo de datos. 

� Pentaho metadata: Permite la creación de capas semánticas que Pentaho denomina “Business 

model” basadas en lenguaje de consulta SQL. 

Aunque no se disponga de reporting ad hoc estas capas semánticas pueden ser utilizadas como un origen 

de datos más por el Report Designer de Pentaho e incluso el de JasperSoft que también tiene soporte por 

lo menos para orígenes OLAP con Mondrian. 

4.2.3 Cuadros de mando 

Ninguna de las tres proporciona en su versión Open Source una herramienta de creación de cuadros de 

mando, por lo que la creación de estos quedará limitada a las capacidades que proporcionen las 

herramientas de Reports predefinidos. En este sentido la que quizá sea mejor para la elaboración de este 

tipo de componentes sea Birt por su mayor variedad de componentes gráficos y mayor interactividad de 

los mismos. 

4.2.4 Portal web de publicación 

Tanto Pentaho como JasperSoft proporcionan una aplicación web para la publicación de informes 

desarrollados con sus herramientas de diseño. Ambas aplicaciones web están escritas en Java y en su 

descarga están listas para ser ejecutadas en un servicio Tomcat. Ambas se pueden descargar desde 

SourceForge: 

JasperReports Server 

http://sourceforge.net/projects/jasperserver  

Pentaho BI Server 

http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Business%20Intelligence%20Server/  
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En el caso de Birt, Actuate no proporciona ningún portal web de publicación de informes. Esto supone 

que Birt requiere la utilización de una aplicación web aparte para la publicación de sus informes. 

En ese sentido Birt está preparado para integrarse con aplicaciones web Java, pero tiene el inconveniente 

es que una organización tiene que proporcionar dicha aplicación y de preocuparse de configurarla para la 

publicación de informes Birt. Esta característica de Birt la ha convertido en una herramienta bastante 

extendida en aplicaciones Java que tengan alguna necesidad de reporting. 

Para solucionar esta limitación de Birt se han encontrado alternativas gratuitas para disponer de un portal 

de publicación de este tipo de informes: 

� ReportServer: Aplicación web Open Source que soporta la publicación de informes Jasper, Birt y 

Crystal Reports 

http://sourceforge.net/projects/dw-rs/  

� Posibilidad de publicarse en el servidor BI de Pentaho: Se ha encontrado tutoriales acerca de 

cómo configurar el portal BI de Pentaho para que este soporte informes Birt. El problema es que 

los tutoriales vistos se refieren a versiones antiguas del producto, por lo que no está claro su 

funcionamiento con las últimas. 

Estas dos opciones permitirían hacer uso de varias tecnologías de reporting a la vez en una misma 

aplicación web. 

4.2.5 Conclusiones finales 

Aunque hay herramientas BI Open Source, no se puede decir que haya una solución BI Open Source 

completa. Los casos de los productos vistos son de fabricantes que sólo tienen como Open source parte 

de los componentes de una Suite más grande que es de pago.  

De las carencias principales parece que el reporting ad-hoc y la capa semántica parece son las principales 

limitaciones de este tipo de soluciones. Aun así en organizaciones en las que el uso de BI se limite al 

consumo de Reports predefinidos realizados por IT estas serían suficientes. 

Con respecto a lo que proporciona cada suite con herramientas Open Source: 

� Pentaho es la más completa, pero su herramienta de Reporting es la más limitada 

� Birt tiene la mejor herramienta de Reporting, pero es lo único que tiene. Se requiere disponer de 

un portal de publicación y configurarlo para su integración con Birt. 

� JasperSoft proporciona una herramienta de diseño de informes bastante completa y además viene 

acompañado de su portal para la publicación de informes. 

Hecho esté análisis de cara al trabajo se va a tratar de montar la solución de visualización de datos de los 

logs cargados en Hadoop combinando Pentaho con Birt, para aprovechar la mejor herramienta de 

Reporting con la completitud de Pentaho, y así si hay tener la posibilidad de desarrollar una capa 

semántica. 
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5 Capítulo IV. Solución propuesta 

La aplicación de Hadoop para el caso propuesto pasa por sustituir el Data Mart actual por una explotación 

directa contra los logs almacenados en Hadoop de la siguiente forma: 

� Utilizar el sistema de ficheros HDFS para sistema de almacenamiento de los ficheros de log 

� Utilizar Hive o Impala para resolver el acceso a datos. Los ficheros de log son un tipo de 

información que podemos considerar como estructurada, son ficheros de texto con un número 

fijo de campos con un separador. Esto encaja muy bien con la explotación a través de Hive ya que 

podemos crear tablas en el repositorio de metadatos de Hive mapeadas a la ruta HDFS donde se 

almacenen los ficheros de log y explotar la información con SQL. 

� Integrar la explotación de la información de Hadoop con las herramientas BI corporativas 

utilizando los drivers JDBC/ODBC de Hive o Impala 

En los siguientes apartados detallaremos la arquitectura propuesta y los distintos componentes 

desarrollados para validar esta propuesta de integración de Hadoop con el BI corporativo. 

5.1 Arquitectura 

La solución propuesta para la explotación de logs a través de Hadoop y visualización a través de una 

solución BI corporativa supone la utilización de múltiples componentes tecnológicos, de los cuales se 

pretende dar a continuación una descripción y de cómo se relacionan entre ellos para así conformar una 

opción de arquitectura de EDW que combina un modelo clásico con un repositorio Hadoop con el que se 

da solución al problema de explotación de logs descrito. 

Vamos a empezar la descripción de esta arquitectura a través del siguiente diagrama: 
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19. Arquitectura de la solución propuesta 

En los siguientes apartados se va a hacer una descripción de los componentes clave de la arquitectura que 

servirá para comprender la propuesta de arquitectura dada.  

5.1.1 Portal BI 

Tal como se analizó en el apartado de selección de herramientas de visualizaciones de datos como 

solución BI Open Source con la que probar  la integración se ha optado por Pentaho como solución BI.  

Este y las herramientas que proporciona serán por tanto las que representan la base ya instalada de 

herramientas BI existentes en la organización descrita en el que el Portal BI del diagrama es el frontal web 

de dicha solución que actúa como punto de entrada para los usuarios y en el que se publican los 

componentes de explotación del EDW corporativo, construidos con las herramientas BI que la suite 

teóricamente proporcionaría en la organización descrita: 



Trabajo final de grado  2013-14-2 

Bujan Otero, Iván Rodrigo   56 de 77 

� Dashboards 

� Reports predefinidos y ad-hoc 

� OLAP 

Sobre este portal es sobre el cual se propone el despliegue de las nuevas explotaciones de los datos 

existentes en Hadoop. Estas explotaciones se hacen a través de informes predefinidos hechos en Birt, 

cuya integración es posible dentro de Pentaho. Birt tiene soporte para conectividad con orígenes de datos 

JDBC, con lo cual estos se construyen en base a consultas SQL que se lanzan contra los servicios Hive o 

Impala de Hadoop a través de estos drivers. 

El frontal web de Pentaho es un desarrollo hecho en Java que requiere su despliegue en un servidor de 

aplicaciones compatible. En el diagrama figura como servidor de aplicaciones Tomcat, por ser el utilizado 

para las pruebas de este modelo de arquitectura propuesto, al ser un servicio que Pentaho proporciona 

embebido en el producto sin tener que hacer un despliegue de la aplicación web de cero. El despliegue en 

otros servidores de aplicaciones también es posible siempre, como por ejemplo JBoss o IBM Websphere. 

5.1.2 EDW corporativo 

Representa el almacén de datos explotado a través de las herramientas BI de la organización diseñado de 

acuerdo a una de las arquitecturas EDW clásicas descritas en el capítulo 1. 

Sobre este componente de la arquitectura propuesta no se ha realizado ningún desarrollo y su inclusión 

en el diagrama tiene el fin de proporcionar una visión completa de la evolución del EDW tradicional con 

Hadoop. 

5.1.3 Clúster hadoop  

Proporciona la capacidad de almacenar los ficheros de log en su sistema de archivos HDFS y de 

proporcionar múltiples servicios para su explotación, entre los que destacamos Hive e Impala  por 

proporcionar una capa de abstracción por encima de HDFS que permite la explotación de su información 

a través de SQL con drivers JDBC u ODBC, en nuestro caso con BIRT se utiliza JDBC. 

� Hive 

El soporte a las consultas SQL por JDBC es posible gracias a su repositorio de metadatos, el 

Metastore, encargado de mantener las estructuras de metadatos necesarias que dan soporte a la 

ejecución de consultas SQL (bases de datos, tablas, …). Estos metadatos se crean a través de 

consultas SQL DDL (CREATE TABLE, DROP y  ALTER) y son la capa construida sobre HDFS que la que 

en realidad contiene la información. 

Tal como se muestra en el diagrama todas las consultas lanzadas contra Hive se convierten en Jobs 

MapReduce que pasan por el Framework MapReduce encargado de su ejecución y recogida de 

resultados para devolverlos a Hive.. 

� Impala 

El servicio de Impala atiende las peticiones de consultas SQL a través de JDBC al igual que Hive y 

utiliza el Metastore de Hive para la resolución de los nombres de objetos. Esto facilita la 

reutilización de consultas SQL hechas en Hive con Impala y viceversa. 
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A diferencia de Hive Impala explota la información directamente contra HDFS sin necesidad de 

crear Jobs MapReduce como pasa con Hive. 

5.1.4 Sistema de simulación del aprovisionamiento de logs 

La parte de aprovisionamiento de logs incluye todos los componentes que están relacionados con el 

transporte y carga de los mismos desde los servidores de aplicaciones donde se generan hasta en el 

sistema HDFS de Hadoop de forma automatizada. En este caso la complejidad de reproducir un entorno 

con servidores de aplicaciones reales que generan estos ficheros, esta generación se simula a través de un 

desarrollo en Java que simula la creación de estos ficheros. 

Aun así aunque esta parte se simule se describe la propuesta de aprovisionamiento en una situación real, 

en la que identificaríamos los siguientes componentes: 

� Servidores de aplicaciones 

Son las máquinas con los servicios que alojan los aplicativos y en las quedan registrados los logs 

que estos generan. Estas son por tanto la fuente de los ficheros de log desde la cual deben ser 

movidos. 

� Transferencia de los logs a HDFS 

Aquí en se proponen dos opciones: 

- Opción 1: FTP 

Consiste en crear tareas programadas en los servidores de aplicaciones que por FTP 

muevan con cierta periodicidad los ficheros de log generados a uno de los nodos del 

clúster Hadoop. Esto dejaría los ficheros de log en el sistema de archivos de este nodo, que 

no en HDFS. Ese último paso sería realizado a través de un script de Shell que también se 

ejecutaría con cierta periodicidad para cargar los ficheros. 

- Opción 2: Apache Flume 

Tal como describimos en el capítulo 2 en el apartado “Ecosistema Hadoop”, Apache Flume 

es una opción que encajaría con el problema de provisión de ficheros, que tiene la ventaja 

de su sincronización basada en eventos, que permite tener disponer de información 

actualizada en Hadoop casi en tiempo real. 

Apache Flume requeriría la instalación de agentes en los servidores de aplicaciones 

encargados de detectar los eventos de generación de información nueva. 

Con esta aplicación lo que se ha hecho es la simulación de la opción 1, con la ejecución de la aplicación 

generadora de logs de forma periódica desde un nodo del mismo clúster Hadoop. En este mismo nodo se 

programa la ejecución de un script Shell de Linux que comprueba de forma periódica la existencia de 

ficheros de logo y los sube al sistema HDFS de Hadoop. 

Si bien la opción de Apache Flume es interesante por tener una sincronización casi en tiempo real, en el 

caso a analizar, además de la complejidad de reproducirlo, no se considera algo prioritario y con los 

estudios que se hacen basta con una sincronización diaria. Además desde el punto de vista de 

administración de IT, tiene el inconveniente de que requiere la instalación de servicios adicionales en las 

máquinas de los servidores de aplicaciones, que son una parte muy crítica dentro de la organización en 
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las que tener el agente de Apache Flume en constante ejecución puede representar una sobrecarga 

innecesaria para el valor aportado. 

5.2 Productos desarrollados 

5.2.1 Generación de ficheros de logs de aplicaciones 

En los antecedentes se comentaba que la organización descrita disponía de un formato estándar de 

ficheros de log al que se ajustaban todas sus aplicaciones. Las razones para la adopción de este estándar 

son las siguientes: 

� Tener un formato común independientemente de la tecnología de la aplicación 

Los aplicativos web pueden estar desarrollados con diversas tecnologías (.NET, Java, PHP) y cada 

una de ellas estará asociada a un servidor de aplicaciones compatible con dicha tecnología 

(Apache, IIS, Sharepoint, JBoss, …). Estos servidores de aplicaciones web generan sus propios logs 

en los que registran los accesos a las aplicaciones, pero el formato de estos aunque básicamente 

almacenen la misma información (URL accedida, duración, aplicación,…) podrá cambiar en función 

de la tecnología. Con este estándar todas las aplicaciones registran en el log la misma información 

con la misma estructura. 

� Disponer del usuario de sesión asociado a la entrada de log 

Cada aplicación podrá tener su propio sistema de autentificación del que el servidor de 

aplicaciones puede no tener acceso para dejar registro en sus logs. Con el log personalizado cada 

aplicación es responsable de generar la información de log, por lo que se asegura que se tiene 

acceso a la información del usuario asociado a la acción para que esta se pueda registrar. 

� Disponer en el log de un nombre descriptivo de la acción registrada 

Los logs de los servidores de aplicaciones web registran los accesos especificando la URL de acceso 

que por si sola dependiendo del desarrollo de la aplicación puede ser difícil obtener el significado 

de la acción asociada a la misma y obtener valor en estudios basados en la explotación de la 

misma. Con la definición del estándar de log se obliga a registrar cada acceso con una descripción 

textual de la acción asociada, facilitando la  realización de estudios por este campo. 

Este formato estándar adoptado por la organización a la que nos referimos en los antecedentes y al que 

teóricamente se ajustan las aplicaciones de la organización propuesta se describe en este capítulo. Este 

estándar define la información almacenada en cada entrada de log, que nos condiciona el tipo de 

estudios que podremos hacer con la información cargada. 

Como se adelantaba en la descripción de la arquitectura, se ha desarrollado una aplicación en Jaav que 

simula la generación de ficheros de log adaptados a dicho estándar. Esta aplicación nos permite generar 

un volumen de datos suficientemente representativo con el que aprovisionar el clúster en Hadoop. 

También se describe este desarrollo y las opciones de configuración y de ejecución que este dispone 

5.2.1.1 Formato de los ficheros de log 

La organización descrita en los antecedentes aplica un estándar de log al que se ajustan todas sus 

aplicaciones. Describiremos a continuación cómo funciona el mecanismo de generación de log y su 

formato: 



Trabajo final de grado  2013-14-2 

Bujan Otero, Iván Rodrigo   59 de 77 

� En caso de haber un clúster en el servidor de aplicaciones cada nodo generará su propia entrada 

de log. 

� El rotado de los logs será diario, por lo que habrá un fichero para cada día de actividad y nodo 

� El nombre del fichero tendrá la siguiente nomenclatura: 

APP_ YYYYMMDD_NODO_.log 

 Donde: 

- APP: Es el código de la aplicación  

- YYYYMMDD: La fecha del día para el cual se ha generado el fichero de log 

- NODO: Nombre del nodo que genera la actividad de log 

� Almacenará en cada línea una entrada en la que se utilizar como separador el carácter “|” 

� Almacenará en cada fila la siguiente información: 

- Nombre fichero: Nombre del fichero 

- Aplicación: Código de la aplicación que genera la actividad registrada en el log 

- Versión: Número de versión de la aplicación 

- Nodo: Nodo del servidor de aplicaciones que genera la entrada de log. 

- IP cliente: Ip del equipo cliente en el que trabaja el usuario de la aplicación. 

- Usuario: Login del usuario de la aplicación 

- Fecha: Fecha y hora en el que se produjo la acción registrada en el log. 

- Acción: Descripción de la acción registrada. Ejemplos: 

� Login 

� Consulta de nómina 

� Descarga de fichero 

- Estado: Resultado de la acción registrada. Ejemplos: 

� OK 

� ERROR 

� UNAUTHORIZED 

- Duración: Tiempo en milisegundos que se ha tardado en procesar la acción 

- LOPD: Marca para indicar si se trata de una acción que conlleva acceso a información de 

carácter personal 
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- Información adicional: Campo de texto libre con el que añadir datos extra referidos a la 

operación registrada. En el caso de un acceso a datos de nivel alto guardará los datos 

necesarios para determinar cuál fue la información consultada, que en el caso de consultas 

de datos personales consistirá en el NIF de la persona consultada. 

5.2.1.1.1 Estudios analíticos  

En base a la información almacenada en los logs los estudios posibles a realizar estarán centrados en dos 

indicadores: 

� Número de accesos: Cada acceso se corresponde con una línea del fichero de log.  

� Duración de la acción: Cada acceso incluye la duración de la acción asociada, que agregado con la 

función SUM nos da la duración total. Combinando este indicador con el número de accesos se 

podrá obtener la métrica que nos dará el tiempo medio de acceso. 

Estos dos indicadores se podrán combinar con el resto de campos del fichero de log, que en este caso 

actúan como dimensiones (Aplicación, acción , estado, …). Esto nos permitirá dar respuesta a preguntas 

como las siguientes: 

� ¿Cuál es el número de accesos por aplicación y acción? 

� ¿Se está haciendo correctamente el balanceo de peticiones para una aplicación entre dos 

servidores? 

� ¿Cuál ha sido la actividad de un determinado usuario? 

� ¿Quién ha accedido a datos de carácter personal para un determinado NIF y para qué? 

5.2.1.2 Aplicación generadora de logs 

Esta aplicación es un desarrollo Java que simula el proceso de generación de ficheros de log que 

realizarían los aplicativos según el formato descrito. La aplicación es configurable con las aplicaciones 

para las que se generan los ficheros de log y las distintas acciones asociadas a las mismas. 

5.2.1.2.1 Diagrama de clases 
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20. Diagrama de clases de la aplicación generadora de logs 

El desarrollo de esta aplicación se compone de las siguientes clases: 

� Application: Clase que representa un sistema operacional desplegado en uno de los servidores de 

aplicaciones. Dispone de los siguientes atributos: 

- name: Nombre  

- version: Versión del aplicativo 

- actions: Lista con todas las posibles acciones asociadas a la aplicación 

- minActionsFrecuency y maxActionsFrecuency: Estos dos atributos numéricos definen un 

intervalo entre el cual se genera un número aleatorio que define cada cuanto tiene lugar el 

siguiente evento de la aplicación. De esta forma se configura la frecuencia de uso de una 

aplicación con una separación temporal entre eventos variable. 

� Action: Representa una acción ejecutada por la aplicación  

- name: nombre de la acción. 

- frecuency: Indica la frecuencia con la que se tiene lugar la acción en el contexto de la 

aplicación. Cuanto mayor sea este valor más entradas de log habrá asociadas a dicha 

acción. 
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- minDuration y maxDuration: Con estos atributos numéricos se define un intervalo entre el 

se genera un número aleatorio que indica la duración de la acción. De esta forma con estos 

atributos se configura una cota máxima y mínima de cada acción pero se genera una 

duración variable en cada caso. 

- LOPD: Atributo con el que se indica si se trata de una acción que realiza algún acceso a 

información de alto nivel y que requiere que por ley quede registrada para auditorías. 

� ConfigHandler: Clase que recorre el fichero XML de configuración e inicializa todas las estructuras 

de almacenamiento de las aplicaciones y sus acciones configuradas. 

� LogGen: Clase con el método main, punto de entrada de ejecución de la aplicación que se encarga 

de la inicialización del fichero de configuraicón y de la generación de los ficheros de log de 

acuerdo a la configuraicón. 

5.2.1.2.2 Configuración del generador de logs 

La parametrización de aplicaciones y sus acciones se hace a través de un fichero xml. En esta se han 

añadido un conjunto de aplicativos de ejemplo: 

� Compras 

 

� Nómina  

 

� Consultas atención primaria  

 

5.2.1.2.3 Parametrización y ejecución 

El proceso generador de logs se ejecuta a través de línea de comandos con el comando “java –jar 

LogGenerator.jar” controlado a través de los siguientes parámetros obligatorios: 
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� APP: Aplicaciones para las que se generarán los logs separadas por “,”. 

� NODE: Nombre del servidor de aplicaciones que genera el log. 

� FechaInicio y FechaFin: Delimitan el intervalo de fechas para los que se generarán los ficheros de 

log de cada una de las aplicaciones. Se genera un fichero por cada día, aplicación y nodo, tal como 

describió   

Ejemplo de ejecución para la generación de ficheros de log de todo un año: 

java -jar LogGenerator.jar app=COMPRAS,VENTAS,NOMINA,CONSULTAS_ATENCION_PRIMARIA node=AppServer001 

FechaInicio=2013-01-01 FechaFin=2013-12-31 

5.2.2 Clúster Hadoop 

Para aprovechar las capacidades de Hadoop el mínimo de nodos que deben formar parte de un clúster es 

de tres. Esto se debe al funcionamiento del sistema de archivos HDFS que replica los ficheros en tantos 

nodos como los especificados en su parámetro de configuración “Factor de replicación”, que por defecto 

se deja configurado a tres. 

Ese mínimo de tres nodos garantizaría que todos los ficheros subidos a HDFS se repliquen en los tres y 

que por tanto el reparto de carga entre ellos cada vez que se acceda a cualquier dato se haga siempre 

entre el máximo número de nodos posible optimizando al máximo este acceso. 

Esta configuración ideal no ha sido posible de reproducir por limitaciones de disponibilidad de hardware. 

Es por esto que para el desarrollo se ha utilizado un clúster hadoop de un único nodo en una máquina 

virtual que proporciona los servicios básicos con los que realizar el desarrollo: 

� Sistema de archivos HDFS 

� Servicios del ecosistema Hadoop utilizados 

- Apache Hue 

- Apache Hive 

- Apache Impala 

La máquina virtual con la que se ha trabajado es la que proporciona Cloudera para evaluación del 

producto, Cloudera QuickStart VM, en la que se han parado varios servicios de Hadoop no utilizados con 

el fin de mejorar al máximo el rendimiento de los que sí se utilizan. 

Cloudera QuickStart VM. Cloudera Downloads 

http://www.cloudera.com/content/support/en/downloads/download-components/download-

products.html?productID=F6mO278Rvo  

En los siguientes apartados se describen las tareas que se han realizado sobre este clúster de desarrollo. 

5.2.2.1 Carga de información en HDFS 

La aplicación generadora de logs ha sido utilizada para simular la generación de logs desde el 2011 a la 

actualidad para un único nodo para las cuatro aplicaciones descritas en el apartado anterior. Estas ocupan 
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unos 3,6 Gb de datos en ficheros de texto sin comprimir, que se han cargado cargado en HDFS como una 

carga inicial de información histórica. 

5.2.2.2 Metadatos en Hive/Impala 

Con lo que respecta al uso de Hive e Impala para la explotación de los logs las tareas realizadas una vez 

cargados los ficheros de log consisten en la creación de los metadatos necesarios en el repositorio de 

Hive. 

Estos metadatos han consistido en la creación de los siguientes objetos: 

� Base de datos: El metastore de Hive permite organizar los objetos en bases de datos, al igual que 

un gestor de base de datos. En nuestro caso se ha creado la base de datos db_logs. La creación de 

esta base de datos es opcional porque la instalación de Hadoop crea una base de datos por 

defecto llamada “default”. 

 

� Tabla: Con una sentencia SQL en la que es necesario especificar:  

- El nombre  y las columnas de las tablas con sus tipos de datos, al igual que con cualquier 

sentencia SQL de creación de tablas. 

- Separadores en los ficheros de texto 

� De campos o columnas, en nuestro caso | 

� De filas, en nuestro caso el salto de línea 

- La ruta HDFS en la que se almacenan los ficheros de log cargados. En nuestro caso 

/user/hive/warehouse/db_logs.db/app_logs 

Con las siguientes capturas mostramos como se ve la tabla desde Hue y como desde aquí se puede 

hacer una previsulización de sus datos: 
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Hecho esto podemos empezar a lanzar consultas SQL a través de Hive o de Impala en el momento que 

tengamos ficheros de log en la ruta indicada para la tabla: 
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5.2.2.3 Script de carga de logs 

Se trata de un script de Shell de Linux parametrizado con dos rutas: 

� Una local del sistema de archivos del sistema operativo. En esta ruta se supone que se vuelcan de 

forma periódica los ficheros de los servidores de aplicaciones. 

� Una del sistema HDFS. Esta ruta es a donde se vuelcan los ficheros de log en Hadoop. A esta ruta 

HDFS apuntan los metadatos de HIve, concretamente la tabla APP_LOGS, de forma que la 

información que estos incluyen estará disponible para cualquier consulta posterior a la carga de 

estos ficheros. 

El script empieza comprobando la existencia de ficheros de log en la primera ruta, y en el caso de 

encontrarlos los sube a la ruta HDFS a través del comando de Shell de Hadoop put de la siguiente forma: 

hadoop fs -put *.log /user/cloudera/Logs 

“put”, Hadoop Shell commands (Octubre 2008). Hadoop 0.18 Documentation 

http://hadoop.apache.org/docs/r0.18.3/hdfs_shell.html#copyFromLocal  

5.2.3 Componentes de difusión de la información 

Los componentes de difusión de la información incluyen los informes realizados en Birt y el portal BI 

sobre el que estos se despliegan para que los usuarios puedan consumir la información. 

5.2.3.1 Informes 

En este apartado se describen los distintos estudios que se hacen de la información de los logs a través de 

los informes predefinidos desarrollados con Birt. 

Vamos a empezar describiendo los parámetros comunes a todos los informes para a continuación dar una 

descripción más detallada del tipo de explotaciones realizada en cada uno de ellos. 
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5.2.3.1.1 Parámetros 

Los informes realizados disponen de una serie de parámetros comunes a todos ellos y otros propios. 

Empezamos describiendo los parámetros comunes: 

� Fecha inicio y Fecha fin: Son dos parámetros separados que permiten limitar los resultados 

obtenidos a un determinado intervalo temporal. Se trata de dos parámetros con un campo de 

entrada de tipo texto en formato yyyy-mm-dd. 

- Tipo de entrada: Campo de texto en el que se introduce la fecha en formato yyyy-mm-dd 

- Valor por defecto: 

� Aplicación: Permite limitar los resultados obtenidos para una aplicación para la cual se dispone de 

información de logs. 

- Tipo de entrada: Lista de valores 

- Valor por defecto: Todas. Valor especial con el que se indica que no se filtre por ninguna 

aplicación.  

Estos siguientes son utilizados en algunos pero no en todos los informes: 

� Estado: Permite limitar los resultados obtenidos a aquellas acciones que han acabado en el estado 

indicado. 

- Tipo de entrada: Lista de valores 

- Valor por defecto: Todos. Al igual que antes es un valor especial con el que se indica que 

no se filtre para un estado determinado. 

� NIF: Permite limitar los resultados obtenidos a aquellas acciones que han requerido un acceso al 

NIF indicado que ha sido auditado para cumplir la LOPD 

5.2.3.1.2 ACT-001-Accesos por aplicación y estado 

Parámetros del informe: 
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El objetivo de este informe es dar información del nivel de carga de los distintos aplicativos y cada una de 

las acciones que tiene asociadas a través de dos indicadores: 

� Nº de accesos: Nº de ejecuciones de cada una de las acciones tipificadas para el aplicativo.. 

� Duración media: Tiempo medio en segundos de las acciones registradas en el log 

Esta información se muestra desglosada por aplicativo, acción y estado en los siguientes elementos: 

� “Número de accesos por aplicación y tiempo medio de acceso”. Tabla con el valor de cada 

indicador para cada combinación de dimensiones. 

 

� “Gráfica de reparto de accesos por aplicación”. Gráfica de columnas que muestra la cantidad de 

accesos por aplicación repartidos por el estado de estos. 
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5.2.3.1.3 ACT-002-Evolución temporal de accesos por aplicación 

El objetivo de este informe es dar información del nivel de carga de los distintos aplicativos y cada una de 

las acciones que tiene asociadas a través de los mismos indicadores Nº de accesos y Duración media pero 

en este caso desglosados por la dimensión temporal mes. 

Esta información se muestra en formato tabular y en gráfica con dos series temporales, una para 

representar cada indicador. Estos componentes se repiten en el mismo informe para cada una de las 

aplicaciones seleccionadas. 

 

La aplicaciónd de un informe de este tipo permitiría hacer un seguimiento del crecimiento del nivel de 

carga  de las aplicaciones para que sirva entre otras cosas de posibles ampliaciones en la infraestructura 

de servidores de aplicaciones. 

5.2.3.1.4 ACT-003-Consulta accesos LOPD 

Parámetros del informe: 

 

El objetivo de este informe es el de dar información de los accesos a datos de carácter personal 

registrados en los logs de las aplicaciones de un NIF pasado como parámetro, sirviendo como fuente de 

datos para las peticiones que se puedan solicitar para el cumplimiento de la ley. 
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El informe proporciona el número de  accesos desglosados por aplicación y acción en una primera tabla 

resumen: 

 

En una siguiente tabla detalle se muestran estos accesos hasta el mayor nivel de detalle dando toda la 

información disponible en el log de la aplicación. Esta información aparece agrupada por aplicación y se 

puede navegar entre ellas a través del índice del informe: 

 

5.2.3.2 Suite BI 

La suite BI utilizada para desplegar los informes desarrollados es Pentaho en su versión 4.8. Esta 

proporciona un portal web en el que se han desplegado los informes predefinidos desarrollados: 
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5.2.3.2.1 Integración de Pentaho con BIRT 

El portal web de Pentaho sobre el que se despliegan los informes es una aplicación desarrollada en Java 

que debe ser desplegada en un servidor de aplicaciones compatible. En el caso de Pentaho la versión 

descargada incluye el servidor de aplicaciones Tomcat sobre el que ya está desplegada la aplicación y que 

para el test de la suite y despliegue de los informes es suficiente. 

El hecho de ser una aplicación Java sobre un servidor de aplicaciones Tomcat facilita la integración con 

Birt que para su integración requiere el despliegue del visor de informes de Birt como una aplicación más 

sobre el servidor Tomcat, pero además se requieren configuraciones adicionales en Pentaho para poder 

desplega informes Birt: 

� Modificar la configuración de pentaho para 

- Indicar la URL al visor de informes Birt que utilizará para el renderizado de los informes 

- Añadir la extensión de los informes de Birt (rptdesign) dentro del conjunto de las 

reconocidas. 

� Añadir un plugin de Birt desarrollado específicamente para Pentaho que. Este plugin se trata de un 

desarrollo de terceros y no forma parte de la distribución oficial de la suite. La dificultad de 

encontrar este plugin para la última versión de Pentaho es lo que ha llevado a optar por una 

versión anterior de Pentaho. 

Birt-plugin.zip (Agosto 2011). Google docs. Bart Maertens 

https://docs.google.com/file/d/0B8t6VUps1RVFMmY1ZmY2MTItODJlOS00ZGFiLTgxN2ItOTcwMWFmMWRhZjM3/edit

?hl=en_US  

Este proceso no oficial de configuración se ha realizado siguiendo las instrucciones del creador del plugin 

anterior registradas en los siguientes recursos web: 

Running fully functional Eclipse BIRT reports in Pentaho (Septiembre 2010). Blog (OS)BI. Bart Maertens 

http://b-e-o.blogspot.it/2010/09/running-fully-functional-eclipse-birt.html 

Running Fully Functional Eclipse BIRT Reports in Pentaho – UPDATE (Agosto 2011). Blog (OS)BI). Bart 

Maertens 

http://b-e-o.blogspot.it/2011/08/running-fully-functional-eclipse-birt.html 

5.2.3.3 Integración de Birt y Pentaho con el origen de datos Hadoop 

La integración con Hadoop a través de JDBC desde los informes Birt y desde cualquier otro componente 

de Pentaho requiere la importación de las librerías JDBC de Hive e Impala en las aplicaciones web del 

portal BI descritas en la arquitectura: 

� El visor de Birt 

� El portal web de Pentaho 

Estos drivers son de libre descarga y la integración con las aplicaciones web es un proceso estándar 

documentado por las guías oficiales de cada herramienta: 
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� Configuring Impala to Work with JDBC. Cloudera documentation 

http://www.cloudera.com/content/cloudera-content/cloudera-docs/Impala/latest/Installing-and-Using-

Impala/ciiu_impala_jdbc.html  

� Adding a JDBC Driver. Pentaho InfoCenter 4.8. 

http://infocenter.pentaho.com/help48/index.jsp?topic=%2Fadmin_guide%2Fconcept_adding_a_jdbc_driver.html  

� Birt Viewer Setup. Install your JDBC Drivers. Birt Documentation 

http://www.eclipse.org/birt/documentation/integrating/viewer-setup.php  
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6 Conclusiones 

Solución económica de almacenamiento que ofrece nuevas posibilidades de explotación de datos 

Considero que Hadoop es un producto de gran utilidad en casos de organizaciones que tengan una 

infraestructura BI y de EDW enriqueciendo la plataforma al dotarla de las capacidades de procesamiento 

de elevados volúmenes de información tanto estructurada como desestructurada. 

El uso de Hadoop no tiene por qué restringirse a almacenar aquella información que sea de utilidad en la 

actualidad de la organización, puede ser utilizado también como plataforma de almacenamiento de 

cualquier tipo de información que tengamos en cualquier otro repositorio de datos. Moviendo todo a 

Hadoop permitirá poder sacar valor de esta en cualquier momento futuro en el que puedan ser de 

utilidad, algo que resulta difícil cuando esta se almacena en sistemas de archivos clásicos. 

Al tratarse de un producto Open Source su implantación no supone un desembolso económico en 

licencias al haber diversas opciones que permiten la implantación de una plataforma en la que sólo sea 

necesario disponer del hardware. En el caso de que la plataforma evolucione y se convierta en un 

componente importante de la infraestructura de IT de la organización se podrán optar por soluciones  

propietarias también basadas en Hadoop con los que se podrá obtener servicios de soporte y 

herramientas adicioanles. 

Siempre que se disponga del Hardware y del personal y el tiempo para administrarlo su implantación es 

aconsejable en entornos con una cultura de IT madura. 

Integración con herramientas BI 

Los proyectos construidos sobre Hadoop que permiten su explotación a través de SQL, simplifican la 

adopción dentro de una organización en la que los usuarios ya estén utilizando este lenguaje de consulta 

para explotaciones contra motores relacionales. 

La integración con las herramientas BI de visualización de datos es sencilla siempre que estas sean 

compatibles con algún tipo de conector estándar como son ODBC o JDBC, a través de herramientas como 

Hive o Impala. 

El entorno de Hadoop con la multitud de proyectos existentes está en continua evolución, y parece haber 

una orientación a que se sigan manteniendo proyectos que permiten la explotación a través de SQL, por 

lo que seguramente estas dos opciones de explotación evolucionen o que incluso estas puedan ser 

sustituidas por otras mejores. 

Carencias con respecto a los motores relacionales clásicos 

De todas formas Hadoop carece de ciertas características de los gestores de bases de datos, entre las que 

destacamos la existencia de transacciones con las que se gestiona el acceso concurrente y los tiempos de 

respuesta. Esto último complica su utilización en explotaciones ad-hoc interactivas que requieren tiempos 

de respuesta rápidos como los que ofrecen no sólo las bases de datos relacionales sino los cubos OLAP. 

Esta falta de interactividad y los tiempos de respuesta supone que en el uso de herramientas BI de 

visualización de datos sea útil que dispongan de mecanismos que permitan realizar programaciones de 

refresco de datos en modo batch, como ofrecen algunas soluciones Business Intelligence con los informes 

que tienen publicados en sus portales web. 
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Uso mixto de EDW clásico y Hadoop 

Es por esto que una aproximación de utilización parece ser la de hacer usos mixtos de Hadoop y el EDW 

tradicional, utilizando Hadoop para el almacenamiento de la información detalle y el EDW para 

información más agregada. El punto clave en este tipo de explotaciones será definir el nivel de 
agregación idóneo a almacenar en el EDW para que haya un equilibrio entre dar soporte a los estudios 

más comunes sin penalizar el coste de almacenamiento en disco de los gestores de bases de datos. 

Este uso mixto tiene los inconvenientes de tener una dualidad de repositorios y requiere gestionar 

adecuadamente el cambio para que los usuarios comprendan los usos que pueden que hacer y los 

comportamientos que deben esperar de cada uno de ellos. 

Aparte de esto  el impacto en la forma de explotar la información en Hadoop mientras esta se restrinja al 

uso de SQL no se ve alterado, pero para explotaciones más complejas que exijan el desarrollo en Map 

Reduce o el uso de otras herramientas como Apache Pig requerirán la planificación de planes de 

formación en dichas tecnologías. 

Motores SQL de explotación de Hadoop 

De las dos herramientas utilizadas para explotar la información por SQL, Hive e Impala, si bien con Impala 

se obtienen unos tiempos mucho mejores se ha experimentado que se producen errores y timeouts 

cuando mayor es la cantidad de información almacenada en el clúster y más saturación hay de peticiones 

de datos. Este tipo de errores no se producen con Hive, que se mantiene más estable a costa de elevar los 

tiempos de respuesta. Por tanto parece que si Impala funciona mejor, es a base de hacer un uso más 

intensivo de los recursos hardware del que necesita Hive, pero este es más sensible a los picos de 

consumo del clúster. 

Soluciones BI Open Source incompletas 

El análisis de soluciones BI Open Source con las que se ha probado la integración ha dejado una sensación 

de falta de completitud reflejada en lo limitado de la oferta de herramientas que estas proporcionan, ya 

que las herramientas de las soluciones BI Open Source vistas son sólo una pequeña parte de una solución 

BI completa que requiere licencia. Los mínimos que estas cubren es la de poder diseñar informes 

predefinidos y proporcionar una plataforma web desde la cual publicar y explotar estos informes. Aunque 

estas han sido suficientes para la evaluación realizada en este trabajo estas pueden no serlo en 

organizaciones maduras con usuarios de niveles medio y avanzado que necesiten realizar sus propias 

explotaciones de datos ad-hoc sin necesidad de conocer SQL. 
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7 Glosario 

� Enterprise Data Warehouse (EDW): Repositorio de información de múltiples sistemas y fuentes de 

datos de una organización construido sobre bases de datos relacionales y cuyo principal objetivo 

es de centralizar la información de la organización de donde esta es explotada con fines analíticos 

para la toma de decisiones. 

� Sistema operacional: Sistema en el que se ejecuta la operativa diaria de la organización y en los 

que se registra la información de negocio que tiene interés analítico. La información la tendrán 

generalmente almacenada en modelos de datos relacionales o en ficheros. 

� Data mart: Versión condensada y reducida del EDW adaptado para dar respuesta a las 

necesidades analíticas particulares de una de las áreas de negocio de la organización 

� Business Intelligence (BI): Conjunto de estrategias, procesos y herramientas tecnológicas 

orientadas a la creación de conocimiento como base para la toma de decisiones en una 

organización y a la administración de dicho conocimiento. 

� ETL: Proceso computacional de movimiento de datos de un origen a un destino dividido en las 

fases Extract, Transform y Load. Son utilizados por lo general en el contexto del Business 

Intelligence como herramientas con las que se realiza la carga de la información de los 

operacionales al EDW 

� Staging: En el contexto del almacenamiento de datos representa una zona intermedia que sirve 

para el procesado de datos en un proceso ETL y que está en algún punto entre el origen de los 

datos y el destino final de los mismos. 

� Big Data: Colecciones de datos que por su elevado volumen y complejidad superan las 

capacidades de procesamiento de las herramientas clásicas. 

� Open Source: Característica del software que hace referencia a las libertades de las que disponen 

los usuarios del mismo para usarlo, distribuirlo, modificarlo y distribuir versiones modificadas del 

producto, para lo cual exige proporciona acceso al código fuente del mismo. El software Open 

Source suele estar construido bajo un entorno colaborativo de programadores que hacen sus 

aportaciones que comparten con la comunidad. 

� Apache software license: Modo de licenciamiento de software Open Source definido por la 

Apache Software Foundation según la cual el usuario del software dispone de las mismas 

libertadas para usarlo, distribuirlo, modificarlo y distribuir versiones modificadas del producto. A 

diferencia de otro tipo de licencias de software libre, la licencia Apache no obliga a que las 

modificaciones se deban distribuir como software libre. 

� JDBC: Java Database Connectivity, es una tecnología de acceso a bases de datos relacionales 

basada en Java. Su uso se hace por lo general a partir de drivers JDBC en forma de librerías 

construidos específicamente para cada gestor de base de datos, que pueden ser utilizados en 

desarrollo de aplicaciones Java o aplicaciones compatibles con esta tecnología. 

� ODBC: Open Database Connectivity, es una middleware de acceso a bases de datos relacionales, 

que al igual que con JDBC su uso se hace a partir de drivers ODBC construidos específicamente 

para cada gestor de bases de datos, pero ODBC no se basa en el uso de librerías, sino en un 

repositorio de orígenes de datos ODBC en los que se introducen los parámetros de conexión 
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