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Resumen 
 

En la sociedad actual, se generan ingentes cantidades de datos provenientes de múltiples 

fuentes de datos debido al desarrollo de las nuevas tecnologías. Dichos datos se han 

convertido en uno de los activos más importantes para las empresas, puesto que gran parte 

de sus procesos organizacionales dependen de los mismos. 

A su vez, ha cobrado una gran importancia el uso de la analítica web en tiempo real 

puesto que, la cantidad de datos contenidos en los archivos log los convierte en herramientas 

muy poderosas para gestionar la navegabilidad y conocer diversos patrones de actuación del 

usuario. Toda esa información se considera no estructurada (txt, pdf, word, etc.), debido a 

que los datos que contienen no están alojados en una base de datos o alguna estructura de 

ese ende. 

Del mismo modo, esa monitorización en tiempo real no sirve únicamente para detectar 

y corregir errores en cualquiera de los procesos, sino que proporciona datos valiosos como 

la popularidad y usabilidad de la página web alojada, junto con otra información relativa al 

número de visitas, dirección IP, sistema operativo utilizado, etc. Toda esta información que 

se encuentra almacenada en los archivos de log puede ser valiosa para la compañía como 

forma de ayuda en la toma de decisiones, comportamientos de usuarios, rendimiento del 

sistema, etc. Pero debido a las características inherentes de los archivos de log como su 

tamaño y que se producen en tiempo real, puede ocurrir que los sistemas tradicionales de 

análisis de datos no sean tan efectivos. Por ello, una solución a esta problemática puede ser 

el uso de un entorno Big Data. 

 

En este Trabajo Fin de Grado (TFG), se va a llevar a cabo un estudio y análisis en 

profundidad del archivo de registro de acceso (Access log file), el cual, recoge toda la 

actividad relacionada con las peticiones llevadas a cabo sobre un sistema. 

 

Finalmente, se estudiarán distintos mecanismos y estándares de calidad para obtener 

una serie de características recomendables a la hora de evaluar la información recogida por 

un archivo log, además de desarrollar una aplicación web para mostrar las evaluaciones de 

log llevadas a cabo mediante el uso de tecnología Big Data, la cual, nos permitirá trabajar 

con la gran cantidad de información que se almacena en dichos log y obtener datos 

estadísticos sobre los mismos. 
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Abstract 
 

Currently, a huge amount of data is generated by different sources of data due to the 

expansion of new technologies. This data has become one of the most important assets for 

companies because most of the organizational process depend on them. 

Moreover, the use of real time web analytics has acquired a big importance because of 

the continuous growth in the quantity of data stored in the log files. This characteristic can 

transform those files into a very powerful tools for managing how the users interact with the 

system. All this information is considered as non-structured (txt, pdf, word …) due to fact 

that the data contained is not properly structured, such as in a relational database. 

On the other hand, that real time supervision is not only useful for detecting and 

amending mistakes in any of the processes, but also it can provide valuable information as 

the popularity or the usability of the hosted webpage along with other information related to 

the number of visits, IP address, SO used, … All this information that is stored in the log 

files can be valuable for the company as a way of helping the decision making process, users’ 

behaviour, or system performance. But due to the inherent characteristics of the log files as 

their size or the fact that they are produced in real time, it can occur that the traditional data 

analysis techniques are not as effective as they should. A solution for that problematic can 

be the use of a Big Data environment. 

 

In this bachelor dissertation, a study and analysis in depth of the Access log files is going 

to be carried out. In that kind of files all the activity related to the requests done in a system 

is stored. 

 

Finally, a study of the different mechanisms and quality standards in order to obtain a 

proper background of the recommendable characteristics to evaluate the information stored 

in a log file. Furthermore, a web application will be developed for showing the results of the 

evaluations performed on the log files by the use of Big Data technology. This will allow us 

to work with a high volume of information that is stored in those log files and obtain valuable 

statistics about them.  
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Capítulo 1 

  Introducción 
 

En la actualidad, se generan inmensas cantidades de información procedentes de 

múltiples fuentes de datos que despiertan un gran interés analítico (Redes Sociales, Logs de 

aplicaciones Web, Smartphones, etc.). La mayoría de las empresas han tomado conciencia 

de la importancia de esos grandes volúmenes de datos y de la dificultad que conlleva 

gestionarlos. Los métodos tradicionales no pueden escalarse al nivel necesario para poder 

albergar todos esos datos y analizarlos a la velocidad a la que llegan. De esa necesidad de 

procesar grandes volúmenes de datos surge el término Big Data, cuya finalidad es el análisis 

y tratamiento de todos esos datos para ayudar a las empresas en la toma de decisiones y el 

entendimiento de los mismos [1]. 

El uso del Big Data ha ayudado a los investigadores a llegar a límites insospechados y 

que, de otro modo, les hubiera tomado años descubrir sin el uso de estas herramientas. Para 

el éxito se necesita más que nunca el conocimiento del negocio que permita hacer las 

preguntas correctas y establecer las correlaciones oportunas. Sin duda alguna, uno de los 

retos de Big Data es incorporar a su capacidad analítica, información de contexto que permita 

adaptar y comprender el resultado del análisis en base a las condiciones del entorno [2].  

Del mismo modo, la seguridad de la información ha adquirido una inmensa importancia 

para las empresas debido a que engloba un conjunto de medidas de seguridad primordiales 

para asegurar el desarrollo y sostenibilidad del negocio, junto con la necesidad de disponer 

de profesionales capaces de asegurar, gestionar y mantener la seguridad de la información 

en sus sistemas ante amenazas presentes y futuras [3]. 

Partiendo de la premisa de que garantizar un nivel de protección absoluto es totalmente 

imposible, se precisan una serie de controles y medidas que, de algún modo, nos permitan 

conocer, asumir y gestionar los riesgos presentes en el sistema de una forma documentada, 

sistemática, estructurada, repetible, eficiente y adaptada a los cambios que se produzcan en 

los riesgos, el entorno y las tecnologías [4]. 

 

 

 



1 Introducción 
 

2 

Cada día cobra una mayor importancia la necesidad de conocer todo lo que está pasando 

en un sistema en tiempo real, de ahí nace la importancia que poseen los archivos log a la 

hora de ser analizados y monitorizados en tiempo real, puesto que, toda la información que 

se encuentra almacenada en los mismos resulta muy valiosa para las compañías como forma 

de ayuda en la toma de decisiones y, sobre todo, se convierte en un factor crucial a la hora 

de poder desarrollar un sistema seguro. 

 

Un archivo de registro (comúnmente conocido como Log file) surge de la necesidad, por 

parte del administrador, de mantener un control sobre el sistema y se puede definir como un 

archivo en el que se recoge toda la actividad llevada a cabo por un sistema durante un periodo 

de tiempo concreto. Por tanto, nos permite conocer información sobre Qué – Quién – 

Cuando – Dónde – Cómo y Por Qué sucede un evento determinado. Podemos distinguir 

cuatro tipos de archivos log: 

r Access Log: Contiene información relativa al acceso. 

r Error Log: Contiene información sobre cualquier petición que genere un error. 

r Referrer Log: Contiene información relacionada con las URLs visitadas. 

r Agent Log: Contiene información sobre el agente utilizado en cada transacción. 

En el caso concreto que nos ocupa, este TFG se centrará en el análisis y evaluación de 

uno de los archivos log mencionados, el registro de acceso (Access log), que es una lista de 

todas las peticiones de archivos individuales que se ha solicitado desde un sitio web. En 

general, almacena la dirección IP, la fecha y hora de acceso, el archivo accedido, el 

navegador o agente usado, el sistema operativo y versión, la URL de referencia, etc. [5].  

Introduciéndonos en el estudio de los archivos de registro de acceso (Access log files), 

toda la información que recogen del sistema los convierte en un activo de vital importancia, 

ya que gracias a ellos podemos detectar cualquier tipo de acceso no autorizado a nuestro 

sistema, y en caso de lograrlo, observar lo que ha hecho dentro del mismo. Además, los 

atacantes conocen la importancia de estos archivos y emplean técnicas que hacen que sea 

más complicado encontrar indicios de ataques [6]. 

Los archivos log pueden llegar a generar grandes cantidades de información en tiempo 

real, por tanto, es necesario que gran parte de esa información sea gestionada para realizar 

ciertos análisis de seguridad y que, tras los procesos de auditoría, en caso de que se produzca 

algún incidente y se requiera información adicional, dispongamos de la misma para detectar 
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lo que ha producido dicho error dentro del sistema. Muchas veces un análisis de esa 

información puede llegar a ser necesaria, incluso en tiempo real (para detectar ataques), por 

tanto, todo ello es posible a través del uso de la tecnología Big Data y su capacidad de trabajo 

con grandes cantidades de información en poco tiempo. 

Por todo ello, partiendo de la importancia y necesidad de llevar a cabo dichos análisis y 

monitoreos en tiempo real, será considerado como el objetivo principal de este trabajo fin 

de grado, donde se llevará a cabo el desarrollo de una aplicación web que permita realizar 

un análisis y evaluación en tiempo real de los registros log usando tecnología Big Data.  
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1.1 Estructura del Documento 
 

El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) se compone de 7 capítulos y 3 anexos, los cuales 

se describen a continuación: 

 

1. Introducción: El presente capítulo describe el problema a abordar en este TFG, 

así como una visión representativa de la arquitectura de la herramienta a 

desarrollar. 

2. Objetivos del TFG: En este capítulo se expone el objetivo principal y los 

objetivos parciales que se persiguen en el presente TFG, así como una breve 

explicación de los mismos. 

3. Estado de la Cuestión: En este capítulo se presentan todos los fundamentos 

teóricos que han servido de base para el desarrollo de la temática abordada en este 

TFG. 

4. Método de Trabajo: En este capítulo se presenta y justifica la elección de la 

metodología de trabajo utilizada para llevar a cabo el correcto desarrollo de la 

herramienta LogsAnalyzer resultante del presente TFG, así como el conjunto de 

herramientas y tecnologías empleadas en la misma. 

5. Resultados: En este capítulo se mostrarán todos los resultados obtenidos al aplicar 

la metodología de trabajo escogida para el desarrollo de la herramienta 

LogsAnalyzer. 

6. Conclusiones y Propuestas Futuras: Para finalizar, en este capítulo se exponen 

las conclusiones extraídas una vez finalizado el desarrollo de la herramienta 

propuesta, junto con el grado de cumplimiento de los objetivos especificados 

anteriormente, las posibles mejoras o ampliaciones de futuro y una valoración 

personal del propio autor una vez concluido el proyecto. 

7. Bibliografía: Donde se recopilan todas y cada una de las referencias 

bibliográficas utilizadas para la elaboración del presente TFG. 

 

 

En la parte final del documento se presentan los Anexos, que permiten ampliar y aclarar 

información para ofrecer una mayor comprensión de los temas tratados en capítulos 

anteriores. Dichos anexos son los siguientes: 
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Anexo A – Manual de Instalación: En él se detallarán los pasos necesarios para la 

correcta instalación de la herramienta LogsAnalyzer. 

 

Anexo B – Manual de Usuario: En él se mostrarán ejemplos de uso de la propia 

aplicación web desarrollada. 

 

Anexo C – Acrónimos: En él se presentarán todos los acrónimos utilizados durante 

la elaboración del presente documento. 
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Capítulo 2 

  Objetivos del TFG 
 

A lo largo de este capítulo se describe el objetivo principal del presente TFG, así como 

los objetivos parciales derivados del mismo. 

 
2.1 Objetivo Principal 
 

La motivación de este TFG viene dada por el gran potencial que se le puede extraer a 

un archivo de registro (Log file), dentro del marco de la calidad de la información.  

 

Como ya se ha comentado anteriormente en el Capítulo 1, para el análisis de la gran 

cantidad de información que generan los archivos de log, se precisa el uso de tecnología Big 

Data, puesto que, con las técnicas tradicionales sería mucho más complicado. La tecnología 

Big Data está orientada al tratamiento de grandes volúmenes de información y, por tanto, 

aporta una alternativa a los problemas de búsqueda y almacenamiento frecuentes de 

explotaciones de datos de este ente [7]. 

 

Finalmente, a través de la aplicación web desarrollada se podrán llevar a cabo distintos 

tipos de evaluaciones en tiempo real, junto con la obtención de un informe final completo y 

detallado sobre la evaluación correspondiente. 

 

A continuación, se muestra una imagen (Figura 2.1) en la que se representa la 

arquitectura del sistema que se pretende implantar y su funcionamiento. 

 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado consistirá en el desarrollo de una 

aplicación web que permita evaluar en tiempo real registros log mediante el uso de 

tecnología Big Data. 
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Figura 2.1: Arquitectura General de la herramienta LogsAnalyzer 

 

Tal y como se puede observar en la Figura 2.1, se llevará a cabo el procesamiento de 

archivos de registro de acceso (Access log files) a través de la plataforma Hadoop, haciendo 

uso de Apache Flume y empleando técnicas de MapReduce para generar una salida con valor 

que se almacenará en el HDFS de Hadoop.  

Como resultado final, la aplicación web hará uso de dicha información almacenada para 

mostrar gráficamente las distintas evaluaciones procesadas. 
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2.2 Objetivos Parciales 
 

En la Tabla 2.1 se muestran los distintos objetivos parciales que será necesario satisfacer 

para llevar a cabo la consecución del objetivo principal. 

 

Id Objetivo 

Ob1 
Análisis y comprensión de la información que recogen los archivos log 
de acceso para obtener una visión global de su contenido y el valor que 
aportan para posteriormente realizar las evaluaciones pertinentes. 

Ob2 Llevar a cabo el procesamiento de dichos archivos log de acceso a 
través del uso de tecnología Big Data como Hadoop. 

Ob3 Emplear técnicas de MapReduce para organizar la información 
contenida en los archivos log y generar una salida con valor. 

Ob4 Realizar una copia local desde el HDFS de Hadoop de toda la 
información obtenida y organizada tras ser procesada. 

Ob5 Desarrollar una aplicación web que, a través de los datos almacenados 
del HDFS, permita mostrar los análisis y evaluaciones llevadas a cabo. 

Ob6 Generar un informe completo con todos los resultados disponibles sobre 
la evaluación efectuada. 

Tabla 2.1: Objetivos Parciales 

 

Además, la herramienta LogsAnalyzer deberá satisfacer los siguientes requisitos no 

funcionales que afectan a la calidad del servicio y a la forma en la que el sistema se comporta 

desde el punto de vista del usuario final. 
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Requisito Descripción 

Disponibilidad Debe estar operativo para ser utilizado por el usuario final en 
el momento que lo desee.  

Usabilidad Debe ser comprendido y amigable para el usuario final. 

Portabilidad Debe poseer la capacidad de ser transferido de un entorno a 
otro sin ningún problema. 

Robustez Debe ser capaz de continuar con su funcionamiento normal a 
pesar de que reciba como entrada parámetros inválidos. 

Tabla 2.2: Requisitos No Funcionales 

 

2.3 Objetivos Docentes 
 

Junto a los objetivos mencionados, se establecen una serie de objetivos docentes que se 

irán cumpliendo a medida que se avance en el presente TFG. 

 

Id Objetivo 

ObD1 
Conocer y profundizar sobre los distintos estándares y medidas de 
calidad de la información, además de conocer en detalle los tipos de 
formato admitidos por un archivo log y su funcionalidad. 

ObD2 Aprendizaje de la utilización de técnicas Big Data como Hadoop para 
el procesamiento de grandes cantidades de datos. 

ObD3 Familiarizarse con el uso de metodologías ágiles como OpenUp para 
conseguir un desarrollo óptimo de la herramienta. 

ObD4 
Adquirir las aptitudes necesarias para el desarrollo de una aplicación 
web utilizando un Modelo-Vista-Controlador como Stack MEAN y 
otras tecnologías como HTML5 y CSS3. 

Tabla 2.3: Objetivos Docentes 

 



 

 

Capítulo 3 

  Estado de la Cuestión 
 

En este capítulo se expone la información relevante que servirá como base para el 

desarrollo del TFG. Para ello se tratarán diversas temáticas enfocadas a la calidad de la 

información y la utilidad de los archivos log, así como la existencia de otras herramientas 

destinadas a tal fin y la importancia del Big Data. 

 

3.1 ISO/IEC 25000 
 

La familia de normas ISO/IEC 25000 [8], también conocida como SQuaRE (System and 

Software Quality Requirements and Evaluation), es el resultado de la evolución de otras 

normas anteriores y tiene como objetivo principal la creación de un marco de trabajo común 

para evaluar la calidad del producto software. 

En el caso que nos atañe, nos vamos a centrar en la norma ISO/IEC 25012 que se 

encuentra enmarcada dentro de la “División de Modelo de Calidad” y presenta modelos 

detallados incluyendo características para calidad interna, externa y en uso del producto 

software. Algunas de estas características nos servirán como base para realizar las diferentes 

evaluaciones sobre los archivos log. 

 

3.1.1 ISO/IEC 25012 
 

La norma ISO/IEC 25012 – Data Quality model [8], define un modelo general para la 

calidad de los datos, aplicable a aquellos datos que se encuentran almacenados de manera 

estructurada y forman parte de un Sistema de Información. 

 

El modelo de Calidad de Datos representa el eje central sobre el que se construye un 

sistema para llevar a cabo la evaluación de un producto de datos. En dicho modelo, se 

constituyen las características de Calidad de Datos necesarias para evaluar las propiedades 

de un producto de datos determinado. El modelo de Calidad de Producto de Datos definido 

por el estándar ISO/IEC 25012 se compone de las 15 características que se muestran en la 

Figura 3.1: 
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Figura 3.1: Calidad de Producto de Datos 

 

Las características de Calidad de Datos se clasifican en dos grandes categorías: 

r Calidad de Datos Inherente 

Hace referencia al nivel empleado por las características de Calidad de Datos 

para satisfacer las necesidades establecidas y necesarias cuando los datos son 

empleados sobre ciertas condiciones. Desde el punto de vista inherente, se 

refiere particularmente a: 

o Valores de dominios de datos y posibles restricciones. 

o Relaciones entre valores de datos. 

o Metadatos. 

r Calidad de Datos Dependiente del Sistema 

Hace referencia al nivel con el que es alcanzada y sostenida la Calidad de 

Datos a través de un sistema informático cuando los datos son usados bajo 

ciertas condiciones. 

La Calidad de Datos depende del dominio tecnológico en el que son usados 

los datos, y se logra a través de las capacidades de los componentes de un sistema 

informático (Hardware y Software). 

Calidad de Producto de Datos

Calidad de 
Datos 

Inherente

Precisión

Completitud

Consistencia

Credibilidad

Actualidad

Calidad de Datos 
Inherente y 
Dependiente

Accesibilidad

Conformidad

Confidencialidad

Eficiencia

Exactitud

Trazabilidad

Comprensibilidad

Calidad de Datos 
Dependiente del 

Sistema

Disponibilidad

Portabilidad

Recuperabilidad
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Ø Calidad de Datos Inherente 

 

• Precisión: Grado en el que los datos representan correctamente el verdadero valor 

del atributo deseado de un concepto o evento en un contexto de uso específico. 

• Completitud: Grado en el que los datos asociados con una entidad tienen valores 

para todos los atributos esperados e instancias de entidades relacionadas en un 

contexto de uso específico. 

• Consistencia: Grado en el que los datos están libres de contradicción y son 

coherentes con otros datos en un contexto de uso específico. Puede ser analizada en 

datos que se refieran tanto a una como a varias entidades comparables. 

• Credibilidad: Grado en el que los datos tienen atributos que se consideran ciertos y 

creíbles en un contexto de uso específico. La credibilidad incluye el concepto de 

autenticidad (la veracidad de los orígenes de datos, atribuciones, compromisos). 

• Actualidad: Grado en el que los datos tienen atributos que tienen la edad correcta en 

un contexto de uso específico. 

 

Ø Calidad de Datos Inherente y Dependiente del Sistema 

 

• Accesibilidad: Grado en el que los datos pueden ser accedidos en un contexto 

específico, particularmente por personas que necesiten tecnologías de apoyo o una 

configuración especial por algún tipo de discapacidad. 

• Conformidad: Grado en el que los datos tienen atributos que se adhieren a 

estándares, convenciones o normativas vigentes y reglas similares referentes a la 

calidad de datos en un contexto de uso específico. 

• Confidencialidad: Grado en el que los datos tienen atributos que aseguran que los 

datos son sólo accedidos e interpretados por usuarios autorizados en un contexto de 

uso específico. 

• Eficiencia: Grado en el que los datos tienen atributos que pueden ser procesados y 

proporcionados con los niveles de rendimiento esperados mediante el uso de 

cantidades y tipos adecuados de recursos en un contexto de uso específico. 

• Exactitud: Grado en el que los datos tienen atributos que son exactos o proporcionan 

discernimiento en un contexto de uso específico. 
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• Trazabilidad: Grado en el que los datos tienen atributos que proporcionan un camino 

de acceso auditado a los datos o cualquier otro cambio realizado sobre los datos en 

un contexto de uso específico. 

• Comprensibilidad: Grado en el que los datos tienen atributos que permiten ser 

leídos e interpretados por los usuarios y son expresado utilizando lenguajes, símbolos 

y unidades apropiados en un contexto de uso específico. 

 

Ø Calidad de Datos Dependiente del Sistema 

 

• Disponibilidad: Grado en el que los datos tienen atributos que permiten ser 

obtenidos por usuarios y/o aplicaciones autorizados en un contexto de uso específico. 

• Portabilidad: Grado en el que los datos tienen atributos que les permiten ser 

instalados, reemplazados o eliminados de un sistema a otro, preservando el nivel de 

calidad de un contexto de uso específico. 

• Recuperabilidad: Grado en el que los datos tienen atributos que permiten mantener 

y preservar un nivel específico de operaciones y calidad, incluso en caso de fallos, 

en un contexto de uso específico. 
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3.2 Herramientas para el análisis y manejo de logs 
 

A lo largo de estos últimos años, ha crecido el interés por el análisis y el manejo de los 

archivos log. Es por ello que, se han desarrollado distintas herramientas destinadas a tal fin 

en un intento por ayudar a desarrolladores a entender que está pasando en sus sistemas en 

un momento determinado. A continuación, se exponen algunas de las más conocidas [9]. 

 

3.2.1 Splunk 
 

Splunk es la herramienta más grande que hay disponible hasta el momento, además de 

ser la pionera en este ámbito. 

 

r Ventajas 

o Está dotada con el mayor número de funcionalidades. 

o Cuenta con cientos de aplicaciones para el entendimiento de todo tipo de 

logs (seguridad, inteligencia analítica empresarial, business analytics). 

o Ofrece una rica interfaz de usuario y una API que permite el acceso a todo 

tipo de búsquedas y gráficos disponibles. 

 

r Desventajas 

o Se trata de una solución en sitio (on-premise), de modo que requiere una 

configuración compleja y costosa. Para su instalación sería necesario 

disponer de un clúster dedicado. 

o Su uso requiere de una inversión muy costosa, hasta el punto de que para 

soportar una aplicación de la vida real se necesitarían decenas de miles de 

dólares. 

 

3.2.2 Sumo Logic 
 

Sumo Logic fue fundada como una versión Saas (Software as a Service) de Splunk, 

hasta el punto de llegar incluso a imitar diversas funcionalidades y visualizaciones del 

mismo en sus etapas tempranas. 

A día de hoy, Sumo Logic ha madurado y derivado en una magnifica solución para el 

manejo de logs dentro de un entorno empresarial. 
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r Ventajas 

o Está repleto de múltiples funcionalidades para reducir, buscar y graficar 

enormes cantidades de datos. 

o Es considerada la más rica en posibilidades dentro de las herramientas de 

análisis SaaS. 

o Se trata de un servicio ofrecido en la nube, lo que implica una configuración 

más sencilla. 

o Su punto fuerte radica en la posibilidad de determinar puntos de referencia 

y notificar de manera activa cuando estadísticas clave cambian tras un 

evento concreto (presentación de una nueva versión o un intento de 

traspaso). 

 

r Desventajas 

o Es necesario llevar los datos al servicio para que sea posible trabajar con 

ellos. Lo que implica ingentes cantidades de GBs de datos subiendo desde 

nuestros servidores. Esto puede generar diversas problemáticas: 

1. Si se registra información sensible o datos personales, será 

necesario asegurarse de que estén clasificados. 

2. Puede haber lags (retrasos) entre que los datos son registrados y 

se hacen visibles para el servicio. 

3. Existe un overhead (gastos o costes generales) adicional con 

nuestras máquinas transmitiendo gigabytes de datos, lo cual en 

definitiva depende del rendimiento de nuestros registros. 

o Su precio no es del todo transparente, lo cual debemos estar preparados para 

enfrentarnos a un proceso de compra complejo. 

 

3.2.3 Loggly 
 

Loggly se trata de una herramienta robusta para el análisis de logs, enfocada en la 

simplicidad y facilidad de uso para un público DevOps. 
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r Ventajas 

o Fue desarrollada y pensada para ayudar a los DevOps a encontrar y resolver 

problemas operacionales. 

o Es muy amigable para cualquier desarrollador. 

o Ofrece una gran facilidad en la creación de un desempeño personalizado y 

paneles de administración DevOps. 

o Sus precios son transparentes, lo cual facilita los primeros pasos con la 

misma. 

 

r Desventajas 

o No dispone de una amplia escalabilidad para llegar a convertirse en una 

solución de infraestructura avanzada, seguridad o análisis. 

o No permite el monitoreo de infraestructuras o forenses. 

 

3.2.4 Paper Trails 
 

Paper Trails ofrece una forma simple de realizar búsquedas y consultas en logs desde 

varias máquinas, en una interfaz sólida y fácil de usar. Es muy recomendable para realizar 

un seguimiento de nuestros logs en la nube. 

 

r Ventajas 

o Permite la visualización y seguimiento en la nube de logs desde múltiples 

máquinas. 

o La experiencia de usuario y comandos de búsqueda son muy similares a los 

de nuestra máquina. 

o Es sencilla y útil. 

o Destaca por ser accesible. 

 

r Desventajas 

o Se trata esencialmente de una aplicación de texto. 

o No permite capacidad predictiva o posibilidades de informes o integraciones 

avanzadas. 

 



3 Estado de la Cuestión 18 

3.2.5 Splunk > Storm 
 

Storm es el hermano menor SaaS de Splunk y ofrece algo muy similar pero alojado en 

los servidores de Splunk. 

 

r Ventajas 

o Permite experimentar con Splunk sin necesidad de instalar el software en 

sitio. 

o Incluye varias de las funcionalidades en la versión completa. 

o Añade un nuevo servicio denominado, Splunk Cloud, que está diseñado para 

brindar una experiencia Splunk en todas sus dimensiones. 

 

r Desventajas 

o No se trata de una oferta comercial y la cantidad de datos que se pueden 

enviar es limitada. 

o Está pensada para permitir a la gente probar el servicio sin implementación 

alguna. 

 

3.2.6 Logstash 
 

Logstash es una herramienta de código abierto para la recolección y manejo de archivos 

log. Forma parte de un conjunto de soluciones de código abierto que también contiene a 

ElasticSearch para la indexación y la búsqueda a través de la información, así como también 

Kibana para graficar y visualizar los datos. Todos ellos unidos conforman una potente y 

magnifica solución para el manejo de logs. 

 

r Ventajas 

o Al ser de código abierto, nos permite mantener un buen control sobre la 

misma. 

o Usa tres componentes maduros y potentes que lo convierten en un paquete 

muy robusto y extensible. 

o Es fácil de instalar y de usar. 

 

r Desventajas 



3 Estado de la Cuestión 

 

19 

o La extensibilidad se hace algo compleja puesto que hace uso de tres 

productos diferentes. 

o Los filtros están escritos en Ruby, Kibana consiste en Javascript puro, 

mientras que ElasticSearch tiene su propia API REST, así como plantillas 

JSON. 

 

3.2.7 Graylog2 
 

Graylog2 se trata de una herramienta de análisis de logs de código abierto respaldada 

por MongoDB, así como también por ElasticSearch, pensada para el almacenamiento y 

búsqueda a través de errores de log. Su fin se centra primordialmente en ofrecer apoyo a los 

desarrolladores para detectar y solucionar los errores en sus aplicaciones. 

 

Graylog2 es una de esas herramientas nuevas en este campo como pueden serlo fluentd 

y Kafka, el cual posee como uno de sus principales casos de uso el almacenamiento de datos 

de log. 
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3.3 Archivos Log 
 

Un archivo de registro (Log file) surge de la necesidad, por parte del administrador, de 

mantener un control sobre el sistema y se puede definir como un archivo en el que se recoge 

la actividad llevada a cabo por un sistema durante un periodo de tiempo concreto. 

 

3.3.1 Descripción de archivos log de Servidores Web 
 

Un archivo web log [10] es un conjunto de datos de un servidor web relacionado con la 

conexión, el host, la identidad y la autenticación de los usuarios. Cada petición genera una 

entrada de un usuario en dicho archivo, pudiendo ser completada con el comportamiento de 

navegación. Las acciones que realiza el servidor en relación con el registro de su actividad 

son:  

r Para cada archivo enviado al cliente, el servidor escribe una línea en un archivo de 

registro de accesos (access log). 

r Si la transición falla, algunos servidores escriben la línea en otro fichero: el registro 

de errores (error log). 

r Algunos servidores registran el tipo de aplicación que efectúa cada petición (agent 

log) 

r Y la URL desde la que los usuarios llegan a la página en cuestión (referrer log). 

 

Los archivos log del servidor web son la principal fuente de información usada en el 

ámbito de la Minería Web, y los datos obtenidos mediante estas fuentes pueden ser 

clasificados en tres categorías:  

r Datos contenidos: son los datos reales de las páginas web. 

r Datos de la estructura: son los datos que describe la organización del contenido. 

r Datos de uso: son los datos que describen el patrón de uso de páginas web. 

 

Seguidamente, en la Figura 3.2 se detallan los distintos tipos de archivos log 

mencionados anteriormente:  
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Figura 3.2: Tipos de Archivos Log 

 

3.3.1.1 Registro de Acceso (Access Log) 
 

La mayoría de los servidores mantienen un archivo en el que se escribe una línea por 

cada hit (transacción entre cliente y servidor) o transacción realizada, es decir, cada petición 

de un usuario y el resultado de ésta. En general, un registro de acceso (Figura 3.3) puede ser 

analizado para mostrar información sobre: 

r Estadísticas de acceso (origen del visitante, horarios, tipo de navegador, etc.) 

r Comprobar si un servidor web se sobrecarga. 

r Número de solicitudes sobre un mismo archivo. 

El formato de este registro se denomina Common Log File Format (CLFF) y ha sido 

consensuado entre los desarrolladores de servidores. En la Tabla 3.7 se muestran todos los 

campos que contiene cada línea de texto en el fichero [12]. 

Aparte de este formato, también existen otros dos como son el Extended Common Log 

File Format (ECLFF) y el Performance Log File Format (PLFF). Ambos formatos se 

muestran en las Tablas 3.8 y 3.9. 

 

Figura 3.3: Ejemplo Access Log File 

Tipos de Archivos 
Log

Registros de 
Accesos

(Access Log)

ECLFF CLFF PLFF

Registros de 
Error 

(Error Log)

Registros de 
Referencias

(Referrer Log)

Registros de 
Agentes

(Agent Log)
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Host Remoto 127.0.0.1 

RFC 1413 - 

Usuario Remoto frank 

Fecha y Hora [10/Oct/2000:13:55:36 -0700] 

Petición "GET /apache_pb.gif HTTP/1.0" 

Estado 200 

Tamaño (Bytes) 2326 

Tabla 3.1: Ejemplo Formato Common Log File Format 

 
Host Remoto 127.0.0.1 

RFC 1413 - 

Usuario Remoto frank 

Fecha y Hora [10/Oct/2000:13:55:36 -0700] 

Petición "GET /apache_pb.gif HTTP/1.0" 

Estado 200 

Tamaño (Bytes) 2326 

Referer "http://www.example.com/start.html" 

User Agent "Mozilla/4.08 [en] (Win98; I; Nav)" 

Tabla 3.2: Ejemplo Formato Extended Common Log File Format 

 
Host Remoto 127.0.0.1 

RFC 1413 - 

Usuario Remoto frank 

Fecha y Hora [10/Oct/2000:13:55:36 -0700] 

Petición "GET /apache_pb.gif HTTP/1.0" 

Estado 200 

Tamaño (Bytes) 2326 

Duración (Time) 75 

Referer "http://www.example.com/start.html" 

User Agent "Mozilla/4.08 [en] (Win98; I; Nav)" 

Tabla 3.3: Ejemplo Formato Performance Log File Format 
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3.3.1.2 Registro de Errores (Error Log) 
 

Determinados servidores filtran los mensajes de error a un segundo archivo con la 

finalidad de facilitar su análisis. A dicho archivo se enviará cualquier información de 

diagnóstico y registrará cualquier error que encuentre al procesar las peticiones. El formato 

del registro de errores es relativamente libre y descriptivo (Figura 3.4). No obstante, hay 

cierta información que se incluye en casi todas las entradas de un registro de errores (Tabla 

3.10) [12]. 

 

Figura 3.4: Ejemplo Error Log File 

 

Fecha y Hora Wed Oct 11 14:32:52 2000 

Estado error 

Cliente client 127.0.0.1 

Petición client denied by server configuration: 

Directorio /export/home/live/ap/htdocs/test 

Tabla 3.4: Ejemplo Formato Registro Error 

 

3.3.1.3 Registro de Referencias (Referrer Log) 
 

En determinados servidores, existe un registro de las URLs indicando cuál fue la 

siguiente página visitada por el usuario. Sin embargo, esta información es proporcionada 

únicamente por algunos servidores. El formato de este registro se puede observar en la Tabla 

3.10 [12]. 

 

URL Origen à URL Destino 

https://httpd.apache.org/docs/2.0/es/logs.html à /spain-www.html 

http://www.w3c.es/Consorcio/ à /bbedit-html-extension.html 

https://es.finance.yahoo.com à /spain-www.html 

Tabla 3.5: Ejemplo Formato Referrer Log 
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3.3.1.4 Registro de Agentes de Usuario (Agent Log) 
 

Finalmente, determinados servidores registran qué agente ha sido utilizado en cada 

transacción. Por tanto, dicho registro nos permite comprobar qué agentes son más frecuentes 

entre los usuarios. Un ejemplo de ello sería como el mostrado en la Figura 3.5, donde se 

aprecia que el agente utilizado es Macintosh [10]. 

 

Figura 3.5: Ejemplo Agent Log 

 

3.3.2 Problemática del análisis de los Web Logs 
 

A través de internet se puede extraer una gran cantidad de información teniendo en 

cuenta el conocimiento humano. En muchos casos se trata de un conocimiento de alto nivel 

que el ser humano expresa con el lenguaje natural, utilizando términos, conceptos y 

relaciones imprecisos. Un ejemplo de ello es el conocimiento que se puede extraer de los 

archivos log. Estos archivos se encargan de almacenar todos los eventos que se producen en 

un servidor web como resultado de la navegación a través del mismo, conteniendo 

información como la ip del usuario, la fecha y la hora del evento, los objetos solicitados y 

el resultado, siempre de acuerdo a un formato concreto. Por ello, muchas de las cuestiones 

que resultan de interés sobre estos archivos log son de naturaleza precisa, aunque muchos 

otros son de naturaleza imprecisa, ya sea porque la propia cuestión es imprecisa, o porque la 

forma natural de describir la respuesta lo es [11]. 

 

Debido al bajo nivel de estructuración de los datos contenidos en este tipo de archivos 

y a características como redundancias, referencias de tiempo anómalas u otras causas propias 

es necesario adaptar las técnicas y métodos de Big Data para ser aplicadas a estos log. 

 

La tecnología Big Data resulta muy apropiada para sustentar el desarrollo de nuevas 

metodologías de análisis de los datos contenidos en los archivos log. Estos análisis son de 

vital importancia para las empresas en el sentido de mantener un conocimiento de sus 

clientes, de las páginas visitadas, los productos adquiridos, los comportamientos anómalos 

de los usuarios, entre otros, de modo que todo ese conocimiento permita ser utilizado 

eficazmente para la toma de decisiones [11]. 



3 Estado de la Cuestión 

 

25 

3.3.3 Datos almacenados en los Archivos Log 
 

En la red global, el intercambio y recuperación de información se establece mediante 

un canal de comunicaciones entre una fuente y un destino, entre un sujeto y un objeto, entre 

sistemas receptor-emisor; empleando para ello protocolos de comunicación, programas de 

software cliente-servidor u otros especializados. Este intercambio de información de datos 

genera distintos eventos o sucesos relacionados con los objetos requeridos, el puerto de 

destino y de forma generalizada si ha sido con éxito o fracaso. 

Estos sucesos o eventos pueden ser capturados y registrados a través de programas 

destinados a tal fin [11]. 

 

Un evento puede ser entendido como el resultado de una operación llevada a cabo por 

un servidor ante una solicitud por parte del cliente. El proceso de captura y almacenamiento 

de eventos puede ser registrado por programas especializados, y a este proceso automático 

se le conoce como “loggins de eventos” del servidor. Además, es posible establecer 

relaciones u asociaciones a partir de la información almacenada en los archivos log [11. 

 

3.3.3.1 Logs basados en un Servidor Proxy 
 

La utilización de Servidores Proxy permite una serie de mejoras en la calidad de los 

servicios ofrecidos a los clientes de un servidor web, el conjunto de solicitudes de los clientes 

cuyos buscadores están configurados para utilizar el proxy, son resueltas por este equipo de 

manera similar a como un servidor web resuelve esas solicitudes, por tanto, es posible 

capturar los eventos generados a partir de las solicitudes de los “clientes del proxy” y 

almacenarlas en un archivo log [11].  

 

3.3.3.2 Logs basados en un cliente 
 

El registro de eventos realizado sobre la misma máquina cliente de un servidor de red, 

tiene varias ventajas respecto a los métodos expuestos anteriormente, una de esas ventajas 

es la posibilidad de registrar aquellas solicitudes que fueron resueltas por la cache de 

memoria. En este caso, es preciso disponer de una aplicación que realice el monitoreo de la 

estación de trabajo del usuario, siendo una limitación considerable debido a la necesidad de 

contar con la colaboración explícita del cliente o usuario [11]. 
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3.3.3.3 Logs basados en el Monitoreo de Red 
 

Para monitorear el tráfico de red entre clientes y servidores se hace uso de programas o 

equipos especializados para tal fin, que son conocidos como analizadores de tráfico o 

vulgarmente como “olfateadores o sniffers”. En este tipo de registro de eventos se pude 

utilizar un equipo completo de monitoreo especializado como por ejemplo un analizador de 

tráfico Ethernet, o en su defecto disponer de un simple programa alojado en un host que 

escucha pasivamente todo el tráfico que viaja en la red. El método consiste en capturar y 

analizar el contenido de los distintos paquetes que transitan por el segmento de red en donde 

es alojado el analizador o el host que contiene el programa, para posteriormente identificar 

los paquetes y todo su contenido (“llamados HTTP") con la finalidad de construir un archivo 

log de las URLs solicitadas en dichos paquetes. Una de las debilidades de este método es 

que únicamente permite “escuchar” a los clientes que están en el mismo segmento de red 

que el equipo que realiza la “escucha” o del host que almacena al programa de monitoreo, 

resultando la ubicación de este programa de vital importancia [11]. 

 

El monitoreo de red puede estar diseñado para capturar distintos protocolos de red, es 

decir, es independiente del tipo de protocolo utilizado. Una ventaja considerable es que esta 

técnica puede utilizarse para verificar información registrada por otros mecanismos de 

“logging” de eventos pudiendo ser programado el monitor de red para registrar información 

de múltiples protocolos como; ftp, pop, http, smtp, tcp, tftp, entre otros. 

 

3.3.3.4 Monitores de Red para la Web Platform Unix 
 

En los sistemas Unix existen de manera usual dos aplicaciones especializadas 

denominadas como httpfilt y httpdump, encargadas de recopilar eventos y registrarlos en 

archivos log preestablecidos. Estos programas son ejecutados en tiempo real en el sistema 

operativo y habitualmente se consideran como parte del mismo. Su diseño permite registrar 

logs de todas las solicitudes HTTP que ocurren en la red monitoreada. El proceso httpfilt está 

diseñado para registrar solicitudes HTTP, mientras que httpdump provee información más 

extensa de cada solicitud y puede ser extendida para registrar el tráfico proveniente de otros 

protocolos diferentes de HTTP [11]. 
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3.4 Big Data 
 

El concepto de Big Data se define como el proceso mediante el cual recogemos grandes 

cantidades de datos para, a través de su análisis, localizar información reservada, descubrir 

patrones recurrentes u ocultos, junto con otra diversa información útil. Unido a todo ello, 

nos proporciona la posibilidad de tener un conocimiento en tiempo real de cualquier tipo de 

procesamiento llevado a cabo. 

 

Junto a lo mencionado, cabe destacar la definición que recibe el Big Data a través del 

conjunto de propiedades conocidas como las “3 V’s básicas de Big Data”: puesto que se 

manejan grandes cantidades de datos (volumen), que llegan demasiado rápido (velocidad) y 

son muy heterogéneos (variedad). Aunque diversos autores han añadido nuevas 

características a este grupo inicial como: los datos contienen demasiado ruido (veracidad) y 

cambian demasiado rápido (valor) [13]. Estas grandes cantidades de datos que maneja Big 

Data pueden ser estructurados, no estructurados y semi-estructurados, y no se refiere a 

alguna cantidad en concreto, ya que es usualmente utilizado cuando se habla en términos de 

petabytes1 y exabytes2 de datos. 

 

Figura 3.6: Las 5 Vs del Big Data 

                                                
1 Petabyte = 1015 = 1,000,000,000,000,000 bytes 
2 Exabyte = 1018 = 1,000,000,000,000,000,000 bytes 

5	Vs
Big	Data

Volumen

Variedad

VelocidadValor

Veracidad
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Para abordar el enfoque principal del presente TFG se explotará el framework de Apache 

Hadoop desde diversos puntos de vista, ya que se ha convertido en el software de código 

abierto más extendido dentro del mundo del Big Data y que sirve para almacenar y analizar 

enormes cantidades de datos. Para ello, seguidamente, veremos cada una de las partes que 

lo conforman y la comunicación que mantienen entre ellas, junto con su puesta en marcha, 

la arquitectura y versiones disponibles hasta el momento y el funcionamiento de la 

arquitectura MapReduce, entre otros. 
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3.4.1 Apache Hadoop 
 

Apache Hadoop es un framework de trabajo que permite manejar grandes volúmenes 

de información de manera sencilla y eficaz mediante el uso de hardware común. Se trata de 

una de las herramientas con mayor auge dentro del Big Data. Está diseñado para ser escalable 

y dispone de una biblioteca diseñada para detectar y controlar errores en la capa de 

aplicación. 

Hadoop es un proyecto de código abierto, gestionado por Apache Software Foundation, 

que está siendo desarrollado con la colaboración de un gran número de empresas conocidas 

como Yahoo!, Facebook o Cloudera entre otras. La base de Hadoop está inspirada en las 

tecnologías Google File System (Sistema de archivos distribuido de Google) y Google Map 

Reduce [16]. 

 
Figura 3.7: Logo de Apache Hadoop 

 
3.4.1.1 Evolución histórica 

 

Originalmente Hadoop [14] fue creado por un ingeniero de Yahoo! Llamado Doug 

Cutting. La necesidad de grandes empresas como Google y Yahoo! de procesar y obtener 

significado de toda la información que generan ha dado lugar al surgimiento de este tipo de 

soluciones. El fin común era el entendimiento de dicha información para así obtener un valor 

de la misma que potenciase sus modelos de negocio. 

Las necesidades y avances que fueron surgiendo en el mundo de la tecnología dieron 

lugar al nacimiento del término Big Data. Hadoop fue desarrollado precisamente para cubrir 

estas necesidades, permitiendo a las organizaciones manejar grandes volúmenes de 

información de una manera práctica y sencilla, ofreciendo además la posibilidad de dividir 

grandes problemas en partes más pequeñas para así obtener un procesamiento rápido y 

eficaz. A su vez, posibilita la creación de aplicaciones capaces de procesar grandes 

cantidades de datos distribuidos en un sistema de ficheros distribuido mediante un modelo 

de programación sencillo.  
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Hadoop ha adquirido tal importancia en los últimos tiempos que la mayoría de 

implementaciones Big data distribuidas que hacen uso del paradigma MapReduce (se 

explicará más adelante) tienen como base el framework Hadoop. 

 

3.4.1.2 Visión General 
 

Hadoop [14] ha sido diseñado para llevar a cabo procesamientos de ingentes cantidades 

de información, tanto estructurada como no estructurada, y está implementado en racks 

(soporte metálico destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de 

comunicaciones) de hardware estándar que constituyen los clusters Hadoop. Dispone de un 

alto grado de escalabilidad y tolerancia a fallos. 

En las imágenes siguientes se muestra la arquitectura y evolución que ha sufrido 

Hadoop desde su primera versión hasta la tercera (Fase Alpha) (Figura 3.8).  

• Hadoop Common 

Es el módulo de utilidades comunes que soporta el resto de módulos que 

componen Hadoop. 

• Hadoop Distributed File System (HDFS) 

Es el sistema de archivos distribuido que facilita la gestión de los ficheros y 

archivos con un alto grado de fiabilidad y banda ancha, además de ser muy 

económico. 

• Hadoop MapReduce 

Implementa el algoritmo de procesamiento de datos MapReduce, trabaja de 

forma paralela con los datos distribuidos a través del HDFS y ofrece un gran 

rendimiento. 

• Hadoop YARN 

Es un framework que se encarga de la gestión y planificación de trabajos, además 

de la gestión de los recursos del clúster. 

 

 
HDFS 

Hadoop Common 

Figura 3.8: Módulos Hadoop Versiones 1 y 2 

 V1 

MapR. 
 

HDFS 

Hadoop Common V2 

MapR. YARN 
 

HDFS 

Hadoop Common 

MapR. YARN 

   V3 
(Alpha) 
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3.4.1.3 Hadoop Distributed File System (HDFS) 
 

El HDFS [14] es un sistema de archivos distribuido a lo largo de un cluster con un 

enfoque versátil y resistente que permite gestionar ficheros en un entorno Big data. Está 

diseñado para poder ser implementado en hardware de bajo coste y tiene una gran tolerancia 

a fallos. Se trata de un sistema sobre el que se ejecutan las aplicaciones Hadoop. 

Sus principales características son [15]: 

• Almacena archivos en bloques, típicamente de al menos 64 MB, mucho más 

grandes de lo normal (4-32 KB). 

• Está optimizado para un rendimiento de más latencia; es muy eficiente a la hora 

de leer peticiones en streaming para archivos grandes, pero poco eficiente cuando 

procesa solicitudes de archivos pequeños. 

• Está optimizado para cargas de trabajo que son habitualmente de una sola lectura 

y escritura de varios tipos. 

• Cada nodo de almacenamiento ejecuta un proceso llamado DataNode que 

gestiona los bloques en el host, y estos están coordinados por un proceso llamado 

NameNode, que se ejecuta en un host separado. 

• Admite tolerancia a fallos. En lugar de tratar fallos de disco (al tener redundancias 

físicas en matrices de discos o estrategias similares), HDFS utiliza la replicación. 

Cada uno de los bloques que comprenden un archivo se almacena en varios nodos 

del clúster y el NameNode HDFS genera informes constantemente que son 

enviados por cada DataNode para asegurar que los fallos no han dañado bloques. 

• Hace uso del paradigma maestro-esclavo. 
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r Arquitectura HDFS 
 

La arquitectura HDFS [14] es del tipo maestro-esclavo (master-worker) y está formada 

por un nodo maestro llamado NameNode y por muchos nodos esclavos llamados DataNodes. 

El nodo maestro tiene la función de coordinar el sistema de ficheros y gestionar los accesos 

a los ficheros de los diferentes clientes mientras que los nodos DataNode tienen la función 

de servir los datos que contienen. La función de NameNode es realizada por un único nodo 

del clúster mientras que el servicio DataNode está presente en todos (o la gran mayoría) los 

nodos del clúster. 

La característica principal del HDFS se encuentra en que cada fichero almacenado está 

dividido en bloques del mismo tamaño que se almacenan en nodos distintos, de este modo 

se facilita la programación paralela del MapReduce que puede acceder paralelamente a 

varios bloques de un mismo fichero. Otra característica destacada es que cada bloque está 

replicado varias veces en diferentes nodos permitiendo asegurar la disponibilidad de los 

datos y enviar fallos si se produce un error en alguno de los nodos, de esta manera, el fallo 

en un nodo no conlleva la pérdida de todos los datos contenidos en el mismo. 

 

A la hora de configurar el HDFS hay dos parámetros importantes: 

o Tamaño del bloque: indica el tamaño en megabytes que deben tener como 

máximo los bloques de un fichero. Por defecto está configurado a 64MB o a 

128MB, que son los recomendados para un buen rendimiento del sistema. 

o Factor de replicación: indica el número de veces que debe estar replicado cada 

bloque, por defecto está configurado a tres. 

 

La arquitectura de HDFS se muestra en la Figura 3.9, donde se aprecia la comunicación 

de un cliente HDFS con el nodo maestro NameNode y el esclavo DataNode. 
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Figura 3.9: Arquitectura HDFS [15] 

r NameNode 
 

El servicio NameNode [14], como se ha explicado con anterioridad, es el coordinador 

del HDFS y la parte fundamental del mismo. El NameNode tiene varias funciones básicas e 

importantes: 

o Mantiene los metadatos del sistema de archivos (HDFS) 

Contiene todos los metadatos correspondientes al HDFS como por ejemplo la 

jerarquía, los permisos, etc. 

o Tiene la localización de los archivos en el clúster 

Dispone de la información exacta sobre qué archivos contiene cada máquina. 

o Gestiona las peticiones de los clientes 

Cuando un usuario o proceso solicita acceso a un fichero, el NameNode es el 

responsable de redirigirlo a los DataNodes correspondientes, manteniendo siempre 

una uniformidad en la carga del sistema. 

o Detección de errores 
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Cuando se produce un fallo en la petición de acceso a un fichero, se encarga de 

redirigir las peticiones hacia un nuevo nodo que pueda satisfacerlas. 

o Redistribución de datos 

Tras la pérdida o eliminación de un nodo, los datos que contenía dicho nodo no se 

pierden gracias a la replicación, pero sí que se rompe el factor de replicación. Para 

resolver este problema, el NameNode realiza copias de los bloques perdidos y los 

redistribuye entre los nodos para volver a tener integridad en los datos. 

o Balanceo de carga de datos 

Debido a la naturaleza del sistema Hadoop, es posible que con el paso del tiempo la 

carga del sistema no sea siempre uniforme. Por ejemplo, la edición o supresión de 

nodos da lugar a que queden algunos DataNodes vacíos o demasiado llenos. El 

NameNode dispone de diversas políticas para garantizar el aseguramiento de la 

integridad de los datos y el correcto balanceo del clúster cada vez que se añaden 

nuevos datos al mismo. Entre estas políticas, destaca la de mantener réplicas de los 

bloques en un rack distinto en el que se está escribiendo, otra en el mismo (pero en 

un nodo distinto) o intentar mantener la uniformidad del espacio en el disco entre los 

nodos. 

o Comprobar la integridad del sistema y mantenimiento del mismo. 

Cuando tratamos de iniciar el sistema, el NameNode se pone en safemode (modo 

seguro) denegando la modificación de cualquier bloque. Este estado se mantiene 

mientras se comprueba con todos los DataNode que la mayoría de los bloques están 

disponibles. El NameNode guarda el estado del sistema en un fichero de log llamado 

fsimage y, cada vez que se produce una operación de modificación dentro de HDFS 

registra los cambios en el fichero log edits. Siempre que se inicializa el sistema 

HDFS, el NameNode carga el estado del mismo desde el fichero fsimage y efectúa 

tocos los cambios reflejados en edits, dejándolo vacío de nuevo. Además, se pueden 

crear checkpoints (puntos de guardados) para que el NameNode recupere un estado 

anterior mediante la importación de los ficheros fsimage y edits. 

 

Cuando un sistema HDFS lleva mucho tiempo encendido, el fichero edits puede 

alcanzar un tamaño excesivo debido a que únicamente es vaciado durante el proceso de 

arranque del sistema, provocando que la carga sea lenta. Existe un segundo servicio, llamado 

Secondary NameNode, con el objetivo principal de mantener la integridad del sistema y 
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evitar posibles inconvenientes. Este servicio puede tener varias instancias realizando 

periódicamente las modificaciones de fsimage marcadas en edits en lugar del NameNode, 

manteniendo así los log dentro de unos límites de tamaño. 

 

El NameNode es una parte fundamental dentro del sistema HDFS y su desconexión o 

pérdida, debido a un error, puede provocar el bloqueo completo del sistema hasta la 

recuperación del mismo. Por lo que el NameNode es un punto único de fallo en el sistema. 

 

3.4.1.4 MapReduce 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, la versión MapReduce [14] de Hadoop está 

basada en el paradigma Map Reduce que propuso Google inicialmente. En Hadoop, el 

paradigma MapReduce ha sido desarrollado para trabajar sobre el sistema HDFS, 

ejecutándose en el mismo clúster. Está programado en Java y el propio Hadoop se encarga 

de gestionar los trabajos MapReduce brindando la máxima sencillez al programador. Aun 

así, el paradigma MapReduce es complejo, lo que ha dado lugar a la aparición de diferentes 

herramientas de más alto nivel que facilitan y simplifican el ecosistema Hadoop. 

 

r Arquitectura MapReduce 
 

Al igual que el HDFS, la arquitectura MapReduce es del tipo maestro-esclavo y cuenta 

con dos tipos de servicios: 

o Servicio JobTracker: 

Gestiona, monitoriza y distribuye la carga de los trabajos MapReduce. 

o Servicio TaskTracker: 

Su ejecución se lleva a cabo en un nodo con un servicio DataNode de HDFS. Recibe 

las órdenes del JobTracker y realiza el proceso sobre el bloque de datos que contenga. 

 

En la Figura 3.10 se muestra el funcionamiento normal de un trabajo MapReduce dentro 

de una arquitectura Hadoop con el sistema de ficheros HDFS. La arquitectura de la figura 

se compone de cuatro nodos: tres nodos de trabajo “DataNode+TaskTracker” y uno de 

gestión o administración “NameNode+JobTracker”. 
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A su vez, puede suceder que alguno de los nodos de trabajo tenga un error o se 

desconecte del clúster mientras se ejecuta un proceso MapReduce, por tanto, gracias al 

JobTracker que se encarga de detectar estas situaciones, y a que los datos se encuentran 

replicados en el HDFS y en distintos nodos, el trabajo fallido se delega sobre otro nodo que 

contenga el bloque. De este modo cuando se produce un error no es necesario rehacer todo 

el proceso, sino que simplemente se vuelve a ejecutar la parte perdida. 

 

r Etapas MapReduce 
 

Las distintas etapas que se llevan a cabo durante la ejecución de un trabajo MapReduce 

son las que se muestran a continuación: 

o Mapping 

En esta etapa los nodos escogidos por el JobTracker (Mappers) realizan el trabajo de 

forma paralela y distribuida sobre los datos de entrada, obteniendo una salida como 

la siguiente: 

  NameNode 

JobTracker 

Nodo 1 

TaskTracker 

DataNode 

Nodo 2 

TaskTracker 

DataNode 

Nodo 3 
TaskTracker 

DataNode 

Nodo 4 

Figura 3.10: Esquema Arquitectura MapReduce 
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list (Key, Value) 

o Shuffle 

Se encarga de mezclar los resultados obtenidos en la etapa anterior, obteniendo una 

lista con todas las parejas clave-valor. 

o Sort 

En esta etapa se agrupan las parejas resultantes de la fase de mapeo basándose en las 

claves. Si el usuario desea realizar una ordenación distinta a la predefinida, se puede 

implementar una segunda ordenación mediante el objeto Comparator y configurando 

el trabajo para ello. El resultado obtenido sigue el siguiente formato: 

list (Key, list (Values)) 

o Partitioning 

Se encarga de dividir la lista resultante de la etapa de ordenación delegando cada 

parte a un Reducer. Si el usuario busca realizar una partición distinta a la que viene 

predefinida puede ser implementado el objeto Partitioner (HashPartitioner). 

o Combining 

Es una etapa que apenas suele aparecer, debido a que se acostumbra a configurar los 

trabajos para que el Combiner sea el mismo que el Partitioner. Por el contrario, se 

suele a utilizar para liberar de trabajo al Partitioner. 

o Reducing 

En ella se lleva a cabo la reducción final del trabajo. La entrada del Reducer recibe 

las claves y las listas de valores para esas claves. Además, puede haber más de un 

Reducer, si lo que se busca es la salida de la fase de mapeo. 

 

Una vez sucedidas las distintas etapas del MapReduce, los datos obtenidos son 

almacenados en un directorio del sistema HDFS que contiene los siguientes ficheros: 

Ø _SUCCESS: Es el fichero que indica que la ejecución ha sido correcta y está vacío. 

Ø _FAIL: Es el fichero que indica que la ejecución ha sido errónea y está vacío. 

Ø Part-r-XXXXX: Contiene el resultado de Reducer. 

Ø Part-m-XXXXX: Contiene el resultado del Mapper. 

 



3 Estado de la Cuestión 38 

 

Figura 3.11: Ejemplo Arquitectura MapReduce [16] 
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r Arquitectura YARN 
 

YARN [14] es la principal novedad de Hadoop 2.0 y el encargado de llevar a cabo la 

gestión de recursos y aplicaciones o procesos distribuidos. Aunque actualmente solo es 

usado por MapReduce, en un futuro se prevé que pueda ser usado pueda gestionar las 

aplicaciones en otros frameworks. Su objetivo principal se basa en realizar una gestión de 

los recursos lo más óptima posible a la hora de ejecutar un proceso MapReduce. 

 

El JobTracker realizaba dos funciones hasta el momento: la gestión de recursos y la 

planificación y monitorización de los trabajos. Con el surgimiento de YARN, el JobTracker 

deja paso a dos nuevos servicios encargados de cada una de estas tareas. A su vez, aparece 

el NodeManager para responsabilizarse de los servicios que trabajan sobre Containers, que 

se trata de un concepto abstracto utilizado para agrupar varios recursos de un sistema en un 

mismo sentido. 

o ResourceManager: se trata de un servicio global para todo el clúster, encargado de 

gestionar los recursos del sistema. 

§ Scheduler: responsable de asignar a cada aplicación los recursos necesarios. 

§ ApplicationManager: es el responsable de aceptar las peticiones de creación 

de trabajos y de asignar y crear un ApplicationMaster a cada una de ellas. 

o ApplicationMaster: se trata de un servicio único para cada aplicación, con la labor 

principal de negociar con el ResourceManager la gestión de los recursos y trabajar 

con los NodeManagers para ejecutar y monitorizar los trabajos. 

o NodeManager: se trata de un agente responsable de los Containers y que se ejecuta 

en cada máquina. Es el encargado de reportar el estado en el que se encuentra al 

Scheduler, además de gestionar los recursos asignados al Container. 
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Capítulo 4 

  Método de Trabajo 
 

En este capítulo se expone la metodología de trabajo seleccionada para orientar el 

desarrollo del proyecto por las distintas etapas. Para ello, se deben tener en cuenta una serie 

de factores como el tipo de proyecto, las personas que se relacionan con el mismo y el ámbito 

en el que se lleva a cabo. Consecuentemente, la metodología utilizada será la de OpenUp, la 

cual, se trata de una metodología ágil basada en un modelo iterativo e incremental y está 

diseñado para soportar y hacer seguimiento a las actividades diarias de equipos de trabajo 

pequeños o individuales. 

 

Por otra parte, se definirá el marco tecnológico utilizado en el presente TFG, compuesto 

por las herramientas empleadas en la elaboración de la documentación, las tecnologías de 

desarrollo e implementación de la aplicación web, así como las herramientas empleadas para 

el modelado de la misma. 

 

4.1 OpenUp 
 

OpenUp es una metodología ágil que fue desarrollada por un conjunto de empresas del 

sector del software que donaron su creación a la Fundación Eclipse (Eclipse Fundation) en 

2005 y fue renombrada en 2006 como OpenUp, conteniendo únicamente los componentes 

básicos de un proyecto [17]. 

 

Esta metodología se basa en el uso de casos de uso y escenarios, la gestión de riesgos, 

y un enfoque basado en la arquitectura para impulsar el desarrollo. 

Presenta un modelo iterativo e incremental del software que es mínimo (solamente el 

contenido fundamental es incluido), completo (puede ser manifestado como todo el proceso 

para construir un sistema) y extensible (puede ser utilizado como fundamento sobre el cual 

se puede añadir o adaptar contenido de otro proceso según lo necesitado) [18]. 

 

Dicha metodología es la que más se adecúa a nuestro desarrollo, puesto que el proyecto 

estará dividido en diferentes iteraciones que aportarán valor al proyecto, de forma que 

proporcionen un resultado completo sobre el producto final.  
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OpenUp se basa en cuatro principios fundamentales, como se puede observar en la 

Figura 4.1 [18]. 

• Colaboración: para alinear los intereses y tener un entendimiento compartido. Se 

debe fomentar un ambiente de trabajo saludable y desarrollar prácticas colaborativas. 

• Balance: consiste en equilibrar prioridades y maximizar los beneficios para los 

interesados (stakeholders). 

• Enfoque: centrarse en la arquitectura para facilitar la colaboración técnica, reducir 

los riesgos, minimizar excesos y trabajo extra. 

• Evolución: llevar a cabo un desarrollo evolutivo para ir obteniendo 

retroalimentaciones y, por tanto, conseguir una mejora continua y reducción de 

errores en etapas tempranas. 

 

 

Figura 4.1: Principios Básicos OpenUp 
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4.1.1 Ciclo de Vida OpenUp 
 

OpenUP define un ciclo de vida completo para el desarrollo de sistemas de Software y 

está diseñado para soportar y hacer seguimiento a las actividades diarias de pequeños 

equipos de trabajo [17]. 

 

Las fases [19] de las que consta son cuatro (Inicio, Elaboración, Construcción y 

Transición) tal y como se observa en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2: Fases del Ciclo de Vida OpenUp [17] 

 

r Fase de Inicio: El propósito en esta primera fase es lograr concurrencia entre 

todos los involucrados sobre los objetivos del ciclo de vida para el proyecto. Para 

ello los interesados (stakeholders) y el equipo de desarrollo colaboran para 

determinar el ámbito del proyecto, sus objetivos y su viabilidad. 

o Los objetivos de esta fase son: 

§ Entender qué construir. 

§ Identificar la funcionalidad del sistema. 

§ Determinar al menos una posible solución. 

§ Entender el costo, el cronograma y los riesgos asociados al proyecto. 

  



4 Método de Trabajo 44 

r Fase de Elaboración: El propósito de esta segunda fase es establecer la línea 

base de la arquitectura del sistema y proporcionar una base estable para el gran 

esfuerzo de desarrollo que requiere la siguiente fase. 

o Los objetivos de esta fase son: 

§ Obtener un entendimiento más detallado de los requisitos. 

§ Diseñar, implementar, validar y establecer la línea base para la 

arquitectura. 

§ Mitigar los riesgos esenciales y producir un cronograma exacto y unos 

costos estimados. 

r Fase de Construcción: El propósito de esta tercera fase es completar el 

desarrollo del sistema basado en la arquitectura, y se enfoca en detallar los 

requisitos, diseñar, implementar y probar el grueso del software.  

o Los objetivos de esta fase son: 

§ Desarrollar iterativamente un producto completo que esté listo para 

hacer transición a su comunidad de usuarios. 

§ Minimizar el costo de desarrollo y alcanzar algún grado de paralelismo. 

r Fase de Transición: El propósito de esta cuarta fase es asegurar que el software 

está listo para ser entregado a los usuarios. Por tanto, se enfoca en la transición 

del producto de software a la plataforma tecnológica del cliente logrando que los 

interesados convengan que el desarrollo del producto cumple con los requisitos 

planteados. 

o Los objetivos de esta fase son: 

§ La prueba beta valida que las expectativas del usuario sean satisfechas. 

§ Lograr que los interesados (stakeholders) concuerden en que la 

implementación ha terminado. 

§ Mejorar el desempeño en futuros proyectos a través de lecciones 

aprendidas. 
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Transversalmente, en estas fases se desarrollan una serie de subprocesos conocidos 

como disciplinas, en las que intervienen un conjunto de actividades (tareas), personas 

(roles), prácticas (guías) y productos de trabajo (artefactos) que dirigen el proceso de 

desarrollo de software a través de las cuatro fases [18]. 

En la Figura 4.3 se muestran los elementos de OpenUp. 

 
Figura 4.3: Elementos de OpenUp 

 

4.1.2 Disciplinas de OpenUp 
 

Habitualmente se agrupan las tareas en disciplinas con la finalidad de conseguir un 

entendimiento del proyecto desde una perspectiva enfocada al modelo en cascada 

tradicional. Cada disciplina define estándares para elaborar el trabajo, a lo que se le conoce 

como flujos de referencia, que no son más que una secuencia semi-ordenada de actividades 

[18] 

Las disciplinas de OpenUp se muestran en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4: Disciplinas de OpenUp 
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4.1.3 Roles de OpenUp 
 

En todo desarrollo de software el factor humano es un aspecto clave, ya que tiene una 

serie de responsabilidades que se asocian a una tarea concreta dentro del mismo. Los roles 

deben definirse correctamente y ser conocidos por todos. Además, una persona puede llevar 

a cabo uno o varios roles, a la vez que un rol puede ser cubierto por varias personas. En el 

caso concreto del presente TFG, los roles serán ostentados únicamente por tres personas 

(Directores y Alumno). 

En OpenUp se distinguen los roles mostrados en la Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5: Roles de OpenUp [17] 

 

r Analista: es la persona encargada de obtener los requisitos de los stakeholders 

con la finalidad de comprender el problema a resolver y capturar y ajustar las 

propiedades de los requisitos. 

r Arquitecto: es la persona responsable del diseño de la arquitectura del software, 

tomando para ello las decisiones técnicas claves que condicionan el conjunto de 

diseño y la implementación del proyecto.  
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Lidera o coordina el diseño técnico del sistema y tiene la responsabilidad de 

manejar las principales decisiones técnicas expresadas en la arquitectura de 

software de manera general. 

r Desarrollador: es la persona responsable del desarrollo de una parte del sistema 

o del sistema completo dependiendo de la magnitud del mismo. Se encarga del 

diseño ajustándolo a la arquitectura y de la implementación de pruebas unitarias 

y la integración de los componentes que son parte de la solución. 

r Gerente de Proyecto: es la persona encargada de liderar la planificación del 

proyecto en colaboración con las partes interesadas y el equipo. Coordina la 

interacción con los interesados y mantiene al equipo del proyecto enfocado en 

los objetivos del mismo. 

r Stakeholders: representan al grupo de personas cuyas necesidades van a ser 

satisfechas con la ejecución del proyecto. Este rol puede ser desempeñado por 

cualquier persona que es afectada/relacionada por los objetivos del proyecto. 

r Tester: es la persona responsable de realizar las actividades básicas referentes a 

las pruebas. Se encarga de la identificación, definición, implementación y 

coordinación de las pruebas necesarias, así como del registro y verificación de 

las pruebas y el análisis de resultados. 

r Otros: representa cualquier otra persona del equipo de trabajo que lleva a cabo 

tareas generales. 
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4.1.4 Artefactos de OpenUp 
 

Un artefacto es algo que se produce, modifica o se usa en una tarea. Los roles son los 

responsables de crear y actualizar los artefactos y están sujetos a control de versiones durante 

todo el ciclo de vida del proyecto [18]. 

 

En la Tabla 4.1 se muestran los Artefactos en OpenUp divididos por disciplina. 

 

Disciplinas OpenUp Artefactos 

Gestión del Proyecto 
o Lista de Riesgos 
o Lista de Elementos de Trabajo 
o Plan de Iteración 
o Plan de Proyecto 

Requisitos 

o Glosario 
o Visión 
o Requerimientos Detallados 
o Modelo de Casos de Uso 
o Especificación de Casos de Uso 

Arquitectura o Bloc de Notas de Arquitectura 

Implementación o Código Fuente 

Pruebas o Casos de Prueba 
o Scripts de Prueba 

Tabla 4.1: Artefactos de OpenUp [18] 
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4.2 Marco Tecnológico 
 

En esta sección se exponen las distintas tecnologías y herramientas empleadas durante 

el desarrollo e implementación del presente TFG. 

En la Figura 4.6 se puede observar un resumen conjunto y bien diferenciado de las 

mismas. 

 

 

Figura 4.6: Marco Tecnológico 

 

4.2.1 Herramientas para la gestión de proyectos 
 

En esta sección se especifican las herramientas que han sido utilizadas para la gestión 

de este TFG. 

 

4.2.1.1    Bitbucket 

Bitbucket [20] es un repositorio privado para proyectos que utilizan un sistema de 

control de versiones basado en Git y Mercurial. 

Bitbucket se ha utilizado como repositorio privado y control de versiones del desarrollo 

e implementación de este TFG. La dirección del mismo se encuentra en el siguiente enlace: 

https://bitbucket.org/juankarletes/logsanalyzer 
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4.2.1.2    Mercurial 

Mercurial [21] es una herramienta de código abierto para el control de versiones 

distribuidas. Maneja eficientemente proyectos de cualquier tamaño y ofrece una interfaz 

fácil e intuitiva. 

Mercurial se ha utilizado para mantener un seguimiento de cada uno de los cambios que 

ha sufrido el sistema durante su desarrollo. 

 

 

4.2.1.3    Trello 

Trello [22] es una herramienta de colaboración sencilla que permite la organización, 

clasificación y asignación de tareas. Se trata de un tablero distribuido por columnas 

(llamadas listas), donde cada lista se compone de tarjetas (tareas o instancias), y cada tarjeta 

representa la unidad básica de una lista. 

Trello se ha utilizado para representar cada una de las tareas a realizar en el presente 

TFG, y posteriormente ir controlando las que se están realizando, las que se han completado 

o las que faltan por completarse. 

 

           

Figura 4.7: Herramientas para la gestión de proyectos 

 

 

4.2.2 Herramientas para el modelado software 
 

En esta sección se especifican las herramientas que han sido utilizadas para la 

realización del modelado de este TFG. 
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4.2.2.1    Balsamiq Mockups 

Balsamiq Mockups [23] es una herramienta que facilita el desarrollo de prototipos y 

bocetos. Se caracteriza por su facilidad de uso y rapidez. 

Balsamiq Mockups se ha utilizado para elaborar los bocetos de cada una de las interfaces 

que conforman la aplicación web. 

 

 

4.2.2.2    Gantt Project 

Gantt Project [24] es una herramienta de código abierto que permite organizar y 

planificar proyectos a través de diagramas de Gantt. 

Gantt Project se ha utilizado para planificar las distintas fases de desarrollo del proyecto. 

 

 

4.2.2.3    Visual Paradigm 

Visual Paradigm [25] es una herramienta UML Case (Computer-Aided Software 

Engineering) para el modelado de sistemas a través de UML. Permite crear diferentes tipos 

de diagramas y generación de código e informes. 

Visual Paradigm se ha utilizado para realizar los diagramas UML correspondientes para 

el diseño previo de la aplicación web. 

 

  

 

Figura 4.8: Herramientas para el modelado software 
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4.2.3 Herramientas para la gestión de bases de datos 
 

En esta sección se especifican las herramientas que han sido utilizadas para el diseño y 

desarrollo de la base de datos de este TFG. 

 

4.2.3.1    MongoDB 

MongoDB [26] es una base de datos potente, flexible y escalable que combina su 

capacidad para escalar con otras funcionalidades tales como índices secundarios, variedad 

de consultas, ordenamiento y agregación. 

MongoDB no es una base de datos relacional, sino que se basa en el concepto de 

documento, por tanto, en lugar de guardar los datos en registros, guarda los datos en 

documentos. Además, no se encuentra limitado a esquemas predefinidos como tipos o 

tamaños, lo que hace que sea más sencillo añadir o quitar campos. 

En este TFG se ha utilizado para almacenar toda la información correspondiente a las 

evaluaciones llevadas a cabo junto con el registro de usuarios del sistema. 

 

 

Figura 4.9: Herramientas para la gestión de bases de datos 

 

 

4.2.4 Herramientas, tecnologías y frameworks para el 
desarrollo software 

 
En esta sección se especifican las herramientas, tecnologías, frameworks y estándares 

que han sido utilizadas para el desarrollo de software de este TFG. 

 

En la Figura 4.10 se muestra un resumen de todas las herramientas que han sido 

necesarias para dicho desarrollo de software. 
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Figura 4.10: Herramientas para el desarrollo software 

 

4.2.4.1    Apache Hadoop 

Apache Hadoop [27] (explicado en detalle en el capítulo 3.4.1), es un framework que 

permite el procesamiento distribuido de grandes volúmenes de datos a través de distintos 

clusters utilizando modelos de programación simples. Está diseñado para ser escalable desde 

un único servidor a miles de servidores, ofreciendo cada uno computación y almacenamiento 

local. En lugar de depender del hardware para ofrecer una alta disponibilidad, la biblioteca 

está diseñada para detectar y controlar errores en la capa de aplicación. 

Además, incluye un sistema para el procesamiento en paralelo de grandes conjuntos de 

datos denominado MapReduce. Y un sistema de archivos distribuido (HDFS) que 

proporciona acceso de alto rendimiento para los datos de aplicación. 

Apache Hadoop se ha utilizado como sistema base sobre el que se efectuarán las 

distintas evaluaciones referentes a los log de acceso mediante el uso de apache Flume. 

 

 

4.2.4.2    Apache Flume 

Apache Flume [28] es un servicio distribuido y fiable que se encarga de recolectar, 

agregar y mover grandes cantidades de información desde diferentes fuentes de datos a un 
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“data store” centralizado. Tiene una arquitectura basada en flujos de streaming de datos, e 

intenta asegurar la entrega con mecanismos de detección de fallos y recuperación. 

Para obtener un completo entendimiento de Apache Flume es necesario definir los 

elementos que lo conforman [29]: 

• Cliente (Client): Trabaja en el origen de los eventos y los entrega a un agente. 

• Evento (Event): Conjunto de bytes con cabeceras opcionales que representan la 

unidad de datos que Flume puede transportar desde su origen al destino. 

• Agente (Agent): Proceso que aloja los componentes de Flume como las fuentes, 

canales y sumideros (Sink). Tiene la capacidad de recibir, almacenar y reenviar 

eventos a su próximo destino. 

• Fuente (Source): Cuando una fuente recibe un evento, se lo entrega a uno o más 

canales. Puede consumir eventos entregados a él a través de un mecanismo. 

• Canal (Channel): Almacenamiento temporal para eventos, donde se entregan al 

canal a través de fuentes que operan con el agente. El evento permanecerá en el canal 

hasta que un sumidero (Sink) lo elimine. 

• Sumidero (Sink): Puede eliminar eventos de un canal y transmitirlos al siguiente 

agente en el flujo, o hasta el destino final del evento. Los sumideros terminales 

transmiten el evento hacia su destino final. 

 

Apache Flume se ha utilizado para la obtención en tiempo real de toda la información 

contenida en los log de acceso de apache (apache_access.log) y moverla al directorio HDFS 

de Hadoop. 

 

 

Figura 4.11: Modelo de flujo de datos Apache Flume 
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4.2.4.3    AngularJS 

AngularJS [30] es un marco estructural para aplicaciones web dinámicas. Fue 

desarrollado por Google e implementa un patrón MVC (Model-View-Controller). Permite 

utilizar HTML como lenguaje de plantillas y extender su sintaxis para ofrecer un contenido 

claro y dinámico. 

AngularJS se ha utilizado para desarrollar el frontend de la aplicación web. 

 

 

4.2.4.4    Bootstrap 

Bootstrap [31] es un framework desarrollado por Twitter que permite dar forma a un 

sitio web mediante librerías CSS y JavaScript. Además, es excelente para crear interfaces de 

usuario limpias y adaptables a todo tipo de dispositivos y navegadores (Responsive). 

Bootstrap se ha utilizado para conseguir un aspecto atractivo en el desarrollo de las 

distintas interfaces de la aplicación web. 

 

 
4.2.4.6    CSS 

CSS [32] (Cascading Style Sheets) es un mecanismo que describe cómo se van a mostrar 

los elementos HTML en pantalla. Ahorran mucho trabajo y permiten controlar el diseño de 

varias páginas web a la vez. 

 

 

4.2.4.7    Express 

Express [33] es un framework, escrito en JavaScript, mínimo y flexible de aplicaciones 

web con NodeJS que proporciona un robusto conjunto de características para aplicaciones 

web y móviles. Contiene una gran variedad de utilidades HTTP, lo que permite crear APIs 

REST de forma rápida y sencilla. 
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4.2.4.5    Google Chats 

Google Charts [34] es una aplicación perteneciente a Google para realizar diferentes 

tipos de gráficos estadísticos. Permite su utilización con diferentes formatos como JSON, y 

JavaScript, y permite la integración con diferentes lenguajes de programación. 

Google Charts se ha utilizado para representar gráficamente cada una de las 

evaluaciones realizadas. 

 

 

4.2.4.8    HTML 

HTML [35] (HyperText Markup Languaje) es un lenguaje de marcas utilizado en la 

generación de páginas web en el lado del cliente. El navegador interpreta el contenido del 

HTML y su funcionalidad se basa en el uso de etiquetas para definir las distintas partes que 

componen la página. 

HTML será el lenguaje de marcas utilizado para el desarrollo de la aplicación web. 

 

 

4.2.4.9    JavaScript 

JavaScript [36] es un lenguaje interpretado que se ejecuta en el lado del servidor y dota 

a la página de dinamismo. Además, permite operar con algunos elementos y ejecutar una 

gran cantidad de funciones. 

JavaScript se ha utilizado para implementar algunas funciones de las que posee 

incrustadas en HTML para obtener un resultado más atractivo. 

 

 

4.2.4.10    JSON 

JSON [37] es un formato de intercambio de datos ligero, con una facilidad para ser 

legible y escrita por los seres humanos, y fácil de analizar para las máqinas. Se basa en un 

subconjunto del lenguaje de programación JavaScript. JSON es un formato de texto que es 

completamente independiente del lenguaje, pero utiliza convenciones que son familiares 
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para los programadores. Todo ello hace de JSON un lenguaje ideal para el intercambio de 

datos. 

JSON se ha utilizado para comunicar el backend (NodeJS) del sistema con el frontend 

(AngularJS) del mismo. 

 

 

4.2.4.11    MAMP 

MAMP [38] (MacOSX–Apache–MySQL–PHP/Perl/Python) hace referencia al conjunto 

de dichas aplicaciones para, a través de ellas, crear nuestro propio servidor local. Es de 

código abierto y fue liberado bajo la Licencia Pública General de GNU. 

MAMP se ha utilizado para crear un servidor local en el que poder ejecutar las 

aplicaciones php y generar eventos en el log de apache. 

 

 

4.2.4.12    NodeJS 

NodeJS [39] es un entorno JavaScript del lado del servidor que utiliza un modelo 

asíncrono y dirigido por eventos. Utiliza el motor de JavaScript V8 de Google, que se 

actualiza constantemente y es uno de los intérpretes más rápidos en la actualidad. Soporta 

protocolos TCP, DNS y HTTP. 

NodeJS se ha utilizado para desarrollar el backend de la aplicación web que realizará 

las distintas evaluaciones sobre los Access log. 

 

 
4.2.4.13    PHP 

PHP [40] es un lenguaje de código abierto orientado al desarrollo web y que puede ser 

incrustado en HTML. Fue desarrollado con el propósito de facilitar el diseño de páginas web 

de carácter dinámico. 

PHP se ha utilizado para crear unos ejemplos CRUD que generen eventos en el servidor 

local para ser registrados en el log de apache (apache_access.log). 
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4.2.4.14    Python 

Python [41] es un lenguaje de programación de alto nivel orientado a objetos y de código 

abierto. Se trata de un lenguaje interpretado, multiplataforma y que usa tipado dinámico. 

Soporta módulos y paquetes, lo que fomenta la modularidad del programa y la 

reutilización de código. 

Python se ha utilizado para el desarrollo e implementación de las distintas evaluaciones 

sobre los registros log de acceso. 

 

 

4.2.4.15    Sublime Text 3 

Sublime Text 3 [42] es un editor de texto sofisticado, escrito en C++ y Python y diseñado 

especialmente para código de programación. El editor dispone de un gran número de 

funcionalidades útiles y cómodas desde el punto de vista de la usabilidad y eficiencia. 

Sublime Text 3 ha sido utilizado durante este TFG como entorno de desarrollo. 

 

 

4.2.5 Herramientas para elaborar la documentación 
 

En esta sección se especifican las herramientas que han sido utilizadas para la 

elaboración de la documentación de este TFG. 

 

4.2.5.1    Microsoft Word 

Microsoft Word [43] es un procesador de texto desarrollado por Microsoft y 

perteneciente a la suite de aplicaciones ofimáticas de Microsoft Office. 

Se ha utilizado para la elaboración de la memoria del presente TFG. 
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4.2.5.2    EndNote 

EndNote [44] es un programa de gestión de referencias bibliográficas, diseñado para 

ayudar a los investigadores y estudiantes a gestionar sus bibliografías e incorporarlas a sus 

trabajos de. 

EndNote se ha utilizado para la obtención y organización de las referencias 

bibliográficas utilizadas para el desarrollo de este TFG, contando para ello con la instalación 

del plugin disponible para Chrome y Microsoft Word. 

 

   

Figura 4.12: Herramientas para elaborar la documentación 
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Capítulo 5 

  Resultados 
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos una vez se ha aplicado el método 

de trabajo definido en el capítulo anterior. Para ello, se detallan los aspectos con mayor 

relevancia para el correcto entendimiento del presente TFG. No obstante, en el cd adjunto a 

esta memoria se puede acceder a toda la información de la misma. 

 

5.1 Fase de Inicio 
 

En esta fase se han llevado a cabo una serie de tareas para definir el alcance del proyecto, 

los requisitos del mismo, los posibles riesgos y costos que pueda acarrear, además de la 

realización de los diferentes diagramas de casos de uso relativos a la funcionalidad que debe 

disponer la aplicación web y la elaboración de un plan de iteraciones para el desarrollo del 

proyecto. Todo ello se ha definido progresivamente a través de cada una de las reuniones 

mantenidas con los directores del proyecto.  

 

5.1.1 Requisitos 
 

En esta sección se definen cada uno de los requisitos extraídos para la elaboración de la 

aplicación web correspondiente. 

Los requisitos extraídos son los siguientes: 

Req01 Extracción de la información contenida en los log de acceso. Mediante 

el uso de tecnología Big Data se deberá extraer la información contenida 

en los log de acceso para posteriormente tratarla. 

Req02 Interfaz usable y amigable. La interfaz debe ser usable y fácilmente 

entendible por el usuario. 

Req03 Alta de usuarios. El sistema permitirá el alta de nuevos usuarios para 

poder interactuar con el mismo. 

Req04 Comprobar el número de peticiones de tipo GET. El sistema permitirá 

comprobar cada una de las peticiones de tipo GET que se han producido. 

Este tipo de peticiones se encargan de traer datos que están en el servidor, 

ya sea en un archivo o base de datos, al cliente. Independientemente de 
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que para eso tengamos que enviar (request) algún dato que será procesado 

para luego devolver la respuesta (response) que esperamos, como por 

ejemplo un identificador para obtener una noticia de la base de datos. 

Req05 Comprobar el número de peticiones de tipo POST. El sistema permitirá 

comprobar cada una de las peticiones de tipo POST que se han producido. 

Este tipo de peticiones se encargan de enviar información desde el cliente 

para que sea procesada y actualice o agregue información en el servidor, 

como sería la carga o actualización en sí de una noticia. Cuando enviamos 

(request) datos a través de un formulario, estos son procesados y luego a 

través de una redirección por ejemplo devolvemos (response) alguna 

página con información. 

Req06 Comprobar el navegador más frecuente. El sistema permitirá 

comprobar desde qué navegador se ha accedido más veces, mostrando una 

lista de los accesos que se han realizado con cada uno de ellos. 

Req07 Comprobar el tamaño de las peticiones. El sistema permitirá obtener el 

tamaño de cada una de las peticiones que se realicen sobre el mismo, 

mostrando una lista con los distintos tamaños de las peticiones. 

Req08 Comprobar la fecha y hora de acceso. El sistema permitirá obtener la 

fecha y hora de acceso de cada una de las peticiones realizadas. 

Consiguiendo así estadísticas sobre las fechas más comunes y el horario 

más frecuentado. 

Req09 Comprobar el agente más utilizado. El sistema permitirá obtener el 

sistema operativo desde el que se ha accedido a cada una de las peticiones, 

mostrando una lista con los distintos sistemas operativos utilizados. 

Req10 Comprobar el usuario remoto que ha accedido. El sistema permitirá 

obtener el usuario que ha realizado cada una de las peticiones. De este 

modo, podremos lograr un control exhaustivo sobre los usuarios que 

interactúan con el sistema. 

Req11 Comprobar el estado de la petición. El sistema permitirá obtener el 

estado de cada una de las peticiones realizadas. De este modo, podremos 

obtener estadísticas interesantes sobre si la petición ha sido de tipo 

correcta, informativa, redireccionable o errónea. 

Req12 Comprobar la dirección IP desde la que se ha accedido. El sistema 

permitirá obtener la dirección IP desde la que se ha accedido al mismo. De 
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este modo, podremos obtener estadísticas relacionadas con la localización 

de dichas IPs. 

Req13 Obtención de Gráficos. La aplicación debe permitir al usuario obtener el 

gráfico resultante de cada evaluación y mostrarlo en el informe final. 

Req14 Generación de un pdf del informe final. La aplicación debe permitir al 

usuario la generación de un pdf sobre el informe final que recoja el 

conjunto de las evaluaciones realizadas junto con sus gráficos asociados. 

 

5.1.2 Modelo de Casos de Uso 
 

A continuación, se muestran los casos de uso correspondientes al usuario que interactúa 

con el sistema, de modo que se nos permita disponer de una perspectiva visual del 

funcionamiento del mismo. Para ello, cabe destacar que hay que estar registrado en el 

sistema, puesto que siempre será necesario haber iniciado sesión para acceder al contenido. 

En la Figura 5.1 se reflejan las funciones correspondientes al usuario del sistema: 

 

 
Figura 5.1: Diagrama de Casos de Uso ‘Usuario’ 



5 Resultados 64 

5.1.3 Plan de Iteraciones 
 

Partiendo de los requisitos extraídos anteriormente y del modelado de casos de uso se 

ha llevado a cabo la elaboración del plan de iteraciones. En la Tabla 5.1 se muestran las 

iteraciones y objetivos planificados para cada fase: 

 

Fase	 Iteración Objetivos 

Inicio 0 
• Definición del alcance del proyecto. 
• Definición de los requisitos del proyecto. 
• Desarrollo del plan de iteraciones. 

Elaboración 1 

• Configuración Apache Hadoop + Flume. 
• Configuración del entorno ‘Stack MEAN’. 
• Diseño de los algoritmos para cada evaluación. 
• Diseño de la interfaz de usuario. 

Construcción 

2 • Implementación de la funcionalidad para extraer 
información contenida en los log de acceso. 

3 • Implementación de la interfaz de usuario. 

4 • Implementación de la funcionalidad para gestionar 
usuarios. 

5 • Implementación de los algoritmos para cada 
evaluación. 

6 • Implementación de la función obtener gráficos. 

7 • Implementación de la función generar pdf del 
informe final. 

Transición 8 • Manual de instalación. 
• Manual de usuario. 

Tabla 5.1: Plan de Iteraciones 
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5.1.4 Gestión Temporal 
 

Tras haber elaborado el plan de iteraciones, se va a representar de forma gráfica la 

estimación temporal relativa al desarrollo del proyecto. Todo ello a través de la creación de 

un diagrama de Gantt mediante la herramienta ‘Gantt Project’ (expuesta en el capítulo 4 en 

la sección 2.2.2). 

Cabe destacar que no se ha tenido en cuenta la carga de trabajo que requiere la 

elaboración de la memoria del proyecto, puesto que es una parte complementaria del mismo. 

Se estima que dicha elaboración de la memoria requerirá unas cinco semanas 

aproximadamente. 

La fecha de inicio seleccionada es el 25 de abril de 2016, fecha en la que se inicia la 

fase de inicio del proyecto. Mientras que la fecha de fin es el 17 de noviembre de 2016, fecha 

en la que se concluye la herramienta desarrollada para el presente TFG. Tras ello, se precisan 

unas semanas para finalizar la elaboración de la documentación pertinente y relativa a la 

herramienta. Para facilitar su diferenciación, se han coloreado las iteraciones de cada fase 

de un color. Cada una de las iteraciones se desarrollarán progresivamente tras haber 

completado la anterior, puesto que no se dispone de la posibilidad de paralelizar tareas. 

Además, gran parte del mes de agosto se considera como vacacional. 

 

Finalmente, mencionar que la jornada laboral será de unas 5 horas diarias sin incluir los 

fines de semana y los días empleados son unos 103, por tanto, la estimación temporal del 

proyecto en su totalidad es de unas 515 horas totales. 

 

En la Figura 5.2 se muestra el diagrama de Gantt resultante del proyecto: 
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Figura 5.2: Diagrama de Gantt 
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5.1.5 Gestión de Recursos 
 

El presente TFG ha sido desarrollado en un equipo con las siguientes características: 

r Sistema Operativo: OS X El Capitan 

r Procesador 2,8 GHz Intel Core i7 

r Memoria 8GB 1600 MHz DDR3 

 

5.1.6 Gestión de Riesgos 
 

La gestión de riesgos del proyecto nos permite identificar y analizar las probabilidades 

de que se produzcan pérdidas y efectos secundarios en el mismo. Por tanto, se ha elaborado 

una lista a partir de [45] que contiene los posibles riesgos a los que se enfrenta el presente 

proyecto, agrupados por categorías e indicando la probabilidad de que ocurran y el impacto 

de los mismos. 

 

En la Tabla 5.2 se puede observar dicha lista de riesgos, habiéndose omitido aquellas 

categorías que no son aplicables en este proyecto.  

 

Riesgo Probabilidad  
de Pérdida 

Impacto  
(en días) 

A. Elaboración de la Planificación 

A.2 Planificación optimista, “mejor caso”. 50% 7 

A.7 El esfuerzo es mayor que el estimado. 35% 10 

A.9 La presión excesiva en la planificación reduce la 
productividad. 15% 4 

A.11 Un retraso en una tarea produce retrasos en 
cascada en las tareas dependientes. 40% 6 

B. Organización y Gestión 

B.2 El proyecto languidece demasiado en el inicio 
difuso. 15% 5 

B.10 La planificación es demasiado mala para ajustarse 
a la velocidad de desarrollo deseada. 25% 7 

C. Entorno de Desarrollo 
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C.5 Las herramientas de desarrollo no funcionan como 
se esperaba; el personal de desarrollo necesita 
tiempo para resolverlo o adaptarse a las nuevas 
herramientas. 

35% 10 

C.7 La curva de aprendizaje para la nueva herramienta 
de desarrollo es más larga de lo esperado. 30% 8 

E. Cliente 

E.1 El cliente insiste en nuevos requisitos. 5% 2 

E.2 Los ciclos de revisión/decisión del cliente para los 
planes, prototipos y especificaciones son más 
lentos de lo esperado. 

10% 3 

E.4 El tiempo de comunicación del cliente es más lento 
de lo esperado. 5% 2 

E.5 El cliente insiste en las decisiones técnicas que 
alargan la planificación. 15% 8 

G. Requisitos 

G.2 Los requisitos no se han definido correctamente, y 
su redefinición aumenta el ámbito del proyecto. 10% 5 

G.3 Se añaden requisitos extra. 10% 8 

G.4 Las partes del proyecto que no se han especificado 
claramente consumen más tiempo del esperado. 5% 3 

H. Producto 

H.3 Utilizar lo último en informática alarga la 
planificación de forma impredecible. 15% 6 

H.5 El desarrollo de una interfaz de usuario inadecuada 
requiere volver a diseñarla e implementarla. 10% 9 

H.7 Alcanzar el ámbito del producto o las restricciones 
de velocidad requiere más tiempo del esperado, 
incluyendo el tiempo para volver a diseñar e 
implementar. 

10% 4 

H.11 El trabajo con un entorno software desconocido 
causa problemas no previstos. 20% 10 

J. Personal 

J.2 Las tareas preliminares no se han completado a 
tiempo. 10% 3 

J.5 La falta de motivación y de moral reduce la 
productividad. 5% 2 
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J.7 El personal necesita un tiempo extra para 
acostumbrarse a trabajar con herramientas o 
entornos nuevos. 

10% 7 

J.22 El personal trabaja más lento de lo esperado. 20% 10 

K. Diseño e Implementación 

K.1 Un diseño demasiado sencillo no cubre las 
cuestiones principales, con lo que hay que volver a 
diseñar e implementar. 

5% 5 

K.3 Un mal diseño implica volver a diseñar e 
implementar. 20% 7 

K.9 Los componentes desarrollados por separado no se 
pueden integrar de forma sencilla, teniendo que 
volver a diseñar y repetir algunos trabajos. 

45% 12 

Tabla 5.2: Gestión de Riesgos 

 
5.1.7 Gestión de Costes 

 
La gestión de costes del proyecto nos permite identificar y llevar a cabo un recuento de 

los aspectos en los que ha sido necesario realizar una inversión inicial para el adecuado 

desarrollo de la aplicación web. En la Tabla 5.3 se muestran los costes estimados que 

conllevaría el desarrollo del presente proyecto: 

Concepto Precio Unitario Importe 

Desarrollador 10 €/hora 4800 € 

Hardware 1200 € 1200 € 

Software 500 € 500 € 

Mobiliario 400 € 400 € 

Servicio de Internet 40 € 120 € 

Electricidad 0,098 €/kWh 350 € 

Otros Gastos e Imprevistos 250 € 250 € 

 Total 7620 € 

Tabla 5.3: Gestión de Costes 
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Téngase en cuenta que diversos gastos como el desarrollador, hardware, mobiliario, 

servicio de internet y electricidad, utilizados para la realización de este proyecto, han sido 

proporcionados íntegramente por el propio autor del TFG y, por tanto, no suponen gasto 

alguno. Del mismo modo, el software utilizado es libre y gratuito, disponiendo además de 

licencias académicas y, por tanto, tampoco supone gasto alguno. 

 

5.2 Fase de Elaboración 
 

En esta fase, que únicamente cuenta con una iteración, se ha llevado a cabo la 

configuración de Apache Hadoop y el servicio que ofrece Flume, además de la configuración 

del entorno de desarrollo web ‘Stack MEAN’ y el diseño preliminar de la interfaz de usuario 

y los algoritmos necesarios para cada evaluación. 

 

5.2.1 Iteración 1 
 

5.2.1.1    Configuración Apache Hadoop 

En primer lugar, se ha procedido a la instalación y configuración de Apache Hadoop y 

del servicio ofrecido por Flume como se explica detalladamente en el ANEXO A del presente 

documento. Todo ello nos permitirá realizar un procesamiento distribuido de grandes 

volúmenes de información contenida en los registros log de acceso. 

 

5.2.1.2    Diseño de los algoritmos de cada evaluación 

Para conseguir una implementación óptima de los algoritmos de cada evaluación, 

previamente se ha elaborado un diseño de los mismos para obtener una versión preliminar y 

determinar cuáles serán las entradas y salidas generadas por ellos. 

A su vez, nos permitirá conocer los detalles a mejorar en la fase de implementación de 

los mismos para finalmente lograr los resultados deseados. 

 

5.2.1.3    Diseño de la interfaz de usuario 

El diseño de la interfaz de usuario, que permitirá al propio usuario interactuar con la 

aplicación, se desarrollará mediante la elaboración de prototipos que muestren parcialmente 
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el resultado deseado para nuestra aplicación web. Para ello, se hará uso de la herramienta 

Balsamiq Mockups, explicada en el Capítulo 3. 

Además, dicha interfaz será usable y amigable para el usuario, permitiéndole interactuar 

con la misma de una manera cómoda y sencilla. 

A continuación, se muestran los distintos prototipos elaborados con la herramienta: 

 

r La Figura 5.3 muestra el diseño de la interfaz de ‘Registro’: 

 
Figura 5.3: Diseño de la interfaz de Registro 

 

r La Figura 5.4 muestra el diseño de la interfaz ‘Iniciar Sesión’: 

 
Figura 5.4: Diseño de la interfaz Iniciar Sesión 
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r La Figura 5.5 muestra el diseño de la interfaz de ‘Perfil’: 

 
Figura 5.5: Diseño de la interfaz Perfil 

 

r La Figura 5.6 muestra el diseño de la interfaz de ‘Informe Final’ 
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Figura 5.6: Diseño de la interfaz Informe Final 

 

5.2.1.4    Configuración ‘Stack MEAN’ 

Para la implementación de la interfaz de usuario, se ha decidido utilizar el denominado 

‘Stack MEAN’, puesto que integra el frontend, el backend y la base de datos, además de 

reunir cuatro de las tecnologías más utilizadas, sirviendo de base para crear aplicaciones web 

complejas de manera sencilla. Dichas tecnologías son las siguientes: 

 

Figura 5.7: Tecnologías del ‘Stack MEAN’ 

  

MongoDB

Express

AngularJS

NodeJS



5 Resultados 74 

A continuación, se muestra un ejemplo en el que podemos observar el flujo que va a 

seguir la aplicación en cada parte junto con cada una de las tecnologías empleadas: 

 

Figura 5.8: Flujo de trabajo en el ‘Stack MEAN’ [46] 

 

Dicho framework hace uso de la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) que 

divide a la aplicación en diversas partes: 

r Modelo:  

En él se establecen las reglas de negocio y los datos, y se encarga de acceder a la 

capa de almacenamiento de datos, notificando de cualquier cambio producido a la 

vista. 

r Vista: 

Se encarga de mostrar al usuario la información contenida en el modelo, y es el 

encargado de recibir la información procesada por el modelo o controlador. 

r Controlador:  

Es el responsable de responder a los eventos de entrada y gestionar las entradas del 

usuario. Interactúa entre la vista y el modelo. 

 

5.3 Fase de Construcción 
 

En esta fase, que cuenta con seis iteraciones, el proyecto irá tomando cuerpo tras cada 

incremento que se produzca, de modo que el mismo obtenga un aumento de valor. Estas 

iteraciones forman el pilar fundamental en el desarrollo del proyecto, ya que poseen el 

funcionamiento real y la parte visible del mismo. 
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5.3.1 Iteración 2: Extracción de la información contenida en 
los log de acceso 

 

En esta iteración se implementa la funcionalidad para extraer la información contenida 

en los log de acceso. Para ello, se hará uso de Apache Flume, (explicado en detalle en el 

capítulo 4.2) que se trata de un servicio distribuido ofrecido por Hadoop destinado 

principalmente a recoger, agregar y mover grandes cantidades de información dese 

diferentes fuentes de datos a un “data store” centralizado [39]. 

A través del mismo, se ha conseguido obtener la información contenida en los log de 

acceso de apache (apache_access.log) y trasladarla al directorio HDFS de Hadoop. A 

continuación, en la Figura 5.9 se muestra la información contenida en dicho log inicialmente. 

 

 

Figura 5.9: Contenido inicial del fichero ‘apache_access.log’ 

 

Para poder llevar a cabo lo mencionado, ha sido necesario preestablecer una 

configuración manual del servicio para así obtener de los log la información deseada en cada 

momento. Cabe destacar que en este caso obtenemos la información completa que se va 

añadiendo al archivo log puesto que, posteriormente, será procesada por Hadoop a través de 

técnicas MapReduce para obtener la información concreta que deseemos del mismo. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de la configuración realizada para este proyecto: 
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########################################################### 
# Define a memory channel on agent called memory-channel. # 
########################################################### 
 
agent.channels = memory-channel 
agent.channels.memory-channel.type = memory 
agent.channels.memory-channel.capacity = 1000 
 
 
################################################################### 
# Define a source on agent and connect to channel memory-channel. # 
################################################################### 
 
agent.sources.tail-source.channels = memory-channel 
agent.sources = tail-source 
agent.sources.tail-source.type = exec 
agent.sources.tail-source.command = tail –F /Applications/MAMP/logs/apache_access.log 
 
 
####################################### 
# Define a sink that outputs to hdfs. # 
####################################### 
 
agent.sinks = hdfs-sink 
agent.sinks.hdfs-sink.channel = memory-channel 
agent.sinks.hdfs-sink.type = hdfs 
agent.sinks.hdfs-sink.hdfs.filePrefix = log 
agent.sinks.hdfs-sink.hdfs.path = hdfs://localhost:9000/logsFile 
agent.sinks.hdfs-sink.hdfs.fileType = DataStream 
agent.sinks.hdfs-sink.hdfs.rollInterval = 10 
agent.sinks.hdfs-sink.hdfs.rollSize = 0 
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5.3.2 Iteración 3: Interfaz de usuario 
 

En esta iteración se desarrolla la interfaz de usuario utilizada en la aplicación. Para llevar 

a cabo la implementación de la misma, se ha decidido hacer uso del framework Bootstrap 

(explicado en detalle en el capítulo 4.2) puesto que, además de hacer que la aplicación sea 

‘responsive’, nos ofrece unas mejoras visuales y estéticas formidables. 

A continuación, tras haber seguido los prototipos iniciales y utilizado el framework 

Boostrap, se muestra el resultado final de las ventanas implementadas: 

 

 

Figura 5.10: Implementación Final pestaña ‘Iniciar Sesión’ 

 

 

Figura 5.11: Implementación Final pestaña ‘Registrarse’ 
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Figura 5.12: Implementación Final pestaña ‘Lista Evaluaciones’ 

 
  



5 Resultados 

 

79 

5.3.3 Iteración 4: Alta de usuarios 
 

En esta iteración se ha llevado a cabo la gestión de usuarios de la herramienta. Para ello, 

se ha utilizado el middleware de autenticación de NodeJS llamado ‘Passport’, puesto que 

permite el registro y autorización de usuarios de forma sencilla, además de la posibilidad de 

registrarse a través de redes sociales como Facebook o Twitter. Cabe destacar que en este 

TFG se ha omitido dicha funcionalidad para que sea más simple el proceso de registro e 

inicio de sesión. 

Para poder ejecutar dicho framework ha sido necesario instalar el módulo Passport y 

disponer de una base de datos, que en nuestro caso será la de MongoDB (explicada en el 

capítulo 4.2). 

 

A continuación, en la Figura 5.13 y 5.14 se muestra el código correspondiente a las 

funciones de ‘Registro’ e ‘Inicio de Sesión’: 

 

Figura 5.13: Código fuente función ‘Iniciar Sesión’ 
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Figura 5.14: Código fuente función ‘Registrarse’ 

 

Seguidamente, en la Figura 5.15 se muestra el formato (JSON) que siguen los 

documentos pertenecientes a la colección ‘users’ de la base de datos creada en MongoLab. 

 

Figura 5.15: Formato colección ‘users’ en MongoLab  
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5.3.4 Iteración 5: Algoritmos de cada evaluación 
 

En esta iteración se muestra cada uno de los algoritmos map y reduce implementados 

para cada evaluación. Gracias a estos algoritmos, conseguimos obtener los resultados 

deseados en cada evaluación, puesto que son los encargados de extraer la información 

requerida desde el HDFS de Hadoop, una vez analizado el archivo de log. 

Además, se mostrará uno de los scripts creados para automatizar y mostrar los resultados 

de dichas evaluaciones como ejemplo visible. 

 

1. Número de Peticiones de Tipo GET 

Esta evaluación tiene como objetivo obtener el número de peticiones de tipo GET que 

se han realizado desde un servidor determinado y que, por tanto, han sido registradas en el 

archivo log del mismo. 

 

Para llevar a cabo la implementación de esta evaluación, se ha realizado una función 

map, encargada de recibir una serie de pares clave/valor (que contienen la información), para 

seguidamente procesarlos y generar una salida, que será la que reciba el reducer. En este 

caso, la función map va leyendo línea por línea y, como se puede observar en la Figura 5.16, 

ha sido necesario establecer unas condiciones específicas para obtener únicamente aquellas 

peticiones que sean de tipo GET. 

 

 

Figura 5.16: Función Map Peticiones Tipo GET 
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Una vez implementada la función map, el output de dicha función es recibido por la 

función reduce, que se encargará de contar cada uno de los pares clave/valor recibidos y así 

poder devolvernos su frecuencia. El output de la función reduce será la suma total de las 

veces que aparece una petición de tipo GET. En la Figura 5.17 se puede observar dicha 

implementación. 

 

 

Figura 5.17: Función Reduce Peticiones Tipo GET 

 

Finalmente, tras completar la ejecución de la evaluación, se obtiene el resultado 

mostrado en la Figura 5.18. Indicar que el resultado obtenido es el que aparece a la derecha. 

 

 

Figura 5.18: Resultado Evaluación Peticiones Tipo GET 

 
2. Número de Peticiones de Tipo POST 

Esta evaluación tiene como objetivo obtener el número de peticiones de tipo POST que 

se han realizado desde un servidor determinado y que, por tanto, han sido registradas en el 

archivo log del mismo. 

 

Para llevar a cabo la implementación de esta evaluación, se ha realizado una función 

map, encargada de recibir una serie de pares clave/valor (que contienen la información), para 

seguidamente procesarlos y generar una salida, que será la que reciba el reducer. En este 

caso, la función map va leyendo línea por línea y, como se puede observar en la Figura 5.19, 

ha sido necesario establecer unas condiciones específicas para obtener únicamente aquellas 

peticiones que sean de tipo POST. 
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Figura 5.19: Función Map Peticiones Tipo POST 

 

Una vez implementada la función map, el output de dicha función es recibido por la 

función reduce, que se encargará de contar cada uno de los pares clave/valor recibidos y así 

poder devolvernos su frecuencia. El output de la función reduce será la suma total de las 

veces que aparece una petición de tipo POST. En la Figura 5.20 se puede observar dicha 

implementación. 

 

 

Figura 5.20: Función Reduce Peticiones Tipo GET 

 

Finalmente, tras completar la ejecución de la evaluación, se obtiene el resultado 

mostrado en la Figura 5.21. Indicar que el resultado obtenido es el que aparece a la derecha. 

 

 

Figura 5.21: Resultado Evaluación Peticiones Tipo POST 
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3. Navegador más Frecuente 

Esta evaluación tiene como objetivo obtener los distintos navegadores utilizados para 

acceder a la aplicación y su frecuencia de uso. Todo ello gracias a la información registrada 

en el archivo log del sistema. 

 

Para llevar a cabo la implementación de esta evaluación, se ha realizado una función 

map, encargada de recibir una serie de pares clave/valor (que contienen la información), para 

seguidamente procesarlos y generar una salida, que será la que reciba el reducer. En este 

caso, la función map va leyendo línea por línea y, como se puede observar en la Figura 5.22, 

ha sido necesario realizar un formateo de la entrada para obtener justamente la información 

registrada en la posición referente al tipo de navegador usado. 

 

 

Figura 5.22: Función Map Navegador más Frecuente 

 

Una vez implementada la función map, el output de dicha función es recibido por la 

función reduce, que se encargará de contar cada uno de los pares clave/valor recibidos y así 

poder devolvernos su frecuencia. El output de la función reduce será la suma total de las 

veces que aparece cada tipo de navegador registrado en el archivo log. En la Figura 5.23 se 

puede observar dicha implementación. 
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Figura 5.23: Función Reduce Navegador más Frecuente 

 

Finalmente, tras completar la ejecución de la evaluación, se obtiene el resultado 

mostrado en la Figura 5.24. Indicar que el resultado obtenido es el que aparece a la derecha. 

 

 

Figura 5.24: Resultado Evaluación Navegador más Frecuente 

 

4. Tamaño de las Peticiones 

Esta evaluación tiene como objetivo obtener el tamaño de todas y cada una de las 

peticiones registradas en el archivo log del sistema. 

 

Para llevar a cabo la implementación de esta evaluación, se ha realizado una función 

map, encargada de recibir una serie de pares clave/valor (que contienen la información), para 
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seguidamente procesarlos y generar una salida, que será la que reciba el reducer. En este 

caso, la función map va leyendo línea por línea y, como se puede observar en la Figura 5.25, 

esta vez no ha sido necesario realizar ningún formateo sobre la entrada para obtener todas 

las referencias registradas en el log. 

 

 

Figura 5.25: Función Map Tamaño de las Peticiones 

 

Una vez implementada la función map, el output de dicha función es recibido por la 

función reduce, que se encargará de contar cada uno de los pares clave/valor recibidos y así 

poder devolvernos su frecuencia. En este caso, ha sido necesario realizar un formateo de la 

salida para obtener justamente la información registrada en la posición referente al tamaño 

de la petición. El output de la función reduce será el total de veces que aparece un tamaño 

de petición en el archivo log. En la Figura 5.26 se puede observar dicha implementación. 

 

 

Figura 5.26: Función Reduce Tamaño de las Peticiones 
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Finalmente, tras completar la ejecución de la evaluación, se obtiene el resultado 

mostrado en la Figura 5.27. 

 

 

Figura 5.27: Resultado Evaluación Tamaño de las Peticiones 

 

5. Fecha y Hora de Acceso 

Esta evaluación tiene como objetivo obtener la fecha y hora de acceso de cada una de 

las peticiones registradas en el archivo log del sistema. 

 

Para llevar a cabo la implementación de esta evaluación, se ha realizado una función 

map, encargada de recibir una serie de pares clave/valor (que contienen la información), para 

seguidamente procesarlos y generar una salida, que será la que reciba el reducer. En este 

caso, la función map va leyendo línea por línea y, como se puede observar en la Figura 5.28, 

esta vez no ha sido necesario realizar ningún formateo sobre la entrada para obtener todas 

las referencias registradas en el log. 

 

 

Figura 5.28: Función Map Fecha y Hora de Acceso 
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Una vez implementada la función map, el output de dicha función es recibido por la 

función reduce, que se encargará de contar cada uno de los pares clave/valor recibidos y así 

poder devolvernos su frecuencia. En este caso, ha sido necesario realizar un formateo de la 

salida para obtener justamente la información registrada en la posición referente a la fecha 

y hora de acceso en la petición. El output de la función reduce será la fecha y hora de acceso 

de cada petición contenida en el archivo log. En la Figura 5.29 se puede observar dicha 

implementación. 

 

 

Figura 5.29: Función Reduce Fecha y Hora de Acceso 

 

Finalmente, tras completar la ejecución de la evaluación, se obtiene el resultado 

mostrado en la Figura 5.30. 
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Figura 5.30: Resultado Evaluación Fecha y Hora de Acceso 

 

6. Agente más Utilizado 

Esta evaluación tiene como objetivo obtener el agente que más se ha utilizado (para 

acceder a la aplicación) de cada una de las peticiones registradas en el archivo log del 

sistema. 

 

Para llevar a cabo la implementación de esta evaluación, se ha realizado una función 

map, encargada de recibir una serie de pares clave/valor (que contienen la información), para 

seguidamente procesarlos y generar una salida, que será la que reciba el reducer. En este 

caso, la función map va leyendo línea por línea y, como se puede observar en la Figura 5.31, 

esta vez ha sido necesario realizar un formateo de la entrada para obtener justamente la 

información registrada en la posición referente al agente más utilizado. 

 

 

Figura 5.31: Función Map Agente más Utilizado 
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Una vez implementada la función map, el output de dicha función es recibido por la 

función reduce, que se encargará de contar cada uno de los pares clave/valor recibidos y así 

poder devolvernos su frecuencia. En este caso, ha sido necesario realizar un formateo de la 

salida para obtener la posición referente al agente más utilizado en la petición. El output de 

la función reduce será la suma total de las veces que aparece cada tipo de agente utilizado 

en cada petición contenida en el archivo log. En la Figura 5.32 se puede observar dicha 

implementación. 

 

 

Figura 5.32: Función Reduce Agente más Utilizado 

 

Finalmente, tras completar la ejecución de la evaluación, se obtiene el resultado 

mostrado en la Figura 5.33. Indicar que el resultado obtenido es el que aparece a la derecha. 

 

 

Figura 5.33: Resultado Evaluación Agente más Utilizado 
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7. Usuario Remoto que ha Accedido 

Esta evaluación tiene como objetivo obtener el usuario remoto que ha accedido a la 

aplicación de cada una de las peticiones registradas en el archivo log del sistema. 

 

Para llevar a cabo la implementación de esta evaluación, se ha realizado una función 

map, encargada de recibir una serie de pares clave/valor (que contienen la información), para 

seguidamente procesarlos y generar una salida, que será la que reciba el reducer. En este 

caso, la función map va leyendo línea por línea y, como se puede observar en la Figura 5.34, 

esta vez ha sido necesario realizar un formateo de la entrada para obtener justamente la 

información registrada en la posición referente al usuario que ha accedido remotamente. 

 

 

Figura 5.34: Función Map Usuario Remoto que ha Accedido 

 

Una vez implementada la función map, el output de dicha función es recibido por la 

función reduce, que se encargará de contar cada uno de los pares clave/valor recibidos y así 

poder devolvernos su frecuencia. En este caso, ha sido necesario realizar un formateo de la 

salida para obtener la posición referente al usuario remoto que ha accedido en la petición. El 

output de la función reduce será la suma total de las veces que aparece cada usuario remoto 

en cada petición contenida en el archivo log. En la Figura 5.35 se puede observar dicha 

implementación. 
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Figura 5.35: Función Reduce Usuario Remoto que ha Accedido 

 

Finalmente, tras completar la ejecución de la evaluación, se obtiene el resultado 

mostrado en la Figura 5.36. Indicar que el resultado obtenido es el que aparece a la derecha. 

 

 

Figura 5.36: Resultado Evaluación Usuario Remoto que ha Accedido 

 

8. Estado de la Petición 

Esta evaluación tiene como objetivo obtener el estado (Tabla 5.4) de cada una de las 

peticiones registradas en el archivo log del sistema. 
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Estados 

200 OK 

302 Encontrado 

304 No Modificado 

404 No Encontrado 

Tabla 5.4: Estados de una Petición 

 

Para llevar a cabo la implementación de esta evaluación, se ha realizado una función 

map, encargada de recibir una serie de pares clave/valor (que contienen la información), para 

seguidamente procesarlos y generar una salida, que será la que reciba el reducer. En este 

caso, la función map va leyendo línea por línea y, como se puede observar en la Figura 5.37, 

esta vez ha sido necesario realizar un formateo de la entrada para obtener justamente la 

información registrada en la posición referente al estado de una petición. 

 

 

Figura 5.37: Función Map Estado de la Petición 

 

Una vez implementada la función map, el output de dicha función es recibido por la 

función reduce, que se encargará de contar cada uno de los pares clave/valor recibidos y así 

poder devolvernos su frecuencia. En este caso, ha sido necesario realizar un formateo de la 

salida para obtener la posición referente al usuario remoto que ha accedido en la petición. El 

output de la función reduce será la suma total de las veces que aparece el estado de una 

petición contenida en el archivo log. En la Figura 5.38 se puede observar dicha 

implementación. 
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Figura 5.38: Función Reduce Estado de la Petición 

 

Finalmente, tras completar la ejecución de la evaluación, se obtiene el resultado 

mostrado en la Figura 5.39. Indicar que el resultado obtenido es el que aparece a la derecha. 

 

 

Figura 5.39: Resultado Evaluación Estado de la Petición 

 

9. Dirección IP Accedida 

Esta evaluación tiene como objetivo obtener la dirección IP desde la que se ha accedido 

a la aplicación de cada una de las peticiones registradas en el archivo log del sistema. 

 

Para llevar a cabo la implementación de esta evaluación, se ha realizado una función 

map, encargada de recibir una serie de pares clave/valor (que contienen la información), para 
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seguidamente procesarlos y generar una salida, que será la que reciba el reducer. En este 

caso, la función map va leyendo línea por línea y, como se puede observar en la Figura 5.40, 

esta vez ha sido necesario realizar un formateo de la entrada para obtener justamente la 

información registrada en la posición referente a la IP desde la que se ha accedido. 

 

 

Figura 5.40: Función Map Dirección IP Accedida 

 

Una vez implementada la función map, el output de dicha función es recibido por la 

función reduce, que se encargará de contar cada uno de los pares clave/valor recibidos y así 

poder devolvernos su frecuencia. En este caso, ha sido necesario realizar un formateo de la 

salida para obtener la posición referente a la IP desde la que se ha accedido en la petición. 

El output de la función reduce será la suma total de las veces que aparece cada dirección IP 

contenida en el archivo log. En la Figura 5.41 se puede observar dicha implementación. 
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Figura 5.41: Función Reduce Dirección IP Accedida 

 

Finalmente, tras completar la ejecución de la evaluación, se obtiene el resultado 

mostrado en la Figura 5.42. Indicar que el resultado obtenido es el que aparece a la derecha. 

 

 

Figura 5.42: Resultado Evaluación Dirección IP Accedida 

 

r Scripts de Ejecución y Muestra de Resultados 

Para llevar a cabo una correcta automatización de las evaluaciones a la hora de 

ejecutarlas, se han creado una serie de scripts encargados de ejecutar cada uno de los pasos 

necesarios para completar dichas evaluaciones. Estos scripts son llamados desde el frontend 

de la aplicación tras haber pulsado el botón ‘Realizar Evaluación’, con lo que se hará una 

llamada POST que será ejecutada en el backend de la misma. 

 

En la Figura 5.43 se muestra un ejemplo de los scripts creados para tal efecto: 
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Figura 5.43: Script de Ejemplo 

 

Como se puede observar en la imagen, dichos scripts han sido implementados con 

Python y el flujo que siguen es el siguiente: 

1. El primer paso consiste en eliminar (si ya existe) el archivo de resultados que 

genera la aplicación, de tal modo que, no haya conflictos al volver a ejecutar las 

evaluaciones varias veces. 

2. El segundo paso realiza varias acciones; 

a. Se inicia hadoop 
b. Se le indican los archivos map – reduce a utilizar 
c. Ejecuta el map – reduce sobre la información capturada en la carpeta 

‘logsFile’ 
d. Guarda el resultado de la operación map – reduce en la carpeta ‘logsFile-

output’ 
3. El tercer paso copia el contenido de la carpeta ‘logsFile-output’ en el directorio 

‘local’. 

4. Finalmente, en el paso cuatro se elimina todo el contenido de la carpeta 

‘logsFile-output’ para que no haya conflictos al generar una nueva ejecución. 

 

Finalmente, para mostrar los resultados finales generados tras la ejecución del script 

anterior, se ha implementado un pequeño script para mostrar dichos resultados (Figura 5.44): 

 

 

Figura 5.44: Script de Resultados 
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5.3.5 Iteración 6: Obtención de gráficos 
 

En esta iteración se hará uso de la tecnología Google Charts (Explicada en el capítulo 

4.2) para la realización de los diferentes diagramas resultantes de la información obtenida 

tras la ejecución de cada una de las evaluaciones. Para tal efecto, ha sido necesaria la 

instalación del módulo Angular Google Charts. 

A continuación, en la Tabla 5.4 se muestra el tipo de gráfico usado para cada evaluación: 

 

Evaluación Resultados	 Gráfico 

Evaluación 1: Peticiones GET 
Evaluación 2: Peticiones POST 

r Peticiones	GET	
r Peticiones	POST	 Barras 

Evaluación 3: Navegador más 
Frecuente 

r Chrome	
r Firefox	
r Opera	
r Safari	

Sectores 

Evaluación 4: Tamaño de las 
Peticiones r Bytes	peticiones	 Columnas 

Evaluación 5: Fecha y Hora de 
Acceso 

r Fecha	y	Hora	
r Estado	 Tabla 

Evaluación 6: Agente más 
Utilizado 

r Linux	
r Macintosh	
r Ubuntu	
r Win10	
r IPhone	

Sectores 

Evaluación 7: Usuario Remoto r Accesos	 Escalonado 

Evaluación 8: Estado de la 
Petición 

r 200	
r 302	
r 304	
r 404	

Sectores 
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Evaluación 9: Dirección IP 
Accedida 

r IP Externa 
r IP Local 
r Localhost 

Sectores 

Tabla 5.5: Gráfico utilizado para cada evaluación 
 

Finalmente, se implementa el sistema de gráficos, donde se creará uno por evaluación y 

será mostrado o no en función de si contiene datos. Para llevar a cabo tal efecto, ha sido 

necesario transformar y hacer legibles los datos extraídos de cada evaluación para 

introducirlos dentro de cada gráfico automáticamente. 

 

En la Figura 5.45 se muestra dicho sistema de gráficos: 
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Figura 5.45: Implementación Final pestaña ‘Informe Final’ 
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5.3.6 Iteración 7: Generar pdf del informe final 
 

En esta iteración lo que se pretende es disponer de la posibilidad de obtener un pdf en 

el que quede reflejado todo lo acontecido en el informe final, es decir, que se incluyan en el 

mismo cada uno de los gráficos generados por cada evaluación. 

Para lograrlo, ha sido necesario incluir un id a cada vista de gráfico, de modo que dicho 

gráfico quedará plasmado en el pdf una vez sea realizada la evaluación. En la Figura 5.46 se 

puede observar la función para crear el pdf. 

 

Figura 5.46: Función para generar el PDF del informe final 

 

Como resultado de todo lo mencionado, se genera una nueva ventana superpuesta en la 

que se recoge toda la información relativa a los gráficos en formato pdf tal y como se muestra 

en la Figura 5.47. 
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Figura 5.47: Informe Final en formato PDF 

 

 

5.4 Fase de Transición 
 

El propósito de esta fase final es realizar la entrega de una herramienta totalmente 

operativa, incluyendo para ello una documentación adecuada y óptima. Además, será 

necesaria la aportación de un manual de instalación en el que se describe detalladamente 

como llevarla a cabo y un manual de usuario de la misma en el que se refleja el uso correcto 

de la propia herramienta. Dichos manuales se encuentran explicados tendidamente en el 

presente documento en los ANEXOS A y B respectivamente.



 

 

Capítulo 6 

  Conclusiones y Propuestas Futuras 
 

En este capítulo se analiza el grado de cumplimiento de los objetivos definidos en el 

capítulo 2 del presente documento. Junto a ello, se incluirán las propuestas de trabajo futuro 

que permitan dotar de mejoras significativas a la herramienta LogsAnalyzer. Finalmente, se 

realizará una opinión personal del propio autor tras la conclusión del presente TFG. 

 

6.1 Análisis de la consecución de los objetivos 
 

El objetivo principal, que se marcó en el capítulo 2, de este Trabajo Fin de Grado 

consistirá en el desarrollo de una aplicación web que permita evaluar en tiempo real 

registros log de acceso mediante el uso de tecnología Big Data. 

Del mismo modo, podemos concluir que dicho objetivo ha sido satisfecho en su 

totalidad con el diseño e implementación de la herramienta LogsAnalyzer, la cual, ha sido 

desarrollada en el presente documento a partir de la consecución de cada uno de los objetivos 

parciales que se muestran a continuación: 

Id Objetivo Consecución 

Ob1 Análisis y comprensión de la información que recogen 
los archivos log de acceso. 	

Ob2 Procesamiento de dichos archivos log de acceso a través 
del uso de tecnología Big Data como Hadoop. 	

Ob3 
Emplear técnicas de MapReduce para organizar la 
información contenida en los archivos log y generar una 
salida con valor. 	

Ob4 Realizar una copia local desde el HDFS de Hadoop de 
toda la información obtenida. 	

Ob5 
Desarrollar una aplicación web que, a través de los datos 
almacenados en la base de datos, permita mostrar las 
evaluaciones llevadas a cabo. 	

Ob6 Generar un informe completo con todos los resultados 
disponibles sobre la evaluación efectuada. 	

Tabla 6.1: Consecución de los objetivos parciales del TFG 
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Por consiguiente, también se ha conseguido lograr cada uno de los objetivos docentes 

propuestos en el capítulo 2 para el desarrollo de la herramienta tal y como se puede observar 

en la siguiente tabla: 

Id Objetivo Consecución	

ObD1 

Conocer y profundizar sobre los distintos estándares y 
medidas de calidad de la información, además de conocer 
en detalle los tipos de formato admitidos por un archivo 
log y su funcionalidad. 

	

ObD2 
Aprendizaje de la utilización de técnicas Big Data como 
Hadoop para el procesamiento de grandes cantidades de 
datos. 	

ObD3 
Familiarizarse con el uso de metodologías ágiles como 
OpenUp para conseguir un desarrollo óptimo de la 
herramienta. 	

ObD4 

Adquirir las aptitudes necesarias para el desarrollo de una 
aplicación web utilizando un Modelo-Vista-Controlador 
como Stack MEAN y otras tecnologías como HTML5 y 
CSS3. 

	

Tabla 6.2: Consecución de los objetivos docentes del TFG 
 

6.2 Propuestas de trabajos futuros 
 

En esta sección se exponen un conjunto de propuestas para mejorar y ampliar la 

herramienta LogsAnalyzer en un futuro. A continuación, se muestran las más importantes: 

r Generación de nuevas evaluaciones y análisis de resultados. Llevar a cabo la 

implementación de nuevas evaluaciones y permitir un análisis de los resultados 

obtenidos en las mismas para así lograr un estudio más completo. 

r Desplegar el framework Hadoop en varios nodos. Permitiendo mejorar la 

eficiencia y rendimiento de la herramienta. 

r Profundizar y analizar conjuntamente otros tipos de log generados por las 

aplicaciones web. Realizar un estudio sobre otros tipos de log generados por las 

aplicaciones para dotar de un valor añadido a la misma y obtener un mayor número 

de estadísticas, además de analizar y detectar posibles intrusos y ataques DDos. 
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6.3 Opinión personal del autor 
 

El desarrollo de este Trabajo Fin de Grado me ha sido de gran utilidad para comprender 

muchos de los conocimientos adquiridos durante la carrera, compaginándolos con otros 

conceptos nuevos como el enfoque Big Data y las múltiples posibilidades que ofrece. Todo 

ello unido al aprendizaje de aspectos tecnológicos como: Hadoop, MapReduce, servicios 

API REST como el Stack MEAN, etc. 

Por otra parte, merece especial mención la gran cantidad de competencias técnicas 

afrontadas en este TFG, puesto que durante la carrera únicamente habíamos visto pequeñas 

pinceladas. Entre lo que más me ha llamado la atención se incluye el estudio sobre la calidad 

de la información y los archivos log, los cuales pueden llegar a ser una mina de oro en cuanto 

a la información que se recoge en ellos. Por todo ello, se ha creado en mí una gran curiosidad 

por seguir indagando en todo este entorno que rodea a la calidad de la información junto con 

el Big Data. 

Finalmente, con la finalización del presente TFG pongo fin a una de las etapas más 

enriquecedoras de mi vida, aunque también a una de las más duras en lo que se refiere a 

esfuerzo y dedicación en esta disciplina que tanto me apasiona como es la Informática. Esto 

no significará un punto y final en mi formación académica, sino que supondrá un punto y 

seguido para continuar formándome tanto personal como profesionalmente. 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Real, a 25 de Enero de 2017 

 

 

 

 

Fdo.: Juan Carlos Mateos Mohíno 
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Anexo A Manual de Instalación 
 

En este anexo se exponen las tecnologías necesarias para llevar a cabo el correcto 

funcionamiento de la herramienta LogsAnalyzer. Por ello, en primer lugar, ha sido necesaria 

la instalación y configuración del framework Hadoop, junto con el servicio brindado por 

Apache Flume para el tratamiento de logs. Seguidamente, se ha instalado el entorno de 

programación NodeJS junto con el gestor de paquetes npm y el framework AngularJS. 

 

1. Instalación Apache Hadoop 
 
 

r Java 
Comprobamos si tenemos instalado Java ejecutando el siguiente comando en el terminal: 

$ java –version 

Si ya está instalado nos devolverá un resultado similar al siguiente: 

java version "1.8.0_77" 
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_77-b03) 
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.77-b03, mixed mode) 

Si no es así, tendremos que descargarlo. 

 

r SSH 
En primer lugar, debemos permitir el inicio de sesión remoto en Preferencias del 

sistema à Compartir. 

Posteriormente comprobamos si podemos realizar un ssh a localhost sin contraseña: 

$ ssh localhost 

Si no disponemos de acceso, ejecutaremos los siguientes comandos: 

$ ssh-keygen -t dsa -P '' -f ~/.ssh/id_dsa 

$ cat ~/.ssh/id_dsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys 

 

r Obtener una distribución Hadoop 
Si no disponemos de ella, la podemos descargar desde www.apache.org. 
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r Iniciar Clúster Hadoop 
5 Descomprimimos el paquete Hadoop descargado. 

6 Ejecutamos el siguiente comando para localizar el directorio de inicio de Java: 

$ /usr/libexec/java_home 
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_77.jdk/Contents/Home 

7 En la distribución, editamos el archivo etc/hadoop/hadoop-env.sh para definir 

los siguientes parámetros: 

export JAVA_HOME={tu directorio de java home} 
export HADOOP_HOME=/Users/Juancar/hadoop-2.7.2 

 

r Configuración 
A continuación, debemos editar los siguientes archivos de configuración de Hadoop. 

1) etc/hadoop/core-site.xml 
<configuration> 
        <property> 
        <name>fs.defaultFS</name> 
        <value>hdfs://localhost:9000</value> 
    </property> 
</configuration> 

2) etc/hadoop/hdfs-site.xml 
<configuration> 
    <property> 
        <name>dfs.replication</name> 
        <value>1</value> 
    </property> 
</configuration> 

3) etc/hadoop/mapred-site.xml 

<configuration> 
    <property> 
        <name>mapred.job.tracker</name> 
        <value>localhost:9010</value> 
    </property> 
</configuration> 

4) etc/hadoop/yarn-site.xml 

<configuration> 
    <property> 
        <name>yarn.nodemanager.aux-services</name> 
        <value>mapreduce_shuffle</value> 
    </property> 
</configuration> 
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r Ejecución 
Finalmente, damos formato al HDFS y arrancamos todos los servicios de Hadoop. 

$ /Users/Juancar/hadoop-2.7.2/bin/hdfs namenode –format 

$ /Users/Juancar/hadoop-2.7.2/sbin/start-all.sh  

 

Para comprobar que todos los servicios se han iniciado adecuadamente ejecutamos el 

comando jps, el cual, mostrará los siguientes procesos en ejecución si todo ha ido 

correctamente: 

SecondaryNameNode 
ResourceManager 
Jps 
NameNode 
NodeManager 
DataNode 

 

2. Instalación Apache Flume 
 

1. Lo primero será descargar la versión más reciente de Flume desde 

https://flume.apache.org/download.html. 

2. Una vez descargado, procederemos a extraer el contenido del paquete. 

$ tar -xzvf apache-flume-1.6.0-bin.tar.gz 

3. Añadimos el directorio de Flume a bash_profile. 

$ sudo nano ~/.bash_profile 

export FLUME_HOME=/Users/Juancar/apache-flume-1.6.0-bin 
export FLUME_CONF_DIR=$FLUME_HOME/conf 
export FLUME_CLASS_PATH=$FLUME_CONF_DIR 
export PATH=$FLUME_HOME/bin:$PATH 

4. Nos situamos en el directorio principal de Flume. 

$ cd apache-flume-1.6.0-bin/ 

5. Creamos una copia del archivo “flume-env.sh.template” y lo llamamos “flume-

env.sh” para agregar algunas configuraciones de entorno personalizado. 

$ cp conf/flume-env.sh.template conf/flume-env.sh 

6. Añadimos las siguientes líneas al final del archivo: 

$ sudo nano conf/flume-env.sh 
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export 
JAVA_HOME=/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_77.jdk/
Contents/Home 
export JAVA_OPTS="-Xms100m -Xmx2000m -
Dcom.sun.management.jmxremote" 
FLUME_CLASSPATH="/Users/Juancar/apache-flume-1.6.0-bin/lib/" 

7. Creamos un nuevo archivo de configuración “flumeAccessLog.conf” en el 

directorio conf/ y añadimos la siguiente configuración: 

$ sudo nano conf/ flumeAccessLog.conf 

 

########################################################### 
# Define a memory channel on agent called memory-channel. # 
########################################################### 
 
agent.channels = memory-channel 
agent.channels.memory-channel.type = memory 
agent.channels.memory-channel.capacity = 1000 
 
 
################################################################### 
# Define a source on agent and connect to channel memory-channel. # 
################################################################### 
 
agent.sources.tail-source.channels = memory-channel 
agent.sources = tail-source 
agent.sources.tail-source.type = exec 
agent.sources.tail-source.command = tail –F 
/Applications/MAMP/logs/apache_access.log 
 
 
####################################### 
# Define a sink that outputs to hdfs. # 
####################################### 
 
agent.sinks = hdfs-sink 
agent.sinks.hdfs-sink.channel = memory-channel 
agent.sinks.hdfs-sink.type = hdfs 
agent.sinks.hdfs-sink.hdfs.filePrefix = log 
agent.sinks.hdfs-sink.hdfs.path = hdfs://localhost:9000/logsFile 
agent.sinks.hdfs-sink.hdfs.fileType = DataStream 
agent.sinks.hdfs-sink.hdfs.rollInterval = 10 
agent.sinks.hdfs-sink.hdfs.rollSize = 0 

 

8. Iniciar el agente flume-ng: 

$ ./bin/flume-ng agent -c conf/ -f conf/flumeAccessLog.conf -

n agent -Dflume.root.logger=INFO,console 
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3. Instalación NodeJS y npm 
 

Para llevar a cabo la instalación de NodeJs y npm nos dirigiremos a la página principal 

de NodeJS (https://nodejs.org/en/) y descargaremos e instalaremos la versión estable del 

mismo. 

Una vez instalado, podremos comprobar que lo han hecho correctamente a través de los 

siguientes comandos: 

$ node –v 

v5.11.1 
 
$ npm -v 
3.8.6 

 

4. Instalación AngularJS 
 

La instalación de AngularJS se realizará mediante la ejecución del comando que se 

muestra a continuación, siempre y cuando hayamos instalado anteriormente npm. 

$ npm install angular 

 

5. Ejecución de la Herramienta 
 

Finalmente, para lanzar la herramienta ejecutaremos el siguiente comando: 

$ node server.js 
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Anexo B Manual de Usuario 
 

Durante este anexo, se presenta el manual de usuario elaborado para el correcto manejo 

de la herramienta LogsAnalyzer. El manual se compondrá de 5 ventanas principales 

(Bienvenida, Iniciar Sesión, Registrarse, Lista de Evaluaciones e Informe Final) que 

engloban la funcionalidad completa de la propia aplicación, complementadas con otras 

ventanas para lograr una mejor comprensión de la misma. 

 

La primera ventana que nos encontramos es la de Bienvenida (Figura B 1), en la que se 

muestra el nombre y descripción de la herramienta junto con los botones de Iniciar Sesión o 

Registrarse en el sistema. Según la opción que deseemos pulsamos en uno u otro botón y 

nos redirigirá a la ventana correspondiente. 

 

Figura B 1: Interfaz de Bienvenida 

 
  



Anexo B: Manual de Usuario 116 

1. Autenticación 
 

En primer lugar, es necesario que el usuario Inicie Sesión o se Registre en la aplicación 

(en caso de no estarlo). Para ello, únicamente basta con introducir su email y password y 

pulsar el botón correspondiente como se puede ver reflejado en la Figura B 2. 

 

Figura B 2: Interfaz Iniciar Sesión y Registrarse 

 

2. Lista de Evaluaciones 
 

En esta ventana, visualizamos información relativa al usuario en la parte superior 

izquierda, mientras que en la parte superior derecha tenemos los botones de Cerrar Sesión e 

ir al Informe Final. Además, nos encontramos con una lista de las evaluaciones que se 

pueden realizar, junto con el botón correspondiente para llevar a cabo la ejecución de la 

misma. También, disponemos de la posibilidad de realizar las evaluaciones sobre un usuario 

concreto introduciendo el nombre del mismo en el input habilitado para tal caso.  

En la Figura B 3 se puede observar toda esa información mencionada: 

 



Anexo B: Manual de Usuario 

 

117 

 

Figura B 3: Interfaz Lista Evaluaciones 
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a. Número de Peticiones de Tipo GET y POST 
 

Para llevar a cabo la ejecución de ambas evaluaciones, simplemente pulsamos sobre el 

botón de Realizar Evaluación que tiene cada una en su parte derecha. Una vez pulsado dicho 

botón (Figura B 4) vemos como aparece un popup en el que se indica que la evaluación está 

en curso y que debe esperar unos segundos hasta que finalice. 

 

Figura B 4: Ejecución Evaluación Peticiones GET y POST 

 

Cuando ambas evaluaciones se han completado, aparece un nuevo botón de color azul 

turquesa mediante el cual podemos visualizar el gráfico generado por dichas evaluaciones 

(Figura B 5). 

 

Figura B 5: Gráfico Peticiones GET y POST 
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b. Navegador más Frecuente 
 

Para llevar a cabo la ejecución de esta evaluación, simplemente pulsamos sobre el botón 

de Realizar Evaluación que tiene situado en su parte derecha. Una vez pulsado dicho botón 

(Figura B 6) vemos como aparece un popup en el que se indica que la evaluación está en 

curso y que debe esperar unos segundos hasta que finalice. 

 

Figura B 6: Ejecución Evaluación Peticiones GET y POST 

 

Cuando la evaluación se ha completado, aparece un nuevo botón de color azul turquesa 

mediante el cual podemos visualizar el gráfico generado para dicha evaluación (Figura B 7). 

 

Figura B 7: Gráfico Navegadores Utilizados 
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c. Tamaño de las Peticiones 
 

Para llevar a cabo la ejecución de esta evaluación, simplemente pulsamos sobre el botón 

de Realizar Evaluación que tiene situado en su parte derecha. Una vez pulsado dicho botón 

(Figura B 8) vemos como aparece un popup en el que se indica que la evaluación está en 

curso y que debe esperar unos segundos hasta que finalice. 

 

Figura B 8: Ejecución Evaluación Tamaño de las Peticiones 

 
Cuando la evaluación se ha completado, aparece un nuevo botón de color azul turquesa 

mediante el cual podemos visualizar el gráfico generado para dicha evaluación (Figura B 9). 

 

Figura B 9: Gráfico Tamaño Peticiones 
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d. Fecha y Hora de Acceso 
 

Para llevar a cabo la ejecución de esta evaluación, simplemente pulsamos sobre el botón 

de Realizar Evaluación que tiene situado en su parte derecha. Una vez pulsado dicho botón 

(Figura B 10) vemos como aparece un popup en el que se indica que la evaluación está en 

curso y que debe esperar unos segundos hasta que finalice. 

 

Figura B 10: Ejecución Evaluación Fecha y Hora de Acceso 

 

Cuando la evaluación se ha completado, aparece un nuevo botón de color azul turquesa 

mediante el cual podemos visualizar el gráfico generado para dicha evaluación (Figura B 

11). 

 

Figura B 11: Gráfico Fecha y Hora de Acceso 
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e. Agente más Utilizado 
 

Para llevar a cabo la ejecución de esta evaluación, simplemente pulsamos sobre el botón 

de Realizar Evaluación que tiene situado en su parte derecha. Una vez pulsado dicho botón 

(Figura B 12) vemos como aparece un popup en el que se indica que la evaluación está en 

curso y que debe esperar unos segundos hasta que finalice. 

 

Figura B 12: Ejecución Evaluación Agente más Utilizado 

 

Cuando la evaluación se ha completado, aparece un nuevo botón de color azul turquesa 

mediante el cual podemos visualizar el gráfico generado para dicha evaluación (Figura B 

13). 

 

Figura B 13: Gráfico Agente Utilizado 
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f. Usuario Remoto que ha Accedido 
 

Para llevar a cabo la ejecución de esta evaluación, simplemente pulsamos sobre el botón 

de Realizar Evaluación que tiene situado en su parte derecha. Una vez pulsado dicho botón 

(Figura B 14) vemos como aparece un popup en el que se indica que la evaluación está en 

curso y que debe esperar unos segundos hasta que finalice. 

 

Figura B 14: Ejecución Evaluación Usuario Remoto que ha Accedido 

 

Cuando la evaluación se ha completado, aparece un nuevo botón de color azul turquesa 

mediante el cual podemos visualizar el gráfico generado para dicha evaluación (Figura B 

15). 

 

Figura B 15: Gráfico Usuario Remoto 
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g. Estado de la Petición 
 

Para llevar a cabo la ejecución de esta evaluación, simplemente pulsamos sobre el botón 

de Realizar Evaluación que tiene situado en su parte derecha. Una vez pulsado dicho botón 

(Figura B 16) vemos como aparece un popup en el que se indica que la evaluación está en 

curso y que debe esperar unos segundos hasta que finalice. 

 

Figura B 16: Ejecución Evaluación Estado de la Petición 

 

Cuando la evaluación se ha completado, aparece un nuevo botón de color azul turquesa 

mediante el cual podemos visualizar el gráfico generado para dicha evaluación (Figura B 

17). 

 

Figura B 17: Gráfico Estado Peticiones 
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h. Dirección IP Accedida 
 

Para llevar a cabo la ejecución de esta evaluación, simplemente pulsamos sobre el botón 

de Realizar Evaluación que tiene situado en su parte derecha. Una vez pulsado dicho botón 

(Figura B 18) vemos como aparece un popup en el que se indica que la evaluación está en 

curso y que debe esperar unos segundos hasta que finalice. 

 

Figura B 18: Ejecución Evaluación Dirección IP Accedida 

 

Cuando la evaluación se ha completado, aparece un nuevo botón de color azul turquesa 

mediante el cual podemos visualizar el gráfico generado para dicha evaluación (Figura B 

19). 

 

Figura B 19: Gráfico Dirección IP Accedida 
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3. Informe Final 
 

En esta ventana, visualizamos información relativa al usuario en la parte superior 

izquierda, mientras que en la parte superior derecha tenemos los botones de Cerrar Sesión 

o Volver a Evaluaciones.  Además, se recogen todos los resultados obtenidos para cada una 

de las evaluaciones tras haber llevado a cabo su ejecución. Para ello, se muestran los gráficos 

generados por cada evaluación a través de diagramas de barras, sectores, columnas, tablas o 

escalonado. 

Adicionalmente, dispone de un botón en la parte inferior derecha ofreciendo la 

posibilidad en crear el informe en pdf. 

En la Figura B 20 se muestra el resultado obtenido en el Informe Final: 
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Figura B 20: Informe Final 
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Como se ha mencionado, también existe la posibilidad de obtener los resultados del 

Informe Final en pdf para así conservar una copia de los mismos. Únicamente basta con 

pulsar sobre el botón Crear PDF para generarlo, tal y como se muestra en la Figura B 21. 

 

Figura B 21: Proceso Generación PDF 
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El pdf resultante se puede observar en la Figura B 22: 
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Figura B 22: Informe Final en PDF 

 
 



 

 

Anexo C 

Anexo C Acrónimos 
 

TFG Trabajo Fin de Grado 

Log Registro 

URL Uniform Resource Locator 

IP Internet Protocol 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

ISO International Organization for Standardization 

IEC International Electrotechnical Commission 

DevOps Development & Operations 

REST Representational State Transfer 

ECLFF Extended Common Log File Format 

CLFF Common Log File Format 

PLFF Performance Log File Format 

Hit Transacción entre cliente y servidor 

W3C World Wide Web Consortium 

HDFS Hadoop Distributed File System 

OpenUp Open Unified Process 
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UML Unified Modeling Language 

CSS Cascading Style Sheets 

HTML HyperText Markup Languaje 

MAMP MacOSX-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python 

TCP Transmission Control Protocol 

DNS Domain Name System 

PHP Hypertext Preprocessor 

CRUD Create-Read-Update-Delete 

JSON JavaScript Object Notation 

MVC Modelo-Vista-Controlador 

 
 


