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Resumen
 

Con el crecimiento de las fuentes de datos en Velocidad, Volumen y Variedad, impulsadas 

por el auge de las redes sociales y el Internet de las cosas, que han dado lugar al mundo del 

Big Data, se ha creado la necesidad en las empresas de aprovechar toda esta cantidad de 

datos, analizándola e interpretándola para obtener ventajas competitivas como conocer mejor 

a su público o tomar mejores decisiones de negocio integrándola en sus procesos de BI. 

Para cubrir dicha necesidad, se ha desarrollado una arquitectura híbrida Hadoop-Oracle. Por 

una parte aprovecha la escalabilidad y bajo coste de los clústeres Hadoop para procesar 

cantidades masivas de datos, por otra la alta disponibilidad y potencia de los sistemas RDMS 

Oracle con Oracle R Enterprise incorporado para realizar análisis avanzado de datos.  

Tal arquitectura, puede integrar fuentes de datos Big Data en sus procesos de BI, además de 

extender el proceso de ETL (Extraction, Transform & Load) tradicional con dos nuevas 

fases: Análisis y Visualización, en lo que se ha dado en llamar ETLAV. Estas dos nuevas 

fases se desarrollan ambas en el mismo lenguaje, minimizando el tiempo de desarrollo y 

reduciendo riesgos. 

Se usará ETLAV empleando como fuente de datos Big Data las redes sociales, para inferir 

mediante aprendizaje no supervisado, los temas de interés de sus usuarios. También  

empleará aprendizaje supervisado para realizar predicciones sobre otras fuentes de datos 

heterogéneas y finalmente presentará los resultados de forma interactiva a través de una 

interfaz web. 
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Abstract
 

With the growth of data sources in Velocity, Volume and Variety, driven by the rise of social 

networks and the Internet of Things, which have led to the world of Big Data, It has created 

the need for companies to take advantage all this amount of data, analyzing and interpreting 

It for competitive advantage and better understand their audiences and take better business 

decisions by integrating It in their BI processes. 

To meet this need, a Hadoop-Oracle hybrid architecture has been developed. On the one 

hand, it leverages the scalability and low cost of Hadoop clusters to process massive amounts 

of data, on the other, the high availability and power of Oracle RDMS systems with built-in 

Oracle R Enterprise for advanced data analysis. 

Such architecture can integrate Big Data sources into Its BI processes, in addition to 

extending the traditional ETL (Extraction, Transform & Load) process with two new phases: 

Analysis and Visualization, in what has been called ETLAV. These two new phases are both 

developed in the same language, minimizing development time and reducing risks. 

ETLAV will be used taking as Big Data source the social networks, to infer through 

unsupervised learning, the topics of interest of its users. It will also employ supervised 

learning to make predictions about other heterogeneous data sources and finally present the 

results interactively through a web interface. 
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Glosario 

Big Data: Conjunto de datos que se caracteriza por ser heterogéneo, cambiante y 

voluminoso. 

SerDes: Un Serializador / Deserializador es un par de bloques funcionales comúnmente 

utilizados en comunicaciones, se refiere genéricamente a las interfaces utilizadas en diversas 

tecnologías y aplicaciones. 

Plot: Plano, mapa, diagrama o cualquier otra representación gráfica 

Out-of-box: Frase hecha, sinónima de “listo para usar”. Relativo al software, hace referencia 

al conjunto de características y funcionalidades que tiene un sistema, sin tener que instalar 

ningún componente adicional. 

UDF1: (en inglés, Función Definida por el Usuario), es una función proporcionada por el 

usuario de un programa o entorno, en un contexto en el que la suposición habitual es que las 

funciones están integradas en el programa o entorno. 

Stemming: Lematización2 en Castellano, es un proceso lingüístico consistente en, dada una 

forma flexionada (es decir, en plural, en femenino, conjugada, etc.), hallar el lema 

correspondiente. El lema es la forma que por convenio se acepta como representante de todas 

las formas flexionadas de una misma palabra. 

KPI3: (Key Performance Indicator), conocido también como indicador clave de 

rendimiento, es una medida del nivel del desempeño de un proceso. El valor está relacionado 

con un objetivo fijado de antemano y normalmente se expresa en valores porcentuales. 

Data WareHouse4: Colección de datos orientada a un determinado ámbito (empresa, 

organización, etc.), integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de 

decisiones en la entidad en la que se utiliza. 

SGDB5: (Sistema Gestor de Base de Datos), es un conjunto de programas que permiten el 

almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos, además 

de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos. 

                                                 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/User-defined_function 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Lematizaci%C3%B3n 
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_clave_de_rendimiento 
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Almac%E9n_de_datos 
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos 

https://en.wikipedia.org/wiki/User-defined_function
https://es.wikipedia.org/wiki/Lematizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_clave_de_rendimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Almac%E9n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
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Capítulo 1 
 

Introducción 
 

esde hace ya algunos años el análisis de los datos que manejan las empresas 

se ha convertido en un factor crucial para su éxito, ayudándolas algunos 

objetivos como la identificación de nuevos mercados y oportunidades de 

negocio, soporte en la toma de decisiones estratégicas así como añadir valor a los 

productos y servicios que ofrecen. 

Este rol lo ha desempeñado la inteligencia de negocio (Business  Intelligence, en adelante 

BI) [1], que ha ido evolucionando desde que Hans Peter Luhn acuñase el término por 

primera vez y más tarde Howard Dresner lo definiese como: “los conceptos y métodos 

para mejorar la toma de decisiones empresariales mediante el uso de sistemas basados en 

hechos de apoyo” [2]. 

Originalmente centrado en datos históricos y bien estructurados, conforme la capacidad 

tecnológica ha ido aumentando, los datos que se manejan también lo han hecho. Este 

crecimiento no ha sido solo en volumen, sino además en variedad y velocidad gracias 

entre otros al crecimiento exponencial de las distintas fuentes de datos on-line impulsadas 

por el “Internet of Things” [3] y la expansión de las redes sociales. Son estas tres 

características (Volumen, Velocidad y Variedad) en la dimensión de los datos junto a los 

procedimientos utilizados para encontrar información útil en ellos lo que ha dado lugar al 

“Big Data” [4]. Este concepto abre la posibilidad de cruzar y enriquecer los datos internos 

de la empresa, como por ejemplo las ventas, con otros que nos hablen acerca de tendencias 

de clientes y mercados, competidores, etc. 

1.1 Contexto 
Ante la reciente necesidad de las empresas (en especial las de medios), de aprovechar 

estas nuevas fuentes de datos para afinar sus decisiones de negocio en un mercado 

competitivo y de conocer mejor a su público para poder focalizar esfuerzos, se ha 

planteado desarrollar una arquitectura híbrida Hadoop-Oracle, que haciendo uso de las 

últimas novedades tecnológicas, sume a sus modelos de BI tradicional el análisis de 

fuentes de datos masivas, para obtener una imagen mucho más detallada de su ámbito de 

negocio que les permitirá tomar mejores decisiones. 

D 



 

2 

 

 

Además, disponer de un sistema que abarque todo el flujo de trabajo, desde la extracción 

de datos hasta su visualización, simplificará el proceso y lo hará más cómodo.  

En síntesis, este trabajo persigue el descubrimiento de conocimiento útil en el ámbito de 

las empresas de medios de comunicación a partir datos tanto estructurados como no 

estructurados de cualquier procedencia, mediante la aplicación de algoritmos de 

aprendizaje automático en un sistema integrado que combine escalabilidad y potencia. 

1.2 Descripción general 

Este proyecto añade al proceso de ETL (Extraction, Transform & Load) tradicional dos 

nuevas fases: Análisis y Visualización, todo dentro del mismo sistema, extendiendo el 

concepto anterior a lo que se ha dado en llamar ETLAV. Dicho proceso aplica sobre todo 

tipo de fuentes de datos heterogéneas. 

En este TFG, las dividiremos en dos grupos, en función de su procedencia: 

 Externas al negocio: Los datos de estas fuentes provendrán de las redes sociales, 

que por su velocidad, volumen y variedad se postulan como idóneas para 

alimentar una arquitectura Big Data. 

 Internas al negocio: Son los datos privados de la empresa en los que se basa el 

BI tradicional y pueden proceder de cualquier sistema que se utilice en ella, tal 

como un CRM6 (Customer Relationship Management) o un ERP7 (Enterprise 

Resource Planning). 

Se describirá el sistema propuesto en cuatro grandes bloques: Preparación de las fuentes 

de datos externas, integración de todo el conjunto de datos, el análisis de los mismos y 

finalmente su visualización. Esta última se dividirá en tres partes: 

 Descriptiva: Contendrá una serie de gráficos que nos permitirá obtener una visión 

global del contenido del Data Lake. 

 Social: Inferirá los temas de los que han estado hablando los usuarios de Twitter 

en un periodo de tiempo a partir de sus publicaciones. 

 Predictiva: Predecirá si los nuevos clientes estarán satisfechos o no, en base a las 

respuestas del dataset de clientes del banco Santander. 

                                                 
6 https://www.sumacrm.com/soporte/customer-relationship-management 
7 http://www.netsuite.com/portal/resource/articles/erp/what-is-erp.shtml 

https://www.sumacrm.com/soporte/customer-relationship-management
http://www.netsuite.com/portal/resource/articles/erp/what-is-erp.shtml
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El siguiente esquema representa la arquitectura: 

 

Figura 1: Esquema de la arquitectura 

Para que el sistema sea capaz de escalar y soportar la ingente cantidad de datos producida 

por el stream de Twitter se montará un cluster Hadoop8 que se encargará de extraer los 

datos, almacenarlos y prepararlos. Tal preparación consistirá en la creación de una tabla 

que resuma todas las etiquetas o “hashtags” empleadas en las diferentes publicaciones de 

cada uno de los usuarios de la red social. 

Una vez listos, se procederá a la integración con los datos de negocio interno descritos en 

el apartado del contexto, formando de esta forma el Data Lake, que quedará transformado 

y listo para aplicar sobre él los algoritmos de aprendizaje automático que inferirán los 

temas de los usuarios de Twitter y la predicción de la satisfacción de los nuevos clientes. 

                                                 
8 http://hadoop.apache.org/ 

http://hadoop.apache.org/
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Para la fase final de visualización se implementará un cliente capaz de conectarse al Data 

Lake y recuperar los datos que demande el usuario final para generar los gráficos 

necesarios y mostrarlos a través de un servidor web. La web tendrá el formato de tablón 

y proporcionará controles dinámicos que permitan interactuar y explorar los datos de 

forma intuitiva. 

1.3 Entorno 
El presente TFG (Trabajo Fin de Grado) se ha realizado gracias a la beca de colaboración 

avanttic Consultoría Tecnológica / UCLM (Universidad de Castilla-La Mancha), bajo el 

convenio FORTE (“FORTalecimiento de las competencias profesionales de los graduados 

para la mejora de su Empleabilidad”).  

Como consecuencia de esto, la elaboración del proyecto se ha realizado dentro de las 

instalaciones de avanttic Consultoría Tecnológica en Madrid, permitiendo al alumno 

desarrollar este TFG, integrándose en el entorno empresarial, con todos los beneficios que 

esto supone para él. 

1.4 Estructura del documento 

El presente documento se estructura en 6 capítulos y 2 anexos descritos a continuación: 

 Capítulo 1: Introducción. En este capítulo se realiza una introducción al tema a 

tratar en el TFG, el contexto en el que se encuadra, descripción general, el entorno 

donde fue desarrollado el proyecto y la estructura del este documento. 

 Capítulo 2: Objetivos. Se definen los objetivos principales y específicos que se 

pretenden lograr. 

 Capítulo 3: Antecedentes. En este capítulo cubre la evolución en el 

almacenamiento masivo de datos, los algoritmos de aprendizaje empleados y 

herramientas similares relacionadas con el sistema que desarrolla este TFG. 

 Capítulo 4: Método de trabajo. Se explica la metodología utilizada para el 

desarrollo del TFG, se detalla el seguimiento y las tecnologías empleadas para 

llevar a cabo la consecución de los objetivos expuestos previamente. 

 Capítulo 5: Resultados. Se exponen detalladamente los resultados obtenidos 

siguiendo la metodología OpenUp [5] en cada fase. 
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 Capítulo 6: Conclusiones. Se exponen los objetivos alcanzados y una serie de 

propuestas ampliar o mejorar la herramienta presentada. También incluye una 

reflexión personal sobre el proyecto. 

Los anexos que amplían la información del contenido de este documento son: 

 Anexo A: Instalación de la base de datos Oracle 12c + ORE Server y cliente. 

 Anexo B: Código del tablero de mandos. 

Por último, se presentan las referencias bibliográficas utilizadas durante el desarrollo.  
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Capítulo 2 
 

Objetivos 
 

 

 

 

n este capítulo se relata el objetivo principal que se pretende resolver, así como 

una serie de objetivos más específicos que se han propuesto para lograr alcanzar 

el objetivo principal. 

 

2.1 Objetivo principal 

La finalidad principal del presente TFG consiste en la formación de un Data Lake que 

integre diversas fuentes de datos corporativas y agregue orígenes Big Data utilizando las 

redes sociales. Aplicará algoritmos de aprendizaje automático al conjunto con el fin de 

extraer información útil y contará con una interfaz interactiva que presente los resultados 

de forma adecuada al usuario. 

2.2 Objetivos específicos 
La Tabla 1, lista las metas necesarias para lograr la consecución del objetivo principal: 

Objetivos Descripción del objetivo 

1 Extraer y almacenar datos de las redes sociales. 

2 Preparar los datos obtenidos en el subobjetivo anterior. 

3 Integrar los datos sociales con las diversas fuentes corporativas. 

4 Analizar el conjunto aplicando algoritmos de aprendizaje automático. 

5 Presentar los datos al usuario en una interfaz interactiva. 

Tabla 1: Objetivos específicos 

E 
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2.2.1 Extraer y almacenar datos de las redes sociales 

El proceso comienza con la minería de datos, para ello, es necesario definir una fuente 

capaz de conectar el servicio Flume9 del cluster Hadoop y programar el agente 

correspondiente en Java para conectar con el stream de Twitter. También debemos definir 

el sumidero que permita al servicio volcar los datos en el sistema de ficheros distribuido 

de Hadoop (HDFS) y el canal que conecte ambos. 

2.2.2 Procesar los datos obtenidos en el objetivo anterior 

La preparación también se llevará a cabo dentro del cluster y empleará el tándem Hive10 

+ Spark11 para acceder a los Tweets almacenados anteriormente, procesarlos para obtener 

la tabla que almacene los hashtags empleados por los usuarios y guardarlos de vuelta en 

el HDFS a la espera de ser integrados con el resto de fuentes. 

2.2.3 Integrar los datos sociales con las diversas fuentes 
corporativas 

Una vez cumplidos los objetivos anteriores, es el momento de construir el Data Lake 

integrando la tabla de hashtags con las otras dos fuentes descritas en el contexto: La 

muestra de Bases de datos corporativa y el dataset en formato CSV de los clientes del 

banco Santander. 

Primero se cargarán todas las tablas de la base de datos, en segundo lugar se ampliará la 

tabla de clientes con los registros del dataset y finalmente los resultados de Twitter. 

Para mantener la integridad, también es necesario crear una tabla intermedia que enlace 

cada cliente con su usuario correspondiente en Twitter.  

                                                 
9 https://flume.apache.org/ 
10 https://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Hive 
11 https://spark.apache.org/ 

https://flume.apache.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Hive
https://spark.apache.org/
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2.2.4 Analizar el conjunto aplicando algoritmos de aprendizaje 
automático 

Una vez formado el Data Lake, es el turno del análisis. Se usará el modelo estadístico 

generativo “Latent Dirichlet allocation”, en adelante LDA para agrupar los hashtags en 

temas similares.  

En la parte predictiva, se empleará un modelo Random Forest que realice las 

predicciones de satisfacción. 

2.2.5 Presentar los datos al usuario en una interfaz interactiva 

Por último se diseñará la interfaz web y se implementará el cliente en R que conectará 

con el Data Lake, recuperará los resultados analizados en el objetivo previo, además de 

las tablas necesarias para crear los gráficos descriptivos y los mostrará al usuario final 

segmentados en tres pestañas correspondientes con cada parte descrita: Descriptiva, 

Social y Predictiva. 

  



 

10 

 

 

  



 

11 

 

 

Capítulo 3 
 

Antecedentes 
 

 

 

 

ste capítulo cubre la evolución en el almacenamiento masivo de datos, los 

algoritmos de aprendizaje empleados y herramientas similares relacionadas con 

el sistema que desarrolla este TFG. 

 

3.1 Evolución del almacenamiento de datos 

En este apartado se describe qué es un Data WareHouse, sus características principales y 

las metodologías de diseño más comunes, para ponerlo después en contraste con la noción 

más moderna de Data Lake. 

3.1.1 Data WareHouse 

Existen múltiples definiciones para un Data WareHouse o almacén de datos, normalmente 

se suele definir en términos de las características del repositorio de datos. Según Bill 

Inmon [6] debe reunir las siguientes características: 

 Orientado a temas: Los datos se organizan de manera tal, que los elementos 

relativos a un mismo área están interrelacionados entre sí. 

 Variante en el tiempo: Todos los cambios en los datos quedan registrados para 

que los informes generados registren esas variaciones. 

 No volátil: La información no se modifica ni se elimina, una vez almacenado un 

dato, este es accedido únicamente para la lectura y se mantiene para futuros 

accesos. 

 Integrado: La base de datos contiene los datos de todos los sistemas 

operacionales de la organización, dichos datos deben ser consistentes. 

E 
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Chris Campbell [7] añade además: 

 Representa una foto abstracta del negocio, organizado por áreas. 

 Está altamente transformado y estructurado. 

 No se cargan datos en él hasta que no se ha definido un uso para ellos. 

 Generalmente sigue una metodología. 

Bill Inmon defiende una metodología top-down, en la que los Data Mart (un subconjunto 

del Data WareHouse con un mismo tema), son creados después de haber terminado el 

Data WareHouse. Ralph Kimball, por el contrario, defiende una metodología bottom-up, 

definiendo el Data WareHouse como “la unión de todos los Data Marts de la entidad”.  

3.1.2 Data Lake 

James Dixon, a quien generalmente se le atribuye el acuñado del término “Data lake” (en 

inglés, lago de datos). Él describe un data mart como una botella de agua “limpia, 

empaquetada y estructurada para consumirla fácilmente”12, mientras que un Data lake es 

más parecido a un cuerpo de agua en su estado natural. Los datos fluyen desde los ríos 

(los sistemas fuente) hacia el lago. Los usuarios tienen acceso a este lago para examinar, 

tomar muestras o bucear en él. 

Los siguientes puntos resumen las cinco diferencias clave entre este y un Data 

WareHouse: 

1. Retienen todos los datos: Durante el diseño de un Data WareHouse, se emplea gran 

cantidad de tiempo decidiendo el propósito de los datos que lo compondrán, incluso 

pueden ser descartados si estos no atienden a ninguna necesidad específica. Esto no 

es así en los Data Lakes, estos almacenan absolutamente todos los datos de forma 

perpetua incluso si nunca se llegan a utilizar, simplemente por si algún día pueden 

llegar a ser de utilidad. 

                                                 
12 https://jamesdixon.wordpress.com/2010/10/14/pentaho-hadoop-and-data-lakes/ 

https://jamesdixon.wordpress.com/2010/10/14/pentaho-hadoop-and-data-lakes/
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2. Soportan todos los tipos de datos: Los Data WareHouses suelen contener datos 

extraídos de sistemas transaccionales. Las fuentes de datos de las fuentes no 

tradicionales como logs, sensores, redes sociales, texto o imágenes suelen quedar 

fuera por la dificultad de almacenarlos y consumirlos. Los Data Lakes albergan estos 

tipos a pesar de su naturaleza y estructura. Los preservan en su forma original, solo 

son transformados cuando están listos para usarse, a esta aproximación se la conoce 

con el nombre de “Esquema en lectura” en contraste al “Esquema en escritura” 

utilizado en los Data WareHouse. 

3. Soportan a todos los usuarios: El 80% de los usuarios de una organización realizan 

tareas operacionales: ver métricas de rendimiento, obtener informes o utilizar 

porciones en hojas de cálculo. Un Data WareHouse es ideal para este tipo de usuarios 

debido a que está bien estructurado y es fácil de utilizar y entender el propósito para 

el que fue diseñado. 

El siguiente 10% hacen análisis de datos, utilizan los Data WareHouse como una 

fuente más, pero a menudo necesitan volver a las fuentes originales para obtener los 

que no se encuentran incluidos en estos. 

Por último, el 10% restante se dedica al análisis complejo de datos. Este tipo de 

usuarios pueden crear fuentes de datos nuevas basadas en investigaciones previas y 

necesitan combinar distintos tipos de datos para alcanzar sus objetivos, pueden 

utilizar el Data WareHouse o ignorarlo por completo, pues normalmente necesitan ir 

más allá de sus capacidades. La aproximación del Data lake soporta todos estos tipos 

de usuarios por igual, los científicos de datos pueden tomar las muestras que 

necesiten, mientras el resto hace uso de vistas estructuradas más adecuadas para ellos. 

4. Se adaptan con facilidad a los cambios: Mantener la consistencia de los datos al 

realizar cambios en un Data WareHouse conlleva un tiempo de desarrollo 

considerable, incluso con un buen diseño, debido a la complejidad de las cargas de 

datos. Muchas cuestiones de negocio no pueden aguardar a que el equipo de 

desarrollo realice esos cambios. Por otro lado, en un Data lake, dado que los datos 

se almacenan en su forma original y son accesibles a cualquiera que los necesite, los 

usuarios pueden trascender la estructura del Data WareHouse para explorar los datos 

y resolver sus tareas a su propio ritmo. Si dicha exploración resulta útil y se desea 

repetir, entonces puede aplicarse un esquema más formal en aras de la automatización 

y la reusabilidad. 
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5. Permiten inspecciones más rápidas: Esta última diferencia es en realidad, 

consecuencia de las cuatro anteriores. Debido precisamente a que el Data Lake 

contiene todos los datos y permite su acceso antes de ser transformados, limpios y 

estructurados, los usuarios pueden obtener resultados de forma más rápida. Sin 

embargo, este acceso temprano tiene un precio. No todos los usuarios tienen la 

habilidad o el conocimiento suficientes para realizar el trabajo realizado 

tradicionalmente por el equipo de desarrollo del Data WareHouse. 

3.2 Análisis de datos 
En este apartado se expondrá detalladamente el funcionamiento de los dos algoritmos de 

aprendizaje automático empleados en este proyecto para el análisis de datos.  

3.2.1 LDA 

En aprendizaje automático, Latent Dirichlet Allocation (LDA) [8] es un modelo 

generativo que permite que conjuntos de observaciones puedan ser explicados por grupos 

no observados que explican las similitudes entre partes de los datos. 

El algoritmo asume que cada documento es una mezcla de un reducido número de 

categorías, también denominadas tópicos. Cada categoría está compuesta por una bolsa 

de palabras, por lo que cada palabra presente en el documento se debe a una de las 

categorías a las que el documento pertenece. 

Una consecuencia inmediata de este enfoque de bolsa de palabras, es que no tiene en 

cuenta el orden; sólo su frecuencia, por lo que la frase “Alicia mató a Bob” sería 

equivalente a “Bob mató a Alicia”. Este supuesto es necesario para permitir que las 

probabilidades sean intercambiables y posibilite la aplicación de métodos matemáticos, a 

pesar de ello, el algoritmo funciona bien para documentos en general. 

LDA consigue descubrir estos tópicos en tres pasos que se ilustrarán a través del siguiente 

ejemplo. Imaginemos que tenemos estos dos documentos: 

 

Figura 2: Corpus LDA 
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Paso 1: 

Primero es necesario indicar al algoritmo cuantos temas diferentes hay en los documentos. 

Esto puede hacerse mediante un análisis estadístico previo, o bien mediante prueba y 

error, escogiendo la cantidad que genere los temas con el grado deseado de agrupación o 

el que mantenga el mayor grado de certeza estadística como la función de verosimilitud. 

En el ejemplo, el número de temas se puede intuir dos temas con solo mirar los 

documentos que llamaremos: tema F y tema P. 

Paso 2: 

El algoritmo asignará a cada palabra un tema temporal, en concreto esto se hace conforme 

a la distribución Dirichlet [9]. Esto significa que si la misma palabra aparece dos veces, 

cada una se asignará a diferentes temas. Nótese que se han eliminado de los documentos 

las palabras que sirven de nexo entre oraciones (y, yo, él, si, pero…), conocidas en inglés 

como “stop-words”, pues no corresponden a ningún tema. 

Paso 3 (iterativo): 

El algoritmo comprobará y actualizará las asignaciones de cada palabra iterando sobre la 

colección de documentos. Cada una se actualiza en base a dos criterios: 

 ¿Cómo de prevalente es esa palabra entre los distintos temas? 

 ¿Cómo de prevalente son los temas entre los documentos? 

Para entender esto veamos el ejemplo13 después del segundo paso, para la asignación de 

la palabra “pescado”: 

 

Figura 3: Ejemplo LDA 

                                                 
13 https://algobeans.com/2015/06/21/laymans-explanation-of-topic-modeling-with-lda-2/ 

https://algobeans.com/2015/06/21/laymans-explanation-of-topic-modeling-with-lda-2/
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Prevalencia de palabras en los temas: La palabra “pescado” abarca casi la mitad de las 

palabras restantes de tema F, pero ninguna del tema P. Por tanto, una palabra “pescado” 

escogida al azar, sería más probable que perteneciese al tema F. 

 

Figura 4: Prevalencia de palabras en los temas 

Prevalencia de temas en documentos: Dado que las palabras del documento Y se asignan 

a ambos temas en un ratio 50-50, la palabra “pescado” es igualmente probable que se 

asigne a cualquiera de los dos. 

 

Figura 5: Prevalencia de temas en documentos 

Las conclusiones del pesaje de ambos criterios podrían asignar a la palabra “pescado” del 

documento Y al tema F. El documento Y podría versar sobre cómo alimentar gatitos. 

El proceso de comprobación de las asignaciones se repite para cada palabra en cada 

documento de la colección múltiples veces y es la clave para que el algoritmo LDA genere 

una solución final con temas coherentes. 
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3.2.2 Random Forest 

Random Forests [10] es un algoritmo desarrollado por Leo Breiman y Adele Cutler para 

clasificación y regresión, de amplio uso en la comunidad científica que tiene un 

rendimiento especialmente bueno para datos de alta dimensionalidad. 

Puede considerarse como la integración de las siguientes técnicas: Decision Trees [11], 

Bagging [12], y Random Subspace [13]. 

Esquema del algoritmo: 

1. Dado un conjunto de entrenamiento, se selecciona de forma aleatoria un 

subconjunto con m variables. 

2. Se busca la mejor división de los datos teniendo en cuenta solamente las m 

variables seleccionadas anteriormente. Para esta tarea se ha de implementar una 

función objetivo, habitualmente la cantidad de entropía que aporta cada variable, 

medida mediante el coeficiente de Gini [14]. 

3. Los dos pasos anteriores se repiten múltiples veces hasta tener un conjunto de 

árboles entrenados con diferentes conjuntos de datos y atributos. 

4. Una vez entrenado el modelo, la evaluación de cada nueva entrada se realiza 

mediante el conjunto de árboles. En el caso de la clasificación, la clase se 

determina mediante el voto mayoritario del conjunto, mientras en el caso de la 

regresión se emplea el valor promedio de los resultados. 

 

Figura 6: Votación de árboles en Random Forest https://community.tibco.com/wiki/random-forest-template-tibco-

spotfirer-wiki-page 

https://community.tibco.com/wiki/random-forest-template-tibco-spotfirer-wiki-page
https://community.tibco.com/wiki/random-forest-template-tibco-spotfirer-wiki-page
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Características (traducción de Wikipedia14): 

 Es uno de los algoritmos de aprendizaje más certeros que hay disponible. Para un 

set de datos lo suficientemente grande. 

 Corre eficientemente en bases de datos grandes. 

 Puede manejar cientos de variables de entrada sin excluir ninguna. 

 Da estimados de qué variables son importantes en la clasificación. 

 Tiene un método eficaz para estimar datos perdidos y mantener la exactitud 

cuando una gran proporción de los datos está perdida. 

 Computa los prototipos que dan información sobre la relación entre las variables 

y la clasificación. 

 Computa las proximidades entre los pares de casos que pueden usarse en los 

grupos, localizando valores atípicos, o (ascendiendo) dando vistas interesantes de 

los datos. 

 Ofrece un método experimental para detectar las interacciones de las variables. 

3.3 Herramientas Similares 
A continuación se realizará una breve comparativa de las tecnologías más representativas 

de este proyecto con otras similares. 

3.3.1 Apache Spark vs Apache Flink 

Cuando se habla de datos en “Streaming” significa que se reciben continuamente, 

procesar este flujo supone un reto técnico que confiere gran importancia a productos como 

Spark, Flink15, Storm o Kafka ya que brindan la oportunidad a las organizaciones de tomar 

decisiones basadas en lo que está ocurriendo en el momento. 

Tanto Apache Spark como Flink siguen un modelo In-memory, es decir, conservan los 

datos en la memoria para procesarlos. Pueden escribir en disco para almacenar 

determinados resultados de forma permanente, pero el objetivo es mantenerlos en 

memoria para utilizarlos en el momento. Son mucho más sofisticados que cualquier otro 

sistema de tiempo real como Syslog16 debido a que se enfocan en el Big Data, 

proporcionan tolerancia a fallos y escalan para procesar inmensas cantidades de datos. 

                                                 
14 https://es.wikipedia.org/wiki/Random_forest 
15 https://flink.apache.org/ 
16 https://tools.ietf.org/html/rfc5424 

https://es.wikipedia.org/wiki/Random_forest
https://flink.apache.org/
https://tools.ietf.org/html/rfc5424
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Aunque a priori puedan parecer iguales, la diferencia principal estriba en que Spark está 

orientado al procesamiento por lotes y sus capacidades de Streaming vienen dadas a través 

de un componente llamado “Spark Streaming” que funciona dividiendo el stream de datos 

en micro lotes. Flink por el contrario fue diseñado específicamente para el Streaming. 

Spark emplea DStreams17 para los flujos de datos continuos y RDD18 (Resilient 

Distributed Dataset) Mientras que Flink siempre procesa los datos de la misma forma 

tanto si la fuente es finita como infinita: establece puntos de control en el flujo sin tener 

que abrirlo y cerrarlo, de forma tal, que puede aplicar las iteraciones desde un punto hasta 

el siguiente más rápido que Spark. 

La gestión de memoria también es diferente, Flink lleva las páginas al disco cuando esta 

está llena, de forma similar a como lo hacen los SO. Spark reinicia un nodo del clúster si 

este se queda sin memoria, aunque no pierde datos gracias a la tolerancia a fallos, para 

paliar esta deficiencia surgió el proyecto Tungsten19 que persigue una gestión de memoria 

más inteligente para Spark. 

En lo que a aprendizaje automático se refiere, ambos pueden aplicar los algoritmos sobre 

una arquitectura distribuida y escalar, añadiendo tantas máquinas como sean necesarias 

según la magnitud de los datos. Esto es algo que otros sistemas como el framework scikit-

learn20 para Python o CRAN21 (Comprehensive R Archive Network) no son capaces, ya 

que están diseñados para trabajar de forma centralizada en un único sistema. 

Un punto importante a favor de Spark se encuentra en su amplia adopción en entornos de 

producción además de una comunidad de desarrollo activa y un completo grupo de 

bibliotecas “out-of-the-box” (características disponibles tras su instalación sin necesidad 

de desarrollar código adicional),  como MLlib22 para aprendizaje automático o GraphX23 

para grafos. Flink, sin embargo, aunque ya cuenta con casos de uso en grandes 

corporaciones como Capital One24 y Alibaba25 aún se encuentra en su infancia, por lo que 

es más complicado completar cualquier desarrollo. 

                                                 
17 https://spark.apache.org/docs/latest/structured-streaming-programming-guide.html#creating-streaming-

dataframes-and-streaming-datasets 
18 https://spark.apache.org/docs/latest/rdd-programming-guide.html#resilient-distributed-datasets-rdds 
19 https://databricks.com/blog/2015/04/28/project-tungsten-bringing-spark-closer-to-bare-metal.html 
20 http://scikit-learn.org/stable/about.html 
21 https://cran.r-project.org/ 
22 https://spark.apache.org/mllib/ 
23 https://spark.apache.org/graphx/ 
24 https://www.capitalone.com/ 
25 http://www.alibabagroup.com/en/global/home 

https://spark.apache.org/docs/latest/structured-streaming-programming-guide.html#creating-streaming-dataframes-and-streaming-datasets
https://spark.apache.org/docs/latest/structured-streaming-programming-guide.html#creating-streaming-dataframes-and-streaming-datasets
https://spark.apache.org/docs/latest/rdd-programming-guide.html#resilient-distributed-datasets-rdds
https://databricks.com/blog/2015/04/28/project-tungsten-bringing-spark-closer-to-bare-metal.html
http://scikit-learn.org/stable/about.html
https://cran.r-project.org/
https://spark.apache.org/mllib/
https://spark.apache.org/graphx/
https://www.capitalone.com/
http://www.alibabagroup.com/en/global/home
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3.3.2 Microsoft SQL Server vs Oracle 

Nombre Microsoft SQL Server Oracle 

Ranking 
(https://db-engines.com/en/ranking) 

Puntuación: 1226.00 
Rank: #3   Total 
 #3   RDBMS 
 

Puntuación: 1374.88 
Rank: #1   Total 
 #1   RDBMS 
 

Sitio Web www.microsoft.com/en-us/sql-
server 

www.oracle.com/database/-
index.html 

Documentación técnica docs.microsoft.com/en-us/sql/-
sql-server/sql-server-resources 

docs.oracle.com/en/database 

Desarrollador Microsoft Oracle 

Versión actual SQL Server 2016, Junio 2016 12 v2 (12.2.0.1), Marzo 2017 

Licencia  comercial  comercial  

Basado en la nube  no no 

Lenguaje de implementación C++ C y C++ 

Sistemas operativos Windows AIX, HP-UX, Linux, OS X, Solaris, 
Windows, z/OS 

Esquemas de datos sí sí 

Tipado  sí sí 

Soporte XML  sí sí 

Índices secundarios sí sí 

SQL  sí sí 

APIs y otros métodos de acceso OLE DB 
Tabular Data Stream (TDS) 
ADO.NET 
JDBC 
ODBC 

ODP.NET 
Oracle Call Interface (OCI) 
JDBC 
ODBC 

Lenguajes de programación 
soportados 

C++ 
Delphi 
Go 
Java 
JavaScript (Node.js) 
PHP 
Python 
R 
Ruby 
Visual Basic 

C 
C# 
C++ 
Clojure 
Cobol 
Delphi 
Eiffel 
Erlang 
Fortran 
Groovy 
Haskell 
Visual Basic 

Java 
JavaScript 
Lisp 
Objective C 
OCaml 
Perl 
PHP 
Python 
R 
Ruby 
Scala 
Tcl 

 

Server-side Scripts Transact SQL and .NET  PL/SQL  

Disparadores sí sí 

Métodos de particionado Particionado horizontal   
Sharding 

Particionado horizontal (tablas 
distribuidas en varios ficheros) 

Métodos de replicación Sí, pero dependiendo de la 
edición 

Maestro-Maestro 
Maestro-Esclavo 

MapReduce  no no  

Concepto de consistencia  Consistencia inmediata Consistencia inmediata 

Claves foráneas sí sí 

Concepto de transacción ACID ACID  

Concurrencia  sí sí 

Durabilidad  sí sí 

Capacidades In-memory sí sí  

Concepto de usuarios  Derechos de acceso de grado 
fino de acuerdo al estándar SQL 

Derechos de acceso de grado fino 
de acuerdo al estándar SQL 

Tabla 2: Comparativa Oracle vs MS 

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/
https://www.oracle.com/database/index.html
https://www.oracle.com/database/index.html
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/sql-server-resources
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/sql-server-resources
http://docs.oracle.com/en/database/
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3.3.3 SAS vs R 

Tradicionalmente, SAS ha sido el líder indiscutible del mercado en el ámbito de la 

analítica de datos. A pesar de ser la opción más cara, no siempre provee de las últimas 

novedades. 

R es la contra parte de código abierto tradicionalmente utilizada en el mundo académico 

e investigaciones. Debido a su naturaleza abierta, adopta las últimas técnicas rápidamente. 

Disponibilidad / Coste: 

SAS es un software comercial, es caro y está fuera del alcance de la mayoría de los 

profesionales. 

R sin embargo es gratis y cualquiera puede descargarlo. 

Facilidad de aprendizaje: 

SAS es fácil de aprender y además proporciona una opción sencilla llamada PROC SQL. 

R tiene una sintaxis compleja, radicalmente diferente a la de cualquier otro lenguaje y una 

curva de aprendizaje pronunciada al ser posible implementar el mismo cálculo de diversas 

formas. 

Capacidad de manipulación de datos: 

En este aspecto ambos lenguajes se dan la mano, ambos disponen de buenas capacidades 

y opciones para computación paralela. 

Capacidades gráficas: 

SAS tiene unas capacidades gráficas aceptables, pero cualquier personalización de los 

gráficos resulta complicada. 

R tiene unas capacidades gráficas muy superiores, hay multitud de paquetes destinados a 

crear gráficos avanzados como ggplot226 o plotly27. 

                                                 
26 http://ggplot2.org/ 
27 https://plot.ly/ 

http://ggplot2.org/
https://plot.ly/
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Avances en herramientas: 

SAS solo actualiza sus capacidades de una versión a otra. Estas actualizaciones se 

desarrollan en un entorno controlado y bien testado. 

R goza de una comunidad mundial muy activa, así como un repositorio central muy 

completo, además, debido a su naturaleza abierta adopta los últimos avances muy rápido. 

Escenario de trabajo: 

SAS ha sido el líder indiscutible en el ámbito empresarial, sin embargo, es demasiado 

caro para las pequeñas y medianas empresas. 

Aunque la implantación de R dista mucho de la de SAS, se espera que aumente en los 

próximos años. 

Servicio de soporte y comunidad: 

SAS con un soporte técnico dedicado a la comunidad, cualquier incidencia técnica es 

resuelta con facilidad. 

R no cuenta con soporte técnico, lo que supone una barrera de entrada importante en el 

mundo corporativo y dificulta la resolución de las incidencias técnicas. 
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Capítulo 4 
 

Método de trabajo 
 

 

 

 

n este capítulo se explica la metodología utilizada para el desarrollo del TFG, 

así como los dispositivos y tecnologías empleados para llevar a cabo la 

consecución de los objetivos expuestos en el Capítulo 2. 

 

4.1 Metodología 

Para este TFG se ha optado por OpenUP como metodología de desarrollo. Es una 

metodología ágil y flexible que se ajusta bien al alcance temporal del proyecto y nos 

permite adaptar otros procesos. Es un proceso mínimo y suficiente, por lo que solo incluye 

el contenido fundamental. Sus elementos están declarados para fomentar el 

intercambio de información entre los equipos de desarrollo y mantener un 

entendimiento compartido del proyecto, sus objetivos, alcance y avances. 

Consta de las siguientes características que la hacen adecuada para el proyecto: 

 Desarrollo incremental: promueve la obtención de retroalimentación temprana 

y continua, permitiendo incrementos progresivos en la funcionalidad. 

 Uso de casos de uso y escenarios: permite centrarse en las necesidades del cliente 

y la funcionalidad requerida 

 Manejo de riesgos: Equilibrando las prioridades para desarrollar una solución 

que maximice los beneficios obtenidos por los participantes y que cumpla con los 

requisitos y restricciones del proyecto. 

 Diseño basado en la arquitectura: De forma temprana, lo cual minimiza el 

riesgo y permite organizar el desarrollo de forma eficaz. 

E 
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A continuación se presenta cómo se ha adaptado cada fase de la metodología a este TFG: 

Fase de Inicio 

La primera de las cuatro fases en el ciclo de vida del proyecto. Tiene como objetivo 

entender el alcance, los objetivos del proyecto y obtener suficiente información para 

confirmar que el proyecto debería continuar (o convencerse de que este no debería 

continuar). En este TFG, esta fase se corresponde con las primeras reuniones con todos 

los stakeholders involucrados para concebir el sistema, identificar las funcionalidades 

clave, determinar las posibles soluciones y valorar los riesgos. 

Fase de Elaboración 

El propósito de esta fase es establecer la línea base de la arquitectura del sistema y 

proporcionar una base estable para el gran esfuerzo de desarrollo de la siguiente fase. 

Abarca principalmente el diseño arquitectural, toma de contacto con las tecnologías a 

utilizar, así como la captación de nuevos requisitos y/o corrección de los ya obtenidos en 

la fase anterior. Finaliza con la aprobación del anteproyecto. 

Fase de Construcción 

Esta fase se centra principalmente en la implementación basada en la arquitectura ya 

definida con el objetivo de desarrollar un sistema completo. Es la más larga de las cuatro 

fases, en este TFG abarca: 

 Procesado de las fuentes Big Data: minería de datos, almacenamiento y proceso 

del lenguaje natural. 

 Integración: de los datos resultantes del procesado con las fuentes internas al 

negocio. 

 Análisis: aplicación de los algoritmos de aprendizaje automático al conjunto 

integrado. 

 Visualización: generación de los gráficos deseados y montaje del primer prototipo 

funcional. 
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Fase de Transición 

Es la fase final en OpenUP cuyo propósito es asegurarse que el software está listo para 

entregarse a los usuarios. Dado que este proyecto no contempla la implantación del 

sistema en un entorno productivo concreto, el ámbito de esta fase se limita al refinamiento 

del prototipo resultante de la fase anterior, validación, pruebas y pequeñas correcciones. 

4.2 Seguimiento 
Tras una fase previa de investigación y documentación se realizó la primera reunión con 

los tutores del proyecto en la que se consensuaron los objetivos y se esbozó una 

aproximación a la arquitectura deseada. 

A continuación se procedió a la elaboración del anteproyecto, tras su aprobación y una 

vez obtenido acceso al cluster Hadoop de avanttic Consultoría Tecnológica, al cual se le 

realizó una actualización y puesta a punto comenzó el desarrollo. En el transcurso del 

proyecto se produjeron tres reuniones más: 

 Tras la preparación de las fuentes Big Data en el clúster Hadoop para concretar 

los detalles de la integración. 

 Otra tras la formación del Data Lake para precisar el tipo de análisis y los 

algoritmos a emplear. 

 Y una última para detallar los gráficos más interesantes a incluir en la parte 

descriptiva. 

A lo largo de todo el proyecto se acometió retroalimentación semanal al responsable de 

recursos humanos, con copia a todos los responsables involucrados cada vez que se 

completaba una fase o incidencia relevante. El gráfico de Gantt de la Figura 7 detalla el 

seguimiento: 
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Figura 7: Gantt de seguimiento. 
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4.2.1 Fase previa 

 Investigación inicial y documentación sobre las tecnologías propuestas. 

 Familiarización con la gestión del cluster Hadoop así como su actualización y 

puesta en funcionamiento. 

 Asistencia al curso impartido por Raúl Tarifa sobre la herramienta Oracle Data 

Integrator para su uso más adelante en la fase de integración. 

4.2.2 Fase de procesamiento de fuentes Big Data 

 Programación de la fuente para el servicio Flume, además de la configuración del 

mismo para realizar el volcado de datos en el HDFS. 

 Creación de los esquemas pertinentes en Hive para el acceso a los a los datos 

almacenados. 

 Procesado del lenguaje natural aglutinando los hashtags empleados por los 

usuarios mediante Spark. 

4.2.3 Fase de Formación del Data Lake 

 Instalación y configuración de la base de datos Oracle 12c y el servidor Oracle R 

Enterprise. 

 Instalación y configuración de Oracle Data Integrator y sus agentes. 

 Integración de la muestra de la base de datos MySQL en la 12c. 

 Integración del fichero CSV con los datos de clientes del banco Santander. 

 Integración de los datos te Twitter procesados en la fase anterior. 

4.2.4 Análisis de datos 

 Aplicación del algoritmo LDA para la agrupación por temas similares de los 

hashtags de Twitter. 

 Selección de las variables más importantes de los clientes del banco Santander. 

 Construcción del modelo Random Forest usando la selección anterior para realizar 

la predicción de la satisfacción de los clientes. 
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4.2.5 Fase de visualización de datos 

 Visualización de los resultados del algoritmo LDA mediante el paquete LDAvis28. 

 Visualización de la predicción de la satisfacción de los clientes con un gráfico de 

barras, un árbol de decisión y la importancia de las variables empleadas en el 

modelo. 

 Visualización de los datos que componen la muestra de la base de datos 

corporativa mediante múltiples gráficos descriptivos. 

4.2.6 Fase de Pruebas 

 Prueba de las partes del sistema. 

 Prueba del sistema completo. 

 Correcciones y solución de fallas. 

Durante la última mitad de abril y principios de mayo, el proyecto quedó parado debido 

a la participación en el proyecto real del convenio FORTE. 

4.3 Marco tecnológico 

A continuación se detallan por categorías el enorme marco tecnológico necesario para 

acometer todas las fases de este TFG: 

4.3.1 Hadoop 

Apache Hadoop es un framework de código abierto para el almacenamiento distribuido 

y procesamiento de grandes conjuntos de datos. Los elementos empleados en este TFG, 

relacionados con este ecosistema son: 

4.3.1.1 Cloudera Manager 

Cloudera Manager29 es una aplicación para la gestión completa de uno o varios clústeres. 

Permite realizar la configuración de todas las máquinas desde una misma interfaz web, 

así como instalar y configurar los servicios deseados. 

                                                 
28 https://github.com/cpsievert/LDAvis 
29 https://www.cloudera.com/products/product-components/cloudera-manager.html 

https://github.com/cpsievert/LDAvis
https://www.cloudera.com/products/product-components/cloudera-manager.html
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En el momento de la instalación, Cloudera proporciona dos métodos: Instalando cada 

componente por separado o empleando su propia distribución conocida como CDH  

(Cloudera Distribution for Hadoop) mediante versiones pre empaquetadas denominadas 

“Parcels30”. 

La ventaja de este segundo método es que permite a Cloudera administrar por completo 

el ciclo de vida del cluster de forma sencilla y cómoda (a cambio de renunciar a las 

características que ofrecen las últimas versiones de cada servicio): 

 Descarga: Los Parcels están publicados en el repositorio de Cloudera, por lo que 

Cloudera Manager puede descargarlos automáticamente. 

 Distribución: Una vez que el servidor adquiere el Parcel. CM puede distribuirlo 

a cada uno de los hosts del cluster. Esto es especialmente útil si el cluster no posee 

conexión a internet.  

 Activación: Una vez distribuido es posible activarlo. Este será usado en los 

procesos subsecuentes que se inicien o reinicien. 

 Desactivación: De igual forma es posible desactivarlo, esto se hará de forma 

automática si otro Parcel es activado. 

 Retirada: Esto es lo contrario a la distribución, cualquier Parcel que no se 

encuentre activo se puede eliminar de los hosts del cluster 

 Eliminación: Por último, es posible eliminarlo del servidor de Cloudera, 

completando así el ciclo de vida. 

                                                 
30 https://github.com/cloudera/cm_ext/wiki/Parcels:-What-and-Why%3F 

https://github.com/cloudera/cm_ext/wiki/Parcels:-What-and-Why%3F
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Figura 8: Ciclo de vida de un Parcel https://www.cloudera.com/documentation/enterprise/5-3-

x/topics/cm_ig_parcels.html 

4.3.1.2 Flume 

Flume es un servicio distribuido, robusto y de alta disponibilidad para recolectar, agregar 

y mover grandes cantidades de datos de forma eficiente. Utiliza una arquitectura simple 

y flexible basada en flujos de datos. También es tolerante a fallos y su modelo de datos lo 

hace adecuado para las aplicaciones de análisis de datos on-line. A continuación se 

exponen los elementos básicos de su arquitectura: 

 Evento: Representa la unidad de datos que Flume es capaz de transportar desde 

el origen al destino final. 

 Flujo: Movimiento de eventos de origen a destino.  

 Cliente: Es una implementación de la interfaz que opera en punto de origen de 

los eventos y los entrega al Agente. 

 Agente: Proceso independiente que hospeda los componentes de Flume, tales 

como las fuentes, canales y sumideros. Tiene la habilidad de recibir, almacenar y 

reenviar eventos a su siguiente salto. 

 Fuente: Es una implementación de la interfaz capaz de consumir los eventos que 

se le entregan a través de un mecanismo específico. Cuando una fuente recibe un 

evento puede entregarlo a uno o más canales. 

https://www.cloudera.com/documentation/enterprise/5-3-x/topics/cm_ig_parcels.html
https://www.cloudera.com/documentation/enterprise/5-3-x/topics/cm_ig_parcels.html
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 Canal: Un almacenamiento temporal para los eventos, que son entregados a través 

de las fuentes que operan dentro de los agentes. Un evento permanece en el canal 

hasta que un sumidero lo retira para continuar con su transporte. Los canales 

juegan un papel importante asegurando la durabilidad de los flujos.  

 Sumidero: Implementación de la interfaz que puede retirar eventos de un canal, 

bien para transmitirlos al siguiente agente o bien para almacenarlos en su destino 

final. Estos últimos se conocen como sumideros terminales, como por ejemplo el 

utilizado en este TFG para guardar los datos en el HDFS. 

 

Figura 9: Modelo Flume https://flume.apache.org/ 

4.3.1.3 Hive 

Es una infraestructura de almacenamiento de datos construida sobre Hadoop para 

proporcionar agrupación, consulta, y análisis de datos. Soporta el análisis de grandes 

conjuntos almacenados bajo HDFS31 y sistemas de ficheros compatibles como el Amazon 

S332 mediante un lenguaje de consulta similar a SQL llamado HiveQL con esquemas para 

leer y escribir de forma transparente en MapReduce [15], Apache Tez33 y tareas Spark. 

Sus características principales son: 

 Indexación para proporcionar aceleración. 

 Diferentes tipos de almacenamiento como texto, RCFile34, HBase35, ORC36, y 

otros. 

 Almacenamiento de metadatos en bases de datos relacionales, lo que permite 

reducir el tiempo para realizar verificaciones semánticas durante la ejecución de 

consultas. 

                                                 
31 https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/hdfs_design.html 
32 https://aws.amazon.com/es/s3/ 
33 https://tez.apache.org/ 
34 https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/RCFile 
35 https://hbase.apache.org/ 
36 https://orc.apache.org/ 

https://flume.apache.org/
https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/hdfs_design.html
https://aws.amazon.com/es/s3/
https://tez.apache.org/
https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/RCFile
https://hbase.apache.org/
https://orc.apache.org/
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 Operaciones sobre datos comprimidos almacenados en el ecosistema Hadoop. 

 Funciones definidas por el usuario (en inglés, User-Defined Function) para 

manipular fechas, textos, y otras herramientas de minería de datos. 

 Consultas estilo SQL (HiveQL), las cuales son convertidas automáticamente a 

MapReduce o Tez, o tareas Spark. 

 

Figura 10: Arquitectura Hive: https://www.slideshare.net/hortonworks/integration-of-hive-and-hbase-12805463 

4.3.1.4 Spark 

Apache Spark es un framework de computación distribuida a través de clusters de 

ordenadores. Fue diseñado para soportar en memoria algoritmos iterativos que se 

pudiesen desarrollar sin escribir un conjunto de resultados cada vez que se procesaba un 

dato, sobrepasando de esta forma las limitaciones de su predecesor, MapReduce. 

Spark mantiene la escalabilidad lineal y la tolerancia a fallos de MapReduce, pero amplía 

sus bondades gracias a funcionalidades dos elementos clave: DAG y RDD. 

https://www.wikiwand.com/es/Funci%C3%B3n_definida_por_el_usuario
https://www.slideshare.net/hortonworks/integration-of-hive-and-hbase-12805463


 

33 

 

 

DAG (Directed Acyclic Graph): Cada tarea de Spark crea un DAG de etapas de trabajo 

para que se ejecuten en un determinado cluster. En comparación con MapReduce, el cual 

crea un DAG con dos estados predefinidos (Map y Reduce), los grafos DAG creados por 

Spark pueden tener cualquier número de etapas. Esto hace a Spark hasta 100 veces más 

rápido ya que no necesita escribir a disco entre las etapas intermedias del grafo, al 

contrario que MapReduce, que sí lo hace entre las etapas Map y Reduce. 

RDD (Resilient Distributed Dataset): Es la estructura de datos fundamental que se 

maneja en Spark. Son colecciones de datos distribuidas, es decir, particionadas entre los 

distintos workers de Spark. Son inmutables, lo que implica que al realizar una operación 

sobre un RDD, en realidad estamos creando uno nuevo. Definen un flujo de información 

que emplea evaluación es perezosa, es decir, no se ejecuta en el momento de la definición, 

sino en el momento en el que se aplica una acción sobre el RDD. 

 

Figura 11: Operaciones sobre RDDs https://geekytheory.com/apache-spark-que-es-y-como-funciona/ 

Una vez que los datos han sido leídos como objetos RDD en Spark, pueden realizarse 

diversas operaciones mediante sus APIs. Los dos tipos de operaciones que se pueden 

realizar son: 

 Transformaciones: Al aplicar una transformación, obtenemos un nuevo y 

modificado RDD basado en el original. 

 Acciones: Una acción consiste simplemente en aplicar una operación sobre un 

RDD y obtener un valor como resultado, que dependerá del tipo de operación. 

https://geekytheory.com/apache-spark-que-es-y-como-funciona/
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Dependiendo de la localización de los datos, Spark define dos tipos de transformaciones: 

 Narrow transformation: Se utiliza cuando los datos que se necesitan tratar están 

en la misma partición del RDD. Algunos ejemplos son las funciones filter, 

sample, map o flatMap. 

 Wide transformation: Se utiliza cuando la lógica de la aplicación necesita datos 

que se encuentran en diferentes particiones de un RDD y es necesario mezclar 

dichas particiones para agrupar los datos necesarios en un RDD determinado. 

Como ejemplo tenemos: groupByKey() o reduceByKey(). 

 

Figura 12: Tipos de transformaciones en Spark https://geekytheory.com/apache-spark-que-es-y-como-funciona/ 

Así pues, un programa típico para Spark se organiza de la siguiente manera: 

1. A partir de una variable de entorno llamada SparkContext que representa la 

conexión con el cluster, se crea un objeto RDD leyendo datos de fichero, bases de 

datos o cualquier otra fuente soportada. 

2. Una vez creado el RDD inicial se realizan transformaciones para crear más objetos 

RDD a partir del primero. Dichas transformaciones se expresan en términos de 

programación funcional y no eliminan el RDD original, sino que crean uno nuevo. 

3. Tras realizar las acciones y transformaciones necesarias sobre los datos, los 

objetos RDD deben converger para crear el RDD final, que puede ser almacenado. 

https://geekytheory.com/apache-spark-que-es-y-como-funciona/
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Cabe destacar que al tener su propio planificador, Spark puede ejecutarse 

independientemente de Hadoop, no obstante, aún necesita algún sistema de 

almacenamiento donde guardar los datos. La alternativa más utilizada es Cassandra37 

aunque no es la única posible. 

Spark está implementado en Scala, sin embargo su API posee enlaces con Python a través 

de pySpark38 y a R mediante SparkR39. 

4.3.2 Frontend 

Aquí se presentan las herramientas empleadas para construir la interfaz de usuario: 

4.3.2.1 Shiny 

Según la descripción del paquete en el CRAN Shiny es un framework web para R. 

Proporciona “reactividad automática” enlazando las entradas y las salidas, además de un 

extenso repertorio de widgets pre-construidos que hacen posible la creación de páginas 

web interactivas, bonitas y potentes con el mínimo esfuerzo. 

No requiere conocimientos HTML, JavaScript o CSS. Tan solo R. Este conjunto de 

características hacen de Shiny la herramienta perfecta para el prototipado rápido en 

materia de análisis de datos. 

Una aplicación típica se divide en dos partes que suelen ir en dos archivos fuente (aunque 

es posible realizar en uno solo de forma monolítica): 

 ui.R: Define la interfaz de usuario deseada siguiendo un estilo declarativo. 

 server.R: Compone la secuencia de comandos en R que calcula los datos con los 

que se alimenta la interfaz. 

El paquete también incluye una serie de ejemplos. Con solo tres líneas es posible probar 

cualquiera de ellos en una máquina que disponga de un intérprete R y un navegador: 

 

                                                 
37 http://cassandra.apache.org/ 
38 https://spark.apache.org/docs/latest/api/python/index.html 
39 https://spark.apache.org/docs/latest/sparkr.html 

install.packages("shiny") # Instalar paquete 
library(shiny)            # Cargar biblioteca 
runExample("01_hello")    # Ejecutar ejemplo 

http://cassandra.apache.org/
https://spark.apache.org/docs/latest/api/python/index.html
https://spark.apache.org/docs/latest/sparkr.html
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Figura 13: Hola mundo con Shiny 

4.3.2.2 Shiny DashBoard 

Shiny DashBoard extiende Shiny añadiendo componentes que facilitan la creación de 

cuadros de mando. Puede entenderse como una suerte de plantilla que añade una barra 

lateral y un panel principal en el que disponer los gráficos generados y los controles que 

permiten interactuar con ellos. 

4.3.3 IDEs 

En este apartado se describen los entornos de desarrollo empleados para la codificación: 

4.3.3.1 Spyder 

Spyder es un entorno de desarrollo integrado multiplataforma enfocado a la programación 

científica para el lenguaje Python. Integra bibliotecas de uso común en análisis de datos 

como NumPy40, SciPy41, Matplotlib42 e IPython43. Es extensible mediante plugins e 

incluye soporte para herramientas interactivas de inspección de datos. 

Características clave: 

 Editor con resaltado de sintaxis e introspección para el autocompletado de código. 

 Soporte para múltiples consolas Python (incluida IPyton). 

 La habilidad de explorar y editar variables desde el entorno gráfico.   

                                                 
40 http://www.numpy.org/ 
41 https://www.scipy.org/ 
42 https://matplotlib.org/ 
43 https://ipython.org/project.html 

http://www.numpy.org/
https://www.scipy.org/
https://matplotlib.org/
https://ipython.org/project.html
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4.3.3.2 R Studio 

R Studio es el entorno integrado de desarrollo por antonomasia para R. Dispone de 

depurador interactivo, consola R, editor de texto con múltiples pestañas, navegador de 

espacios de trabajo y visor de datos entre otros. 

Características clave: 

 Resaltado de sintaxis, auto completado de código y sangría inteligente. 

 Permite ejecutar código R directamente desde el editor de código fuente. 

 Salto rápido a las funciones definidas. 

4.3.4 Bases de datos 

Las bases de datos empleadas en este TFG son: 

4.3.4.1 Oracle DB 12c 

Oracle Database 12c es un sistema de gestión de base de datos objeto-relacional de 

referencia en Oracle. Este sistema ofrece soporte para transacciones, estabilidad, 

escalabilidad y soporte multiplataforma entre otras. 

Es la piedra angular sobre la que se construirá el Data Lake y se integrarán todas las 

fuentes de datos del proyecto. Gracias al componente Oracle R Enterprise también es 

capaz de aplicar algoritmos R dentro de la propia base de datos incrementando el 

rendimiento al evitar el movimiento innecesario de datos. 

4.3.4.2 MySQL 

MySQL  es un sistema de gestión relacional adquirido por Oracle. Está considerada como 

la base de datos de código abierto más popular del mundo, especialmente en entornos de 

desarrollo web. Es uno de los cuatro componentes de la pila LAMP (acrónimo usado para 

describir un sistema de infraestructura de internet que usa: Linux/Apache/MySQL/Perl-

PHP-Python). 

Como características distintivas, cabe destacar: 

 Permite escoger el motor de almacenamiento, que es el componente que se 

encarga en última instancia de almacenar los datos en los dispositivos físicos para 

hacer que perduren. 

 Agrupación de transacciones de distintas conexiones para aumentar el número de 

transacciones por segundo.  
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4.3.5 Análisis y ETL 

En este apartado se exponen las herramientas empleadas para la extracción, 

transformación y carga de los datos y su posterior análisis: 

4.3.5.1 Oracle Data Integrator 

Oracle Data Integrator44 (ODI) es una herramienta de ELT producida por Oracle que 

ofrece un entorno gráfico para construir, gestionar y mantener procesos de integración de 

datos en sistemas de inteligencia empresarial. 

4.3.5.2 Oracle R Enterprise 

Oracle R Enterprise45 es un compone de Oracle Advanced Analytics46 para la edición 

empresarial de la base de datos Oracle. Se trata de un entorno integral centrado en la base 

de datos para procesos analíticos de extremo a extremo en R con despliegue inmediato en 

entornos de producción. 

Es un conjunto de paquetes R y características de base de datos que habilitan a un usuario 

para operar con la base de datos sin utilizar SQL (aunque también es posible hacerlo) y 

ejecutar scripts R en uno o más motores embebidos de forma paralela en el servidor de 

base de datos. También permite almacenar los scripts y objetos R en la propia base de 

datos e incluso programarlos para ejecutarlos recurrentemente. 

4.3.6 Modelado 

Aquí se exponen las herramientas y entornos para el modelado de bases de datos: 

4.3.6.1 Oralce SQL Developer Data Modeler 

Oracle SQL Developer Data Modeler 47es una herramienta gráfica que simplifica las 

tareas de modelado y facilita la configuración de bases de datos. Permite a los usuarios 

navegar, crear y editar modelos de datos lógicos, relacionales, físicos y 

multidimensionales. Provee capacidades de ingeniería e ingeniería inversa además de 

soporte para desarrollo colaborativo a través del control integrado de código fuente. Es 

posible usarlo tanto en entornos tradicionales como en la nube y se integra con el resto de 

herramientas de Oracle. 

                                                 
44 http://www.oracle.com/technetwork/middleware/data-integrator/overview/index.html 
45 http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/r/r-enterprise/overview/index.html 
46 https://www.oracle.com/database/advanced-analytics/index.html 
47 http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/datamodeler/overview/index.html 

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/data-integrator/overview/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/r/r-enterprise/overview/index.html
https://www.oracle.com/database/advanced-analytics/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/datamodeler/overview/index.html
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4.3.6.2 Oracle SQL Developer 

Oracle SQL Developer48 es otra herramienta gráfica que simplifica las tareas de desarrollo 

para base de datos Oracle. Con él se puede navegar, crear, editar objetos y tablas, 

configurar y en general, manipular cualquier aspecto de las bases de datos. 

Soporta una gran variedad de plugins de terceros que pueden ser usados para conectar 

con otras bases de datos. Dispone también de inspección de código PL/SQL, pareado de 

paréntesis, coloración de código, puede generar informes y realizar pruebas unitarias. 

4.3.7 Lenguajes 

Aquí se detallan los lenguajes empleados y el rol que juegan en cada etapa del desarrollo 

del proyecto: 

4.3.7.1 Python (Anaconda) 

Python49 es un lenguaje de programación interpretado con tipado dinámico y 

multiplataforma, cuya filosofía es análoga a la de Unix, primando la legibilidad y la 

transparencia del código. Es multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, 

programación imperativa, programación funcional y es reflexivo. La distribución 

empleada será la contenida en Anaconda50 por incluir gran número de paquetes de uso 

frecuente en ciencia de datos. 

Python será usado en este TFG para realizar NLP (Natural Language Processing) sobre 

los datos minados de las redes sociales de manera que puedan ser luego analizados. 

4.3.7.2 R 

R51 es un entorno y lenguaje de programación enfocado al análisis estadístico. Es estándar 

de facto en investigación por la comunidad estadística, siendo muy popular en el campo 

de la minería de datos, la investigación biomédica, la bioinformática y las matemáticas 

financieras. Se trata de una implementación de software libre del lenguaje S, interpretado, 

con tipado dinámico y multiplataforma, es parte del sistema GNU y se distribuye bajo la 

licencia GNU GPL52. En este proyecto se hará uso de la distribución de Oracle para 

realizar el análisis de los datos integrados en el Data Lake. 

                                                 
48 http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/overview/index.html 
49 https://www.python.org/ 
50 https://www.anaconda.com/ 
51 https://www.r-project.org/ 
52 https://www.gnu.org/licenses/gpl.html 

http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/overview/index.html
https://www.python.org/
https://www.anaconda.com/
https://www.r-project.org/
https://www.gnu.org/licenses/gpl.html
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4.3.7.3 Java 

Java53 es un lenguaje de programación de propósito general orientado a objetos. Los 

programas escritos en Java no se compilan a código máquina, sino a un lenguaje 

intermedio denominado bytecode que es independiente de la arquitectura y son ejecutados 

por una máquina virtual conocida como JVM (Java Virtual Machine). Gracias a esto un 

mismo programa Java puede ser ejecutado en cualquier máquina que disponga de una 

implementación de dicha máquina abstracta sin necesidad de modificarlo. 

Este lenguaje se empleará en la fuente para el agente Flume encargado de realizar la 

minería de datos. 

 

Figura 14: JVM http://www.java2novice.com/ 

4.3.8 Gestión de tareas 

Herramientas empleadas para la administración de las tareas y el seguimiento y 

organización del proyecto: 

4.3.8.1 Trello 

Trello54 es un software de administración de proyectos con interfaz web y clientes para 

las plataformas móviles iOS y Android. Emplea el sistema “Kanban” [16], para el registro 

de actividades con tarjetas virtuales. Entre sus capacidades destacan: Organización de 

tareas, permite agregar listas, adjuntar archivos, etiquetar eventos, agregar comentarios y 

compartir tableros. 

                                                 
53 https://www.java.com/es/about/whatis_java.jsp 
54 https://trello.com/ 

http://www.java2novice.com/
https://www.java.com/es/about/whatis_java.jsp
https://trello.com/
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4.3.8.2 EGI  (hErramienta de Gestión Interna de avanttic) 

Es una herramienta interna de la empresa avanttic Consultoría Tecnológica, en la que se 

está realizando este TFG. Es utilizada para imputar el número de horas realizadas 

diariamente y la tarea con la que corresponde, esto actuará de historial para el seguimiento 

de las tareas realizadas durante el proyecto y su temporización. 

4.3.9 Control de versiones 

El siguiente software ha sido empleado para el seguimiento y control de cambios en el 

código: 

4.3.9.1 BitBucket 

Bitbucket55 es un servicio de alojamiento basado en web, para los proyectos que utilizan 

los sistemas de control de revisiones Mercurial y Git. Se ha elegido este servicio por 

proporcionar repositorios privados de forma gratuita. El repositorio empleado para este 

proyecto ha sido de tipo Git sin otra razón más que ser la opción por defecto. 

4.3.9.2 SourceTree 

SourceTree56 es el cliente para Windows y Mac de la misma compañía y soporta 

igualmente ambos sistemas de control de revisiones. Crea y clona repositorios, 

implementa las operaciones típicas de cualquier DVCS57: Commit, push, pull y merge de 

nuestros archivos, detecta y resuelve conflictos, permite consultar el historial de cambios 

de nuestros repositorios y se integra perfectamente con Github y Bitbucket. 

                                                 
55 https://bitbucket.org 
56 https://www.sourcetreeapp.com/ 
57 https://www.atlassian.com/blog/software-teams/version-control-centralized-dvcs 

https://bitbucket.org/
https://www.sourcetreeapp.com/
https://www.atlassian.com/blog/software-teams/version-control-centralized-dvcs
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4.3.10 Otros 

En esta categoría se presentan el resto de herramientas utilizadas: 

4.3.10.1 Glogg 

Glogg58 es un explorador de logs multiplataforma bajo licencia GNUv3 que destaca 

principalmente por su velocidad y la capacidad de manejar ficheros sin límite de tamaño 

alguno. Otras características interesantes son el uso de expresiones regulares, la 

coloración de texto, el seguimiento de los log escritos en tiempo real o el marcado de 

líneas interesantes. 

4.3.10.2 Chrome y extensiones 

Google Chrome ha sido el navegador web empleado para la investigación y búsqueda de 

información en internet por su rapidez, compatibilidad y vasta colección de extensiones 

disponibles. Las extensiones empleadas y su función son: 

 Draw.io: Editor de diagramas. 

 Session Buddy: Gestión de sesiones para el navegador. 

 HangOuts: Comunicación con los miembros de avanttic Consultoría Tecnológica. 

 Adobe Acrobat: Visualización de PDF son-line. 

4.3.10.3 Xshell / SFTP 

Xshell es un cliente SSH, Telnet y emulador de terminal comercial de la compañía 

NetSarang para Windows. Se ha empleado para configurar y administrar las máquinas del 

cluster. Las principales características por las que se ha empleado este cliente en concreto 

son: 

 Reenvío del sistema de ventanas X11. 

 Multiprotocolo (SSH1, SSH2, Telnet, rlogin, Serial, SFTP, FTP). 

 Interfaz personalizable (Pestañas, Barra de comandos rápida, gestión del Layout). 

 Soporte IPv6. 

 Tunelado SSH. 

 Transferencia de ficheros mediante SFTP y Xsftp. 

 Soporte para Scripting. 

                                                 
58 http://glogg.bonnefon.org/ 

http://glogg.bonnefon.org/
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4.3.10.4 Microsoft Word 

Microsoft Word es un procesador de texto desarrollado por Microsoft perteneciente a la 

suite de aplicaciones ofimáticas de Microsoft Office59. 

Esta herramienta ha sido utilizada para la realización de la memoria por poseer una 

interfaz bien conocida e intuitiva, capacidad para agregar notas y comentarios útiles a la 

hora de realizar revisiones por parte del tutor, contar con un sistema integrado para la 

comparación de cambios entre documentos y su integración con la herramienta de gestión 

de referencias EndNote X760. 

4.3.10.5 Google Drive 

Google Drive es el archiconocido servicio para el almacenamiento en la nube de archivos 

del gigante de internet. Se ha empleado para el almacenamiento y respaldo de los 

documentos y gráficos necesarios para la elaboración de este TFG. Algunas de sus 

características más reseñables son: 

 Seguimiento de actividad y versionado de los archivos. 

 Capacidad para visualizar y editar on-line gran número de formatos. 

 15GB de forma gratuita. 

 Sencillez para compartir ficheros. 

 Búsqueda de ficheros. 

 Sincronización automática con los archivos locales. 

 Integración con el navegador y múltiples servicios web. 

 
  

                                                 
59 https://products.office.com 
60 http://endnote.com/product-details 

https://products.office.com/
http://endnote.com/product-details
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Capítulo 5 
 

Resultados 
 

 

 

 

n este capítulo se expone el proceso de desarrollo del presente TFG, para ello 

se ha empleado una aproximación con OpenUp como metodología de trabajo, 

cuyas fases se han visto en el apartado anterior y que se detallarán en el presente 

con sus respectivas iteraciones. 

 

5.1 Fase de inicio 
Esta primera fase arranca con la reunión inicial con los tutores, tal y como se anticipó en 

el capítulo anterior. En un primer momento se dividieron los datos de los que se 

dispondría en dos tipos: Los provenientes de fuentes externas al negocio, aptas para 

alimentar una arquitectura Big Data y los internos al negocio. 

Los objetivos definidos, en parte, por la propuesta de este TFG, se concretaron en:  

 La extracción de datos de fuentes Big Data y un primer análisis de los mismos. 

 La integración de los anteriores con los datos del negocio interno, a fin de 

construir un repositorio central de datos. 

 Un segundo análisis sobre el conjunto integrado y la visualización de los 

resultados de forma interactiva. 

Con esto en mente, se procedió a definir una arquitectura en líneas generales que diese 

soporte, dese la extracción de datos a su visualización final. 

Como fuentes externas, las redes sociales se erigieron rápidamente como las favoritas, 

debido a que sus características se ajustan perfectamente a las tres V en las que se 

fundamenta el Big Data. 

E 
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De entre las diferentes redes sociales se consideraron inicialmente Twitter61 e Instagram62, 

por tener una API pública y emplear habitualmente etiquetas en las publicaciones de sus 

usuarios, características que se estimaron atractivas de cara al análisis de datos. 

Para procesar los datos de estas fuentes se optó por un clúster Hadoop con Spark como 

motor de proceso, el resto de las tecnologías de este ecosistema para la extracción, 

almacenamiento y acceso se definieron en las fases subsiguientes del proyecto. 

Como fuentes internas, en este punto del proyecto, aún no se conocía si sería posible 

disponer de datos reales, presumiblemente obtenidos del algún sistema de planificación 

de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés). En cualquier caso, esto no 

supuso ninguna traba para continuar el diseño arquitectural, ya que al emplear Oracle 

Data Integrator (en adelante ODI) como herramienta de integración, es posible utilizar 

multitud de orígenes de datos distintos. 

Para el destino de la integración se eligió la base de datos Oracle 12c, que en conjunción 

con Oracle R Enterprise (ORE en lo sucesivo) permite aplicar scripts en R dentro de la 

propia base de datos, reduciendo el tiempo requerido para el tránsito de datos. Este 

tándem satisface plenamente el objetivo del análisis sobre el conjunto integrado, formado 

por los datos externos al negocio ya procesados en el cluster Hadoop y los internos al 

negocio. 

Con los datos ya integrados y analizados solo resta presentarlos de forma adecuada al 

usuario final. Para esta parte de la arquitectura, se acordó utilizar Shiny, este framework 

web puede usarse a través de ORE para acceder y presentar los datos enteramente en R. 

No solo simplifica las complejidades intrínsecas a cualquier desarrollo web, sino que hace 

posible diseñar ricas interfaces interactivas en el mismo lenguaje empleado en el análisis 

anterior. 

Con los objetivos claros y una primera aproximación a la arquitectura se comenzó la toma 

de contacto con las tecnologías involucradas, APIs necesarias y algoritmos de aprendizaje 

disponibles, a fin de poder refinar la arquitectura, mitigar riesgos y especificar los detalles 

del análisis de datos. Esta etapa de investigación marca el inicio de la siguiente fase de 

elaboración que se extenderá hasta comenzar el desarrollo. 

                                                 
61 https://twitter.com/ 
62 https://www.instagram.com 

https://twitter.com/
https://www.instagram.com/
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5.2 Fase de elaboración 

El objetivo de esta fase es consolidar y afianzar los aspectos necesarios para el comienzo 

del desarrollo, para conseguir esto y refinar la arquitectura concebida en la fase anterior, 

fue necesario explorar las posibilidades de cada herramienta involucrada en el stack 

tecnológico. 

Esto incluye tanto la asistencia al curso de ODI, impartido por el arquitecto y miembro 

de avanttic Consultoría Tecnológica Raúl Tarifa en nuestra escuela, como la 

autoformación en las tecnologías pertenecientes al ecosistema Hadoop. 

Un efecto colateral de esta exploración es el solapamiento de esta fase con la de 

construcción, debido a que las herramientas desplegadas para pruebas que finalmente se 

seleccionaron, se reaprovecharon en la siguiente fase del proyecto. 

Respecto a las redes sociales, cabe destacar que Instagram quedó finalmente fuera por 

motivos de alcance. Además su API, a diferencia de la de Twitter, no permite el acceso al 

Stream público global de forma directa. 

También se incluye en esta fase, la búsqueda de fuentes de datos y de los algoritmos de 

análisis más convenientes para ellas, además de un diseño más detallado de la interfaz. 

5.2.1 Arquitectura del pipeline Hadoop 

En la fase anterior ya se decidió utilizar Spark como motor de proceso, entre otras razones 

por su velocidad, funcionalidad “out-of-the-box” y la superación de limitaciones de su 

predecesor, MapReduce. 

Para la extracción de datos se optó por Flume, que posee un modelo de datos sencillo 

basado en flujos, es tolerante a fallos y viene con multitud de conectores para diferentes 

sistemas de almacenamiento. 

En el caso del almacenamiento se adoptó el sistema de ficheros distribuido de Hadoop, 

viene por defecto con el framework, es altamente escalable y de bajo costo. No exento de 

carencias en lo referente a eficiencia, cumple sobradamente con los requisitos y se integra 

sin problemas con el resto de tecnologías del ecosistema. 
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Para el acceso a los datos se eligió Hive, que es capaz de emplear un lenguaje similar a 

SQL (HiveQL) para realizar consultas a los datos almacenados en HDFS, traduciéndolos 

de forma transparente a trabajos MapReduce, lo que la convierte en una herramienta 

perfecta para realizar analíticas sobre grandes conjuntos de datos. 

Estos cuatro componentes forman el cauce encargado de procesar los datos de las fuentes 

Big Data siguiendo el siguiente flujo: 

1. Flume recupera los datos usando las APIs de las redes sociales y los almacena en 

el HDFS. 

2. Spark accede a estos datos a través de Hive y  los procesa. 

3. Vuelve a guardarlos, de nuevo por medio de Hive, para su posterior integración. 

5.2.2 Búsqueda de datos internos al negocio 

Finalmente no se pudo disponer de datos reales para el proyecto, por lo que se procuró 

formar un conjunto de datos similar con orígenes de diversa índole y formato. 

Son los siguientes: 

 Una muestra de base de datos para MySQL. Contiene un modelo de negocio 

relacional clásico que se detalla en la Figura 15. 

 Un dataset de una competición de Kaggle63 patrocinada por el banco Santander 

en formato CSV sobre satisfacción de clientes. 

                                                 
63 https://www.kaggle.com/ 

https://www.kaggle.com/
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Figura 15: Esquema de la muestra http://www.mysqltutorial.org/mysql-sample-database.aspx 

5.2.3 Especificación del análisis de datos 

Datos de fuentes Big Data 

La opción que se encontró más interesante para el análisis de las publicaciones obtenidas 

de Twitter, fue emplear los hashtags utilizados por los usuarios para descubrir los temas 

de interés para una comunidad. 

El algoritmo de aprendizaje no supervisado LDA, descrito en el capítulo anterior, se 

postuló como el más adecuado para tal tarea por estar diseñado para el modelado de 

documentos. Empleando como entrada un corpus de texto con los hashtags, es capar de 

agrupar los que correspondan a temáticas similares. 

Otro plus para emplearlo, es la existencia de herramientas de visualización como la del 

paquete R que se usará: LDAvis. 

http://www.mysqltutorial.org/mysql-sample-database.aspx
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Datos de negocio interno 

En este caso, el análisis requerido vino dado por el contexto de la competición de la que 

fueron tomados, que pedía hallar un modelo predictivo que pudiese determinar si un 

cliente era un cliente satisfecho o insatisfecho en función de una colección de variables 

numéricas. 

Se eligió Random Forest, para ello por ser uno de los algoritmos de aprendizaje 

automático capaz de producir clasificadores muy certeros y de lidiar con datos de alta 

dimensionalidad. 

5.2.4 Presentación de datos 

Durante esta fase se decidió también el Look & Feel con el que debería contar la interfaz 

web. Se eligió un enfoque clásico de tablón de datos, segmentado en las tres partes que 

se apuntaban en la descripción general del proyecto. 

Una de ellas mostrará los resultados arrojados por el análisis de las publicaciones en 

Twitter, otra predictiva que hará lo propio con la analítica sobre satisfacción de clientes, 

más una tercera descriptiva para obtener una visión de conjunto del resto de datos. 
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5.3 Fase de construcción 
En esta fase da comienzo la implementación y se extiende hasta las pruebas del sistema. 

5.3.1 Arquitectura Física 

La arquitectura física que facilitó el departamento de sistemas de avanttic Consultoría 

Tecnológica está representada en la Figura 16 y consta de: 

 Un nodo maestro del cluster Hadoop con Oracle Data Integrator. 

 Tres nodos esclavos adicionales. 

 Una máquina para la base de datos 12c. 

Cada máquina cuenta con almacenamiento externo presentado por NFS64 y es capaz de 

comunicarse con el resto de miembros de la red. 

 

Figura 16: Arquitectura Física 
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5.3.2 Procesamiento Big Data 

Este apartado describe la instalación y configuración del cluster Hadoop para realizar la 

extracción y almacenamiento de datos de las fuentes Big Data, así como el código 

necesario para realizar el procesado por medio de Spark y Hive. 

5.3.2.1 Instalación de Cloudera Hadoop Distribution 5 

Requisitos 

Antes de comenzar la instalación de Cloudera debemos completar algunos pasos previos: 

 Todas las máquinas involucradas en el cluster deben permitir acceso vía SSH, 

todas con el mismo usuario y contraseña. 

 En el nodo maestro debe estar instalado el Java JDK, para hacer esto en sistemas 

Red Hat Linux, emplee el siguiente comando: 

sudo yum install oracle-j2sdk1.7 

 En el nodo maestro también ha de tener Python 2.6 o 2.7 

 Una base de datos relacional para la metadata de Hive, Cloudera Manager Sever 

y Oozie (Este último no se usa en el proyecto, pero viene incluido por defecto). 

En tal base de datos (en este caso se usará MySQL como SGDB65) deben crearse 

perfiles para cada uno de los servicios citados. 

Instalación de Cloudera Manager66 

Cumplidos los requisitos anteriores, se instalarán los paquetes de Cloudera con: 

sudo yum install cloudera-manager-daemons cloudera-manager-server 

A continuación de iniciará el servicio de Cloudera mediante el comando: 

sudo service cloudera-scm-server start 

                                                 
64 https://tools.ietf.org/html/rfc3530 
65 https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos 
66 https://www.softserveinc.com/en-us/tech/blogs/hadoop-cluster-cloudera-manager/ 

https://tools.ietf.org/html/rfc3530
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://www.softserveinc.com/en-us/tech/blogs/hadoop-cluster-cloudera-manager/


 

53 

 

 

Una vez iniciado el servicio, se accederá a su interfaz web con cualquier navegador 

indicando la IP del nodo maestro en el Puerto 7180 (http://10.7.1.94:7180). Para comenzar 

el asistente de instalación se ingresará con el LogIn deseado. 

 

Figura 17: LogIn 

En el siguiente paso se buscarán las máquinas que compondrán el cluster, para ello se 

empleará el patrón 10.7.1.9[1-4] para buscar los nodos: 

 

Figura 18: Búsqueda de Nodos 

A continuación se indicará a Cloudera que instale el JDK en los nodos seleccionados 

marcando la opción correspondiente:  

 

Después, se suministrarán las credenciales necesarias para que el asistente pueda acceder 

y configurar los nodos del cluster: 

 

Figura 19: Credenciales de los nodos 
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Completados los pasos anteriores, Cloudera empezará a instalar el sistema base en todas 

las máquinas: 

 

Figura 20: Instalación del Cluster 

Debido a que en este TFG se ha empleado la opción de instalación mediante “Parcels” 

por ser la recomendada, el asistente proseguirá descargando el paquete del repositorio de 

Cloudera, distribuyéndolo a los nodos y finalmente activándolo. 

 

Figura 21: Instalación de Parcels 

Con los Parcels listos, se seleccionarán los servicios requeridos. La opción “Core with 

Spark” proporciona todos los necesarios a excepción de Flume, el cual añadiremos a 

posteriori. 

 

Figura 22: Grupos de servicios 
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Además, en la siguiente pantalla, es necesario especificar que máquina ejecutará cada 

componente necesario para los servicios seleccionados anteriormente. Se aceptará la 

propuesta por defecto de Cloudera: 

 

Figura 23: Distribución de Roles 

Finalmente se proporcionarán los datos de acceso a la base de datos MySQL destinada a 

los metadatos para los servicios requeridos: 

 

Figura 24: Configuración de BBDD externas 
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Hecho todo lo anterior, solo resta esperar a que el asistente finalice el despliegue y 

arranque los servicios para tener el cluster operativo. 

 

Figura 25: Inicio de servicios 

Como se mencionó anteriormente, el servicio Flume ha de añadirse por separado. Para 

ello, una vez en la pantalla principal, en el desplegable del cluster se elegirá la opción  

“Agregar un servicio”: 

  

Figura 26: Página principal de Cloudera Manager 
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Se escogerá Flume en la lista de servicios disponibles que muestra la Figura 27 y a 

continuación, del mismo modo que se hizo con los servicios anteriores, indicaremos el 

host hadoopmaster para albergarlo. 

 

Figura 27: Selección de servicios 

Una vez completado, el cluster contará con todos los servicios necesarios. En el siguiente 

punto procederemos a configurar Flume para extraer datos del Stream público de Twitter 

usando un agente. 

5.3.2.2 Configuración Flume para la extracción de datos 

Configuración de la fuente 

En lugar de desarrollar el código desde cero, se empleará el ejemplo creado por Attila 

Simon, miembro del equipo de Cloudera, el cual podemos encontrar y descargar desde su 

repositorio de GitHub: 

https://github.com/simonati/cdh-twitter-example/tree/master/flume-sources 

Una vez descargado, se compilará el proyecto, ingresando al directorio y utilizando 

Maven67: 

$ cd flume-sources   
$ mvn package 

Tras esto, se moverá el archivo “flume-sources-1.0-SNAPSHOT.jar” generado en el 

directorio “target” al directorio de destino (si no existiese, deberá crearse): 

/var/lib/flume-ng/plugins.d/twitter-streaming/lib/ 

                                                 
67 https://maven.apache.org/ 

https://github.com/simonati/cdh-twitter-example/tree/master/flume-sources
https://maven.apache.org/
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Variables de entorno: 

En una instalación mediante Parcels, las rutas de acceso a las bibliotecas son distintas a 

las de una instalación típica. Para que el agente pueda accederlas, es necesario 

especificarlo: 

Desde el panel principal de Cloudera, se seleccionará el servicio Flume y en su pestaña 

de configuración, se localizará la propiedad “Fragmento de configuración avanzada de 

entorno de servicio Flume”. En el cuadro de texto se introducirán las rutas a las bibliotecas 

de Hadoop (una por línea): 

HIVE_HOME=/opt/cloudera/parcels/CDH/lib/hive 
HCAT_HOME=/opt/cloudera/parcels/CDH/lib/hive-hcatalog 
HADOOP_HOME=/opt/cloudera/parcels/CDH/lib/hadoop 
 

Estructura de directorios: 

También es requisito crear el directorio donde se almacenarán los datos extraídos, se 

puede hacer y fijar los permisos necesarios con la siguiente secuencia de comandos: 

$ hadoop fs -mkdir /user/flume/tweets 
$ hadoop fs -chown -R flume:flume /user/flume 
$ hadoop fs -chmod -R 770 /user/flume 
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Configuración del agente: 

De nuevo en la pestaña de configuración de Flume, se localizará la propiedad “Archivo 

de configuración”. Esta vez para especificar la configuración del agente, para la que es 

necesario definir la fuente, el canal y el sumidero (conceptos explicados en el marco 

tecnológico de este proyecto): 

# Nombres de los componentes del Agente: 
TwitterAgent.sources = Twitter 
TwitterAgent.channels = MemChannel 
TwitterAgent.sinks = HDFS 
 
# Descripcion de la fuente 
TwitterAgent.sources.Twitter.type = com.cloudera.flume.source.TwitterSource 
TwitterAgent.sources.Twitter.channels = MemChannel 
TwitterAgent.sources.Twitter.consumerKey = <Consumer Key> 
TwitterAgent.sources.Twitter.consumerSecret = <Consumer Secret> 
TwitterAgent.sources.Twitter.accessToken = <Access Token> 
TwitterAgent.sources.Twitter.accessTokenSecret = <Access Token Secret> 
TwitterAgent.sources.Twitter.lang = es 
TwitterAgent.sources.Twitter.keywords = noticias, internacional, deportes, 
tv, series, nacional, politica, entretenimiento, cultura, radio, media 
 
# Descripcion del sumidero 
TwitterAgent.sinks.HDFS.channel = MemChannel 
TwitterAgent.sinks.HDFS.type = hdfs 
TwitterAgent.sinks.HDFS.hdfs.path = hdfs://hadoopmaster:8020/user/flume/tweets 
TwitterAgent.sinks.HDFS.hdfs.fileType = DataStream 
TwitterAgent.sinks.HDFS.hdfs.writeFormat = Text 
TwitterAgent.sinks.HDFS.hdfs.batchSize = 1000 
TwitterAgent.sinks.HDFS.hdfs.rollSize = 0 
TwitterAgent.sinks.HDFS.hdfs.rollCount = 10000 
 
# Descripcion del canal 
TwitterAgent.channels.MemChannel.type = memory 
TwitterAgent.channels.MemChannel.capacity = 10000 
TwitterAgent.channels.MemChannel.transactionCapacity = 1000 

Nótese que se deben reemplazar los parámetros para el acceso a Twitter con las 

credenciales asociadas a la cuenta a través de la cual se realizará la extracción. 

Una vez completada toda la configuración, bastará con iniciar el servicio Flume desde el 

panel principal de Cloudera, para que este empiece a guardar el Stream de Tweets en el 

disco duro del cluster. 
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5.3.2.3 Configuración de Hive para el acceso al HDFS 

Estructura de directorios: 

Hive también precisa de una jerarquía de directorios en el HDFS que le de soporte, para 

crearla, se ejecutará: 

$ sudo -u hdfs hadoop fs -mkdir /user/hive/warehouse    
$ sudo -u hdfs hadoop fs -chown -R hive:hive /user/hive   
$ sudo -u hdfs hadoop fs -chmod 750 /user/hive   
$ sudo -u hdfs hadoop fs -chmod 770 /user/hive/warehouse 

Una vez creada, en la pestaña de configuración de Hive en Cloudera Manager, para la 

propiedad “Directorio de almacén Hive” se ingresará la ruta creada 

(/user/hive/warehouse) como muestra la Figura 28 y se confirmarán los cambios. 

 

Figura 28: Directorio del almacén Hive 

Creación del esquema Hive 

Para que Hive pueda acceder a los datos, es necesario crear los esquemas pertinentes. No 

obstante, los datos almacenados por Flume están en JSON68, ya que este es el formato de 

respuesta predeterminado para la Streaming API de Twitter. Por tanto, es necesario 

emplear un SerDes (Serializador, Desserializador) para que Hive pueda “entender” el 

contenido de los datos. 

En el mismo repositorio del paso anterior también se facilita un SerDes que podemos 

descargar y compilar de forma análoga a como se hizo con la fuente de Flume, sin 

embargo, CDH5 viene con uno ya preparado como parte del componente “Hcalalog”. 

                                                 
68 http://www.json.org/json-es.html 

http://www.json.org/json-es.html
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Para utilizarlo, simplemente se ha de emplear el comando “ADD JAR” antes de especificar 

el esquema desde el editor de consultas de HUE o cualquier otro cliente para Hive: 

ADD JAR /opt/cloudera/parcels/CDH/lib/hive-hcatalog/share/hcatalog/hive-
hcatalog-core.jar 

Acto seguido, se especificará el esquema para la tabla externa, cuya estructura debe 

coincidir con la del JSON: 

CREATE EXTERNAL TABLE tweets ( 
  id BIGINT, 
  lang STRING, 
  created_at STRING, 
  favorite_count INT, 
  retweet_count INT, 
  retweeted_status STRUCT< 
    id:BIGINT, 
    created_at:STRING, 
    text:STRING, 
    user:STRUCT<screen_name:STRING,name:STRING>, 
    retweet_count:INT>, 
  entities STRUCT< 
    urls:ARRAY<STRUCT<expanded_url:STRING>>, 
    user_mentions:ARRAY<STRUCT<screen_name:STRING,id:STRING>>, 
    hashtags:ARRAY<STRUCT<text:STRING>>>, 
  text STRING, 
  user STRUCT< 
    id:STRING, 
    lang:STRING, 
    location:STRING, 
    url:STRING, 
    description:STRING, 
    screen_name:STRING, 
    name:STRING, 
    friends_count:INT, 
    followers_count:INT, 
    statuses_count:INT, 
    verified:BOOLEAN, 
    utc_offset:INT, 
    time_zone:STRING>, 
  in_reply_to_user_id STRING 
) 
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hive.hcatalog.data.JsonSerDe' 
LOCATION '/user/flume/tweets'; 
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5.3.2.4 Código Python para el procesado de las etiquetas 

Con toda la configuración anterior realizada, está todo dispuesto para comenzar el 

procesamiento. Usando PySpark (la interfaz de Spark para Python) el siguiente script 

extrae los hashtags que ha empleado cada usuario, eliminando ocurrencias repetidas: 

1. from pyspark import SparkContext   

2. from pyspark.sql import HiveContext   

3. from pyspark.sql.types import StringType   

4. from unicodedata import normalize   

5. from sys import argv, exit   

6.    

7.    

8. sc = SparkContext(appName="ldaCorpus")   

9. hc = HiveContext(sc)   

10. TABLENAME = argv[argv.index("--table") + 1]   

11.    

12. if len(TABLENAME) == 0:   

13.     print (__doc__)   

14.     exit(1)   

15.    

16.    

17. def norm(item):   

18.     return normalize('NFKD', item).encode('ascii', 'ignore').lower()   

19.    

20.    

21. # UDF: splits, unpack and normalize hashtag strings   

22. hc.udf.register("prepareHashtagList_",   

23.                 lambda lst: ' '.join(list(set([norm(item)   

24.                                       for sublst in lst for item in sublst[1:1].split(', ') 

25.                                       if len(item) > 0]))),   

26.                 StringType())   

27.    

28. # Data selection   

29. print ("Selecting data from: " + TABLENAME)   

30. usrTags = hc.sql("SELECT CAST(id AS BIGINT), prepareHashtagList_(htgs) " +   

31.                  "FROM (SELECT `user`.id as id, collect_list(entities.hashtags.text) " +   

32.                  "      as htgs FROM " + TABLENAME + " GROUP BY `user`.id) T " +   

33.                  "WHERE LENGTH(prepareHashtagList_(htgs)) > 0")   

34.    

35. # Saving user's hashtags   

36. print ("Saving user's hashtags")                    

37. usrTags.toDF('user_id', 'hashtags').write.format("orc").mode("overwrite").saveAsTable("hash

tag_corpus")   

Toma desde la línea de órdenes el nombre de la tabla Hive creada en el punto anterior, 

por lo que para lanzarlo se ejecutará desde el intérprete de comandos: 

spark-submit ./prepareCorpus.py --table tweets --master yarn 

El script registra una UDF (en inglés, User-Defined Function), que se emplea 

seguidamente en una consulta contra la tabla Hive indicada y almacena de vuelta el 

resultado en una nueva tabla en formato ORC. 
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En la tabla resultante, cada entrada contendrá el id de usuario y la lista de hashtags que 

ha empleado en todas sus publicaciones. El siguiente diagrama muestra el modo en el que 

procede Spark: 

 

Figura 29: Procesado con Spark 

5.3.3 Integración 

5.3.3.1 Modelo de datos integrado 

Antes de que puedan sucederse las cargas, se necesita definir un esquema de datos 

relacional en la base de datos Oracle 12c que sirva de destino para acomodarlas. 

Se partirá del esquema de la muestra descrita en el punto 5.2.2, que se importará con 

Oracle SQL Developer Data Modeler para extender el esquema, creando  dos tablas 

nuevas: “LDA_CORPUS” para los hashtags y “SANTANDER” para los datos de 

satisfacción del banco. 

La tabla “SANTANDER”, estará relacionada con “CUSTOMERS1” y “LDA_CORPUS” 

lo estará con “PEOPLE”. Esta última asociará los IDs de usuarios de Twitter con el 

número de empleado o de cliente, según corresponda. 

El CSV con el dataset de satisfacción tiene una dimensionalidad muy alta (más de 300 

columnas). Para evitar posibles errores añadiéndolas una a una, se usará el siguiente 

comando, ejecutado en el directorio del servidor donde se hayan subido los ficheros: 

$ csvsql –i Oracle train.csv 

Se tomará el esquema generado y se insertará en el modelo con el editor Oracle SQL 

Developer Data Modeler. La Figura 30 representa el modelo completo. 
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Figura 30: Esquema de destino 
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5.3.3.2 Topología 

ODI emplea diferentes capas de abstracción para definir la topología de un proyecto, 

formando un flujo de trabajo que va desde la configuración particular de cada máquina 

hasta una representación de alto nivel o arquitectura lógica. 

La idea de esta separación por capas es tanto reutilizar código, como desacoplar la 

estructura de los desarrollos. De esta forma es posible ejecutar el mismo proyecto en 

diferentes entornos o realizar cambios de configuración de las máquinas sin tener que 

regenerar el código compilado por ODI. 

El siguiente diagrama muestra las capas, que serán explicadas brevemente antes de 

proceder con los detalles específicos del proyecto para el flujo de trabajo descrito: 

 
Figura 31: Arquitectura ODI http://odiexperts.com/context-logical-and-physical-schema-how-does-it-work/ 

 Servidor de datos: Objeto que define la conexión con la base de datos. Almacena la 

IP, usuario y contraseña para cada instancia. 

 Esquema Físico: Define dos esquemas (Según la definición de Oracle), uno para la 

lectura de datos y otro para el funcionamiento interno de ODI. 

 Contexto: Define un “entorno”, una instancia particular para la ejecución del código. 

Los ejemplos más comunes son Desarrollo, Pruebas y Producción. 

 Esquema Lógico: Es un alias para la estructura lógica, es decir, cuando el código se 

desarrolla en un entorno particular, es necesario que cualquier estructura de base de 

datos utilizada, esté presente en cualquier nuevo entorno en el que se pretenda 

desplegar el desarrollo, de lo contrario, se lanzará un error de base de datos. 

http://odiexperts.com/context-logical-and-physical-schema-how-does-it-work/
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Visto lo anterior, el flujo de trabajo es el siguiente: 

1. Se selecciona la tecnología específica con la que conectar y se definen los 

servidores de datos involucrados. 

2. Para cada servidor de datos se define al menos un esquema físico. 

3. Se crean los contextos y los esquemas lógicos. 

4. Para cada esquema lógico se asigna uno y sólo uno de los esquemas físicos para 

cada contexto deseado. 

Arquitectura Física (Servidores de Datos) 

Para el presente proyecto es necesario especificar cinco servidores de datos para las 

tecnologías: “File” (archivo), “Hadoop”, “Hive”, “MySQL” y “Oracle”. 

Tenga en cuenta que la inicialización del servidor de datos de Hadoop requiere que exista 

una instalación del entorno en la misma máquina en la que se encuentra ODI. 

Desde la pestaña “Topología” de ODI, en el apartado “Arquitectura Física”, se desplegará 

el abanico de tecnologías, se hará click derecho en las mencionadas y se seleccionará la 

opción “Nuevo servidor de datos”. 

Para el fichero, bastará con especificar el nombre del servidor, que se ha llamado 

“File_generic”. En el resto de servidores se han utilizado nombres homónimos a la 

tecnología a la que pertenecen. 

Las bases de datos MySQL y Oracle 12c, requieren además, el nombre de usuario y la 

contraseña de acceso a cada una. 

En el caso de Hive, es algo más complicado, pues su servidor de datos depende del de 

Hadoop, que es necesario crear primero. 
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La Figura 32 muestra los parámetros que se han de introducir para llevar a cabo este paso: 

 

Figura 32: Configuración del servidor de datos Hadoop 

Finalmente, se ha de inicializar el servidor pulsando el botón resaltado en la Figura 33. 

Nótese que el usuario que aparece en la figura, refiere al del ecosistema Hadoop, que es 

el mismo que se especificó al inicio de la instalación de Cloudera.

 

Figura 33: Configuración del servidor de datos Hive 
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Una vez terminada la inicialización, se definirá el servidor Hive indicando la ruta de 

acceso al Metastore (el repositorio de metadatos de Hive), las credenciales de acceso de 

este y el servidor de Hadoop (resaltado en rojo en la Figura 33). 

Arquitectura Física (Esquemas Físicos) 

Para cada servidor de datos anterior, se definirá un esquema físico haciendo click derecho 

y seleccionando la opción “Nuevo esquema físico”. ODI los nombrará automáticamente 

siguiendo el patrón “<NombreServidorDatos>.<NombreEsquema>”, por lo que lo único 

que se ha de especificar son los campos “Esquema” y “Esquema de trabajo”, ambos con 

el mismo valor. La Tabla 3, muestra los valores necesarios para cada uno en este TFG. 

Servidor de datos Nombre del campo Valor 

File_Generic Directorio /home/oracle/data-sources 

MySQL Base de datos classicmodels 

Oracle Esquema RQUSER 

Hadoop - - 

Hive Esquema default 

Tabla 3: Servidores de datos ODI 

Arquitectura Lógica 

En este proyecto, no existe un contexto de producción por ser un trabajo académico y 

tanto el desarrollo como las pruebas se han hecho empleando el mismo, por ello y por 

simplicidad, solo existe un único contexto denominado “Global”. 

Dada esta casuística, este punto se reduce a crear cinco esquemas lógicos (más un sexto 

para el agente), que se asociarán unívocamente a cada esquema físico definido 

anteriormente. Cada uno se nombrará igual que su contraparte física más el sufijo 

“_Logical” para mayor  claridad. 

Agentes ODI 

Un agente ODI es un proceso ligero en Java capaz de orquestar la ejecución de los 

escenarios producidos por ODI. Un escenario no es otra cosa que el código compilado 

para una tarea de ETL concreta dentro del proyecto, estos a su vez pueden agruparse en 

secuencias denominadas “Planes de carga” en el argot de Oracle. 
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Aunque ODI puede hacer esto por sí mismo, los planes de carga pueden llegar a tardar 

horas, mermando el rendimiento de la herramienta e incluso dando al traste con la carga 

de datos si se produce algún error inesperado. Por ello es muy recomendable su uso. 

Existen varios tipos: “StandAlone”, “Collocated” y “JEE”. La siguiente tabla resume las 

características de cada uno de ellos: 

 

Tabla 4: Tipos de Agentes ODI http://www.ateam-oracle.com/odi-agents-standalone-jee-and-colocated/ 

Para este proyecto se ha empleado uno StandAlone, que es el más sencillo y no precisa 

de un servidor WebLogic. Para información detallada sobre su despliegue y configuración 

puede referirse al tutorial oficial del centro de ayuda online de Oracle69. 

5.3.3.3 Diseño 

Un modelo en ODI es la descripción de una colección de almacenes de datos. Se 

corresponde con un grupo de estructuras de datos tabuladas en los servidores de datos. 

Los Mapeos constituyen la piedra angular de los procesos de ETL en ODI. Son 

organizaciones lógicas y físicas de las fuentes de datos y objetivos que representan los 

modelos, así como de las transformaciones a través de las cuales dichos datos fluyen de 

origen a destino. 

                                                 
69 

http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/fmw/odi/odi_12c/odi12c_agent/odi12c_agent

.html 

http://www.ateam-oracle.com/odi-agents-standalone-jee-and-colocated/
http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/fmw/odi/odi_12c/odi12c_agent/odi12c_agent.html
http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/fmw/odi/odi_12c/odi12c_agent/odi12c_agent.html
http://www.ateam-oracle.com/wp-content/uploads/2014/04/Agents_Compare_v2.png
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Modelos de datos 

ODI es capaz de emplear ingeniería inversa para inferirlos a partir de la arquitectura 

lógica previamente definida de la siguiente forma: 

1. Desde la pestaña “Diseño”, en la sección “Modelos”, se hará click en el 

desplegable y se elegirá la opción “Nuevo Modelo”. 

2. En el editor daremos nombre al modelo, se seleccionará el tipo de tecnología y el 

esquema lógico sobre el que se trabajará en los menús desplegables. 

3. En la pestaña “Ingeniería inversa selectiva” se marcarán los siguientes checkbox: 

“Ingeniería inversa selectiva”, “Nuevos Almacenes de Datos”, “Almacenes de 

Datos Existentes” y “Objetos para Ingeniería Inversa”. 

4. Por último, se seleccionarán los objetos y se hará click en el botón superior 

izquierdo “Ingeniería Inversa”. 

 

Figura 34: Ingeniería inversa en ODI 
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Una vez completado el proceso, el modelo quedará creado y listo. Repetiremos los pasos 

anteriores hasta obtener los cuatro modelos que se usarán en los mapeos que veremos en 

el siguiente punto, estos modelos corresponden a: 

 MOD_FILE: Fichero CSV con datos de satisfacción. 

 MOD_MYSQL: Muestra de la base de datos empresarial. 

 MOD_HIVE: Datos procesados de las fuentes Big Data almacenados en Hive. 

 MOD_ORACLE: Esquema relacional integrado de destino en la base de datos 

Oracle 12c. 

Mapeos (Organización Lógica) 

Al no ser este un proyecto específico de ETL, la mayoría de los mapeos son directos, es 

decir, de una tabla origen, a otra con el mismo esquema en el modelo de datos integrado 

de la base de datos Oracle, por lo que no merecen mayor explicación. Se exceptúan 

únicamente dos, empleados para cuadrar los datos en el modelo resultante que se 

explicarán en detalle más adelante. 

Es importante destacar que el orden es importante a la hora de diseñar estos mapeos, ya 

que para que uno pueda culminar con éxito, puede requerir el haber completado otras 

cargas de datos previamente. De lo contrario se producirán errores al no respetarse la 

integridad referencial de los datos. 
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La Tabla 5, muestra el orden, nombre, propósito de cada mapeo del proyecto. En caso de 

que este sea directo, también se incluye la relación de las tablas. 

# Nombre Propósito Relación de tablas 

1 MySQL_ERP Cargar la muestra base  products  PRODUCTS1 

 customers  CUSTOMERS1 

 employees  EMPLOYEES1 

 orderdetails  ORDERDETAILS1 

 orders  ORDERS1 

 offices  OFFICES1 

 payments  PAYMENTS1 

 productlines  

PRODUCTLINES1 

2 Aux_ID_match Añadir índices en 

“Customers” para los nuevos 

clientes que cargará el 

siguiente mapeo* 

 customers.customerNumber  

SAN.id  

customers.customerNumber 

3 File_San Carga la tabla de clientes del 

Santander 

 SAN  SANTANDER 

3 File_San_test Carga la tabla los datos de 

prueba para el modelo 

 SAN_T  SANTANDER_TEST 

4 Map_ID_Join Puebla la tala “PEOPLE” que 

relaciona IDs de los usuarios* 

 

5 Hive_LDA_Corpus Carga las listas de hashtags  hashtag_corpus  LDA_CORPUS 

Tabla 5: Relación de Mapeos 

Para hacer un modelo lo más realista posible, se acordó que los datos bancarios del CSV 

se corresponderían con los clientes de la muestra de la base de datos empresarial, sin 

embargo, existen muchos más clientes en la tabla del CSV del banco Santander que en la 

tabla “Customers”. 
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Dado que ambas están relacionadas en el modelo, para respetar la integridad de las claves, 

la solución pasa por añadir las entradas que faltan a la tabla “Customers”. Esto es 

precisamente lo que hace el mapeo “Aux_ID_match” que se aprecia en la Figura 35. 

 

Figura 35: Aux_ID_match 

El otro caso, viene dado por la problemática de relacionar los usuarios de Twitter con los 

clientes y empleados. Esto se solucionó mediante la tabla intermedia “PEOPLE” que 

empareja cada ID interno (el de clientes y empleados) con otro externo (el de Twitter). 

“Map_ID_Join” se encarga de poblarla para que el siguiente mapeo pueda cargar los 

hashtags en una tercera tabla, relacionada también con “PEOPLE”. 

 

Figura 36: Map_ID_Join 
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Aunque la solución ideal hubiese sido emplear las direcciones de email en lugar de 

relacionar IDs aleatoriamente, ya que estas sí emparejarían correctamente la cuenta de la 

red social con su usuario, la política de protección de datos de Twitter previene el acceso 

a las mismas sin autorización (para evitar spam entre otras razones). 

Mapeos (Organización Física) 

Un matiz importante es el orden en el que ODI organiza el proceso de ETL. Primero 

realiza la extracción, luego la carga en una unidad lógica denominada “Área de Staging” 

dispuesta a tal efecto y por último la transformación. Por tanto estamos en realidad ante 

un proceso EL-T tal y como muestra la Figura 37. 

 

Figura 37: Arquitectura ELT http://www.bahchis.com/elt-drill-down/ 

Para acometer cada parte del proceso, ODI emplea una serie de plantillas de código 

llamadas “Knowledge Modules” (en inglés, Módulos de Conocimiento). Existen multitud 

de KM70 según la tecnología empleada, que se agrupan en seis tipos diferentes: 

 "Reverse-Engineering Knowledge Modules (RKM)" 

 "Check Knowledge Modules (CKM)" 

 "Loading Knowledge Modules (LKM)" 

 "Integration Knowledge Modules (IKM)" 

 "Journalizing Knowledge Modules (JKM)" 

 "Service Knowledge Modules (SKM)" 

                                                 
70 https://docs.oracle.com/middleware/1221/odi/develop-km/intro.htm#ODIKD872 

http://www.bahchis.com/elt-drill-down/
https://docs.oracle.com/middleware/1221/odi/develop-km/intro.htm#ODIKD872
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Este proyecto solo hace uso de los que aparecen resaltados. La Tabla 6, resume los 

módulos concretos que se han utilizado y su propósito: 

Tipo Propósito Nombre del módulo 

LKM Carga de datos al área de 

Staging 

 File to Oracle (SQLDR) 

 SQL to Oracle 

 Hive to Oracle OLH-OSCH 

IKM Integración en el destino  IKM Oracle Control Append 

 IKM Oracle Insert 

CKM Comprobación de la consistencia 

del resultado 

 CKM Oracle 

Tabla 6: ODI KMs 

Para importar los KM al proyecto, desde la pestaña “Diseño”, en la sección “Proyectos” 

se hará click derecho sobre “Módulos de conocimiento” y se elegirá la opción “Importar 

módulos de conocimiento”. En la ventana que se abrirá, se introducirá la ruta: 

<ODI Home>/odi/sdk/xml-reference 

Se seleccionarán los módulos mencionados en la Tabla 6 y se pulsará el botón “Aceptar” 

para que dé comienzo la importación. 

Una vez importados, para hacer uso de ellos, se abrirá cada uno de los mapeos creados 

anteriormente y se seleccionará la pestaña “Físico” del editor. Para especificar el LKM, 

se hará click en el icono de la tabla del área de Staging deseada (Figura 38, 1) y en la 

pestaña “Módulo de conocimiento de Carga” de la ventana “Propiedades”, se abrirá el 

desplegable y se seleccionará el LKM para la tecnología correspondiente. 

Para los IKM y CKM, se hará click en la tabla de destino (Figura 38, 2) y desde la misma 

ventana de propiedades, se volverán a utilizar los desplegables para seleccionar los 

módulos, esta vez en las pestañas “Módulo de conocimiento de Integración” y 

“Comprobar Módulo de conocimiento” respectivamente. 
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Figura 38: Mapeo Físico 

5.3.4 Análisis 

En este apartado se describirán los fragmentos de código más reseñables en el análisis de 

datos realizado. El código completo puede encontrarse en el anexo X. 

5.3.4.1 Descubrimiento de temas con LDA 

Se parte de la tabla con la lista de hashtags que se integró en el apartado anterior, en la 

que cada fila contiene la lista de términos empleados por cada usuario.  

El primer paso consiste en preparar el corpus de texto que se empleará para crear el 

modelo. Para ello, antes de nada, se recuperará la colección mediante las funciones 

ore.get, que devuelve una referencia a los datos tipo “promise object71” y ore.pull, que 

materializa los datos referenciados en la memoria del cliente. 

Por medio de la función Corpus del paquete R “tm” a través de VectorSource del mismo, 

que interpreta cada elemento de la columna de la tabla como un documento (la lista de 

hashtags), se creará el objeto que alberga el corpus textual y algunos metadatos.  

A continuación con tm_map se aplicará al corpus: 

1. Eliminación de números con removeNumbers. 

2. Eliminación de puntuación con removePunctuation. 

3. Lematización (en inglés, Stemming) con stemDocument para eliminar palabras 

derivadas, dejando solo la raíz. 

                                                 
71 https://web.archive.org/web/20071023111712/http://www.sunless-sea.net/Transcripts/promise.html 

https://web.archive.org/web/20071023111712/http:/www.sunless-sea.net/Transcripts/promise.html
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En código R: 

1. corpus <- Corpus(VectorSource(ore.pull(ore.get("LDA_CORPUS")$HASHTAGS))) 

2. corpus <- tm_map(corpus, removeNumbers) 

3. corpus <- tm_map(corpus, removePunctuation) 

4. corpus <- tm_map(corpus, stemDocument) 

El siguiente paso consistirá en crear la matriz (con DocumentTermMatrix)  de frecuencia 

del documento y filtrar (con removeSparseTerms) los que tengan frecuencias marginales, 

ya que eliminaremos ruido quitando hashtags que utilicen pocas personas. 

Las filas de 0 que deje removeSparseTerms se deberán eliminar, que es lo que hace el 

último par de líneas de este código R: 

5. dtm <- DocumentTermMatrix(corpus) 

6. dtm <- removeSparseTerms(dtm, 0.99) 

7. rowTotals <- apply(dtm , 1, sum) 

8. dtm   <- dtm[rowTotals> 0, ] 

Para utilizar el paquete LDAvis, es necesario crear una estructura con createJSON, Esta 

recibe como argumento un vector con el número de términos por documento que tenemos 

que contar, por lo que en realidad esta parte es indiferente hacerla antes o después de 

aplicar el modelo LDA: 

9. doc_length <- sapply(corpus$content, function(x) {stri_count(paste(x, collapse = ' '), 

regex = '\\S+')}) 

10. doc_length <- doc_length[rowTotals>0] 

11. doc_length <- doc_length[!is.na(doc_length)] 

Para continuar, se aplica el modelo LDA especificando el número de temas (se han elegido 

esta cantidad, por ser la que suman las palabras clave que se indicaron a la Streaming 

API72 de Twitter, cuando se extrajeron los datos con Flume) y el método de muestreo 

"Gibbs" [17]: 

12. fitted <- LDA(dtm, 15, method = "Gibbs") 

                                                 
72 https://dev.twitter.com/streaming/overview 

https://dev.twitter.com/streaming/overview
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Por último as.matrix(posterior(fitted)$terms), obtiene la matriz phi y 

as.matrix(posterior(fitted)$topics), theta. El vocabulario son los nombres de las 

columnas de phi, y las frecuencias totales de términos se puede obtener con 

as.vector(colSums(as.matrix(doc_term))). Ya están todos los argumentos preparados 

para invocar a createJSON, que generará la estructura resultante con la información 

necesaria para hacer la visualización posteriormente y que guardaremos de vuelta a la 

base de datos Oracle con  ore.save(jsonLDA, name="ds_lda", overwrite=TRUE). 

13. phi <- as.matrix(posterior(fitted)$terms) 

14. theta <- as.matrix(posterior(fitted)$topics) 

15. vocab <- colnames(phi) 

16. term_frequency <- as.vector(colSums(as.matrix(doc_term))) 

17. json_lda <- LDAvis::createJSON(phi = phi, theta = theta, 

18.                                vocab = vocab, 

19.                                doc.length = doc_length, 

20.                                term.frequency = term_frequency) 
21. ore.save(jsonLDA, name="ds_lda", overwrite=TRUE) 

5.3.4.2 Predicción de satisfacción con Random Forest 

De igual forma que se obtuvieron los hashtag con ORE, haremos lo mismo, esta vez para 

la tabla con los datos de entrenamiento de Kaggle: 

1. train <- ore.pull(ore.get("SANTANDER")) 

El otro argumento que necesitamos para entrenar el modelo Random Forest, cuyo 

funcionamiento se explicó en el capítulo 3, es la fórmula que indicará al modelo qué 

variables usar y la columna objetivo a predecir, del Data Frame obtenido con la línea de 

código anterior. Tiene la forma “TARGET ~ VAR_1 + VAR_2 +…” 

Para ello, se aplicará la función names sobre el Data Frame, que obtendrá los nombres de 

todas las columnas, se filtrarán todas las variables que no sean relevantes en el modelo 

(ID de usuario y el nombre de la propia columna a predecir con varNames[!varNames %in% 

c("ID", "TARGET")], se creará la parte de las variables de la fórmula descrita con 

paste(varNames, collapse = "+"), se añadirá la cabeza de la fórmula con 

paste("TARGET", formVarNames, sep = " ~ ") y finalmente se hará el casting al tipo 

correcto con la función as.formula: 

2. varNames <- names(train) 

3. varNames <- varNames[!varNames %in% c("ID", "TARGET")] 

4. formVarNames <- paste(varNames, collapse = "+") 

5. form <- as.formula(paste("TARGET", formVarNames, sep = " ~ ")) 
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El resto de argumentos que se usarán para entrenar el modelo se pueden especificar in-

line que son: El número de árboles que tendrá el bosque (se ha empleado 1000, pero se 

puede aumentar para mejorar la precisión a costa de un mayor tiempo de cómputo para el 

entrenamiento), el tamaño del nodo de decisión, (dado que cada nodo representará un 

umbral de corte se ha usado 2) y el booleano para que se cree también la “matriz de 

confusión” 

6. rf <- OREmodels::ore.randomForest(form, train, ntree=1000, nodesize = 2, 

7.                                   confusion.matrix = T) 

Al finalizar se imprimirá por pantalla el informe sobre el modelo recién creado: 

               Type of random forest: classification 
                     Number of trees: 1000 
                    Number of groups:  1  
No. of variables tried at each split: 7 
 
Confusion matrix: 
    
        0     1 
  0 73012     0 
  1  2180   828 

Con el modelo entrenado, se recuperará, se hizo al inicio con el conjunto de 

entrenamiento, el de prueba y se aplicará el modelo obtenido del código anterior con la 

función predict: 

8. test <- ore.pull(ore.get("SANTANDER_TEST")) 

9. pred <- predict(rf, test, supplemental.cols = "TARGET") 

Para finalizar se guardará tanto el modelo para hacer futuras predicciones, como la 

predicción resultante para graficarla más delante: 

10. ore.save(rf, pred, name="ds_rf") 

Es posible comprobar la matriz de confusión con la siguiente línea, para ver la calidad del 

modelo: 

11. with(pred, table(TARGET, prediction)) 
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5.3.5 Visualización 

En este punto se presentan y explican la serie de gráficos, tanto estáticos como 

interactivos, que componen el tablón de datos final. Las secciones Social y Predictiva, 

corresponden a las analíticas de datos descritas en el apartado anterior y la parte 

Descriptiva dispone los gráficos obtenidos para el resto del modelo de datos. 

Las herramientas utilizadas han sido ggplot2 y LDAvis en el caso de la visualización de 

los temas inferidos de las redes sociales. Se acompañará cada gráfica, del código para 

generarla con ggplot2, para mayor detalle de los argumentos que acepta la herramienta 

para personalizar cada plot, refiérase al manual73. 

5.3.5.1 Descriptiva 

Esta parte del tablón sirve para dar una idea global del estado de la empresa, ventas, 

ingresos, estado del almacén o tamaño de las oficinas son algunos datos que se han 

considerado de interés para la muestra. También es posible cualquier KPI (Key 

Performance Indicator) según los procesos de negocio de cada empresa. 

El primer par de gráficas muestra cuales son los meses álgidos de la empresa, el total de 

ingresos se dispara en el último par de meses, como muestra la gráfica derecha de la 

Figura 39 mediante barras. 

1. subDT <- Heatmap.m[Heatmap.m$PRODUCTLINE == input$inVentasline,]   
2. sel_date <- ISOdate(input$inVentasyear,1,1,0,0,0)   
3. subDT <- subDT[subDT$ORDERDATE >= sel_date &   
4.                subDT$ORDERDATE <= sel_date + years(1),]   
5. grp <- month(ore.pull(subDT$ORDERDATE))   
6. subDT <- aggregate(subDT$QUANTITYORDERED,   
7.                    by = list(month = grp, PRODUCTNAME = subDT$PRODUCTNAME),   
8.                    FUN = sum)   
9. subDT <- ore.pull(subDT)   
10. subDT$month.abb <- month.abb[subDT$month]   
11. output$heatmap <- renderPlot({   
12.   titl <- paste(paste("Ventas año", input$inVentasyear),   
13.                 paste("línea de producto", input$inVentasline))   
14.   ggplot(subDT, aes(reorder(month.abb, month), subDT$PRODUCTNAME)) +   
15.     blank_theme +   
16.     theme(panel.grid = element_blank(), panel.background = element_blank()) + 

  
17.     geom_tile(aes(fill = subDT$x), colour = "white") +   
18.     scale_fill_gradient(low = "white", high = brewer.pal(3, "Dark2")[1]) +   
19.     labs(fill=NULL, x=NULL, y=NULL, title=titl)   
20. }, height = 450)   

                                                 
73 http://ggplot2.tidyverse.org/reference/ 

http://ggplot2.tidyverse.org/reference/
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Concuerda con la izquierda, que aporta una granularidad más fina, a nivel de línea de 

producto, usando un mapa de calor. Se puede observar, que se venden gran cantidad de 

motos en Noviembre. 

1. sel_date <- ISOdate(input$inVentasyear,1,1,0,0,0)   
2. subDT <- Pay.data[Pay.data$PAYMENTDATE >= sel_date &   
3.                   Pay.data$PAYMENTDATE <= sel_date + years(1),]   
4. subDT <- aggregate(subDT$x,   
5.                    by = list(month = month(ore.pull(subDT$PAYMENTDATE))),   
6.                    FUN = sum)   
7. subDT <- ore.pull(subDT)   
8. subDT$month.abb <- month.abb[subDT$month]   
9. subDT$cumsum <- cumsum(subDT$x)   
10. output$ventas <- renderPlot({   
11.   getPalette <- colorRampPalette(brewer.pal(8, "Dark2"))   
12.   ggplot(subDT, aes(reorder(month.abb, month), subDT$x, fill = subDT$month.abb

)) +   
13.     scale_fill_manual(values=getPalette(nrow(subDT))) +   
14.     blank_theme +   
15.     scale_y_continuous(labels = labelFormat) +   
16.     geom_bar(stat="identity", width = 0.5) +   
17.     geom_line(aes(y=subDT$cumsum, group=1)) +   
18.     geom_point(aes(y=subDT$cumsum)) +   
19.     labs(fill=NULL, x=NULL, y=NULL,   
20.          title=paste("Ingresos", input$inVentasyear))   
21. }, height = 450)   

Ambos gráficos son interactivos, por lo que se pueden seleccionar la línea de producto 

deseada y el año, Shiny regenerará las gráficas según la entrada seleccionada. 

 

Figura 39: Descriptiva Interactiva 
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El siguiente par contiene gráficas estáticas, la parte derecha, en forma de tarta, muestra 

en que países tiene la empresa sus sedes más grandes en número de empleados. En el caso 

de la muestra son las de París y San Francisco las que conforman casi la mitad de la 

empresa con un 47,8% del total, las otras ocho suman el 52,2%. 

1. freqs <- data.frame(table(city = merge(EMPLOYEES, OFFICES)$CITY))   
2. freqs$pos <- cumsum(freqs$Freq) - freqs$Freq / 2   
3. output$pie <- renderPlot({   
4.   ggplot(freqs, aes(x = "", y =  freqs$Freq, fill = factor(freqs$city))) +   
5.     scale_fill_brewer(palette = "Dark2") +   
6.     geom_bar(width = .6,   
7.              stat="identity",   
8.              position = position_stack(reverse = T),   
9.              color='black') +   
10.     blank_theme +   
11.     theme(panel.grid = element_blank(),   
12.           panel.background = element_blank(),   
13.           axis.text.x = element_blank()) +   
14.     labs(fill=NULL, x=NULL, y=NULL, title="Empleados por oficina") +   
15.     geom_text(aes(y = freqs$pos,label = percent(freqs$Freq / sum(freqs$Freq)))

, size=5) +   
16.     guides(fill=guide_legend(override.aes=list(colour=NA))) +   
17.     coord_polar(theta = "y", start=0)   
18. }, height = 450)   

 

Figura 40: Descriptiva estática 

 La izquierda muestra claramente que la gran parte del almacén alberga coches clásicos y 

retro, en un gráfico de barras horizontales. 

1. Stock.data <- PRODUCTS[, c("PRODUCTLINE","QUANTITYINSTOCK")]   
2. Stock.data <- aggregate(Stock.data$QUANTITYINSTOCK, 

by = list(PRODUCTLINE = Stock.data$PRODUCTLINE), FUN = sum)   
3. Stock.data <- ore.pull(Stock.data)   
4. output$stock <- renderPlot({   
5.   ggplot(Stock.data, aes(x = factor(Stock.data$PRODUCTLINE), y = Stock.data$x, 

fill = Stock.data$PRODUCTLINE)) +   
6.     scale_fill_brewer(palette = "Dark2") +   
7.     blank_theme +   
8.     coord_flip() +   
9.     geom_bar(stat="identity", width = 0.5, show.legend = FALSE) +   
10.     labs(fill=NULL, x=NULL, y=NULL, title="Stock")   
11. }, height = 450) 
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5.3.5.2 Social 

La segunda pestaña del tablón nos da toda la información que obtuvimos del análisis de 

datos con el modelo LDA  mediante el paquete LDAvis para R, que produce un gráfico 

rico e interactivo empleando la librería gráfica D374. 

En la parte izquierda de la Figura 41 podemos apreciar los distintos temas y la distancia 

entre los diferentes grupos de temas formados (mediante escalado multidimensional)  

En la parte derecha se muestra un top con los términos más frecuentes de todo el corpus. 

Pero al seleccionar uno de los temas con el ratón o la barra superior izquierda, se resaltan 

en rojo y se reordenan los más frecuentes para ese tema concreto. 

También es posible ajustar la métrica de relevancia [18] para cambiar el peso en la métrica 

de relevancia. 

En los resultados tomados se aprecia que, durante el día que se tomaron los datos 

analizados, uno de los temas comentados en la red social versa sobre los crímenes de odio 

acaecidos en junio en Venezuela. 

Con la función serVis se puede visualizar. Para integrarlo en Shiny se utilizará 

renderVis. 

 

Figura 41: LDAvis 

                                                 
74 https://d3js.org/ 

https://d3js.org/
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5.3.5.3 Predictiva 

Otro de los usos de Random Forest es obtener la importancia de las variables en el 

modelo. Esto se ha hecho con una versión “regularizada” de Random Forest (RRF) [19]. 

La Figura 42 muestra la relevancia de las variables, a la derecha según la disminución de 

la media del índice de Gini y a la izquierda según la pérdida media en la precisión del 

modelo. 

1. train <- ore.pull(ore.get("SANTANDER"))   
2. train$TARGET <- factor(train$TARGET)   
3. varNames <- names(train)   
4. varNames <- varNames[!varNames %in% c("ID", "TARGET")]   
5. formVarNames <- paste(varNames, collapse = "+")   
6. form <- as.formula(paste("TARGET", formVarNames, sep = " ~ "))   
7. rrf <- RRF(form, train, importance=T)   
8. varImpPlot(rrf, sort=T, main="Importancia de variables", n.var=10, cex=0.8)   

 

Figura 42: Importancia de variables 

El siguiente gráfico es un árbol de decisión CIT (Conditional Inference Trees) [20], 

muestra cómo se agrupan las ocurrencias según la probabilidad de algunas variables, de 

ser mayor, o menor e igual a un valor de corte. Según la figura, de los 20546 clientes con 

la variable “NUM_MESES_VARS5_ULT3” a 0 o menos, el 10% son clientes satisfechos. 

1. train <- ore.pull(ore.get("SANTANDER"))   
2. train$TARGET <- factor(train$TARGET)   
3. varNames <- names(train)   
4. varNames <- varNames[!varNames %in% c("ID", "TARGET")]   
5. formVarNames <- paste(varNames, collapse = "+")   
6. form <- as.formula(paste("TARGET", formVarNames, sep = " ~ "))   
7. treeC <- ctree(form, train, mincriterion = 0.98, minbucket = 20, maxsurrogate 

= 0, mtry = 5, maxdepth = 4)   
8. plot(treeC, gp=gpar(fontsize = 10), main="Árbol de decisión")   
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Figura 43: Árbol de decisión 

En el último gráfico del tablón, irá la predicción de satisfacción realizada, que se 

representará por medio de barras enfrentadas, agrupadas por países. Satisfechos hacia la 

derecha (en verde) e insatisfechos hacia la izquierda (en rojo). 

1. ore.load("ds_rf")   
2. test$pred <- ifelse(test$fill == 0, -1, 1)   
3. ggplot(test, aes(x = test$COUNTRY, y = test$pred, fill = test$fill)) +   
4.   geom_bar(stat = "identity", width = .7) +   
5.   coord_flip() +   
6.   labs(title="Satisfaccion de clientes") +   
7.   theme(axis.ticks = element_blank(), axis.title = element_blank()) +   
8.   scale_fill_manual(name = NULL,   
9.                     values = c("1"="#00ba38", "0"="#f8766d"),   
10.                     labels = c("Insatisfecho", "Satisfecho"))   

 

Figura 44: Predicción de satisfacción 
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La imagen de la Figura 44 lo ejemplifica aunque no coincide con la de los datos 

analizados, está editada para propósitos de presentación. La original arrojaba unos 

resultados muy pobres para el conjunto de prueba dado (esto se justifica, por ser datasets 

para una competición que requería de un tratamiento de datos mucho más específico, del 

que es objeto este TFG). 

5.4 Fase de transición 
Esta fase comienza con el cierre del desarrollo y dado que no se contempló el despliegue 

del proyecto en ningún entorno productivo concreto, abarca únicamente el plan de 

pruebas propuesto. 

5.4.1 Pruebas 

Las pruebas se realizarán en los cuatro bloques ordenados que forman el pipeline de datos: 

1. Comprobación de la extracción: Desde el panel principal de Cloudera se puede 

comprobar el estado de todos los servicios del cluster (izquierda de la Figura 45), al 

pinchar sobre cada uno podemos obtener toda la información de estado del servicio 

elegido. A la derecha, los detalles del servicio Flume. 

 

Figura 45: Estado Cloudera 
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2. Comprobación del proceso Big Data: Desde un cliente para Hive, se ejecutará la 

consulta para examinar el contenido procesado (re recomienda limitar la consulta para 

grandes volúmenes de datos): 

SELECT * FROM hastags LIMIT 100 

Y con esta otra contar el número de resultados: 

SELECT count(1) FROM hashtags 

3. Comprobación del proceso ETL: Los Planes de Carga de ODI se validarán antes de 

lanzarlos. Tras su ejecución, el log de la pestaña “Operador” deberá estar en verde. 

Antes de lanzar el plan de carga que integra la parte de Hive, es necesario detener la 

extracción del agente Flume o desviarla a otro directorio en el HDFS para evitar 

errores. 

 

Figura 46: Validación ODI 

4. Comprobación de Análisis y Visualización: Por último, se accederá a la consola 

ORE de la base de datos Oracle 12c para lanzar los scripts de análisis. También es 

posible crear una función con cada analítica en R, cargarla en la 12c mediante ORE 

con la función ore.scriptCreate(name, FUN) y planificarla para que se ejecute 

periódicamente75. 

De terminar sin errores, se lanzará la aplicación Shiny en el cliente para examinar los 

resultados en el tablón. 

                                                 
75 https://docs.oracle.com/database/121/ADMIN/scheduse.htm#ADMIN034 

https://docs.oracle.com/database/121/ADMIN/scheduse.htm#ADMIN034
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Capítulo 6 
 

Conclusiones 
 

 

 

 

ste capítulo presenta las conclusiones finales en relación a los objetivos 

planteados al inicio de este TFG. También realiza una serie de propuestas para 

la continuación del desarrollo en un futuro. 

 

6.1 Consecución de los objetivos 
 

Objetivo Grado de consecución 

Extraer y almacenar 

datos de las redes 

sociales. 

La extracción y almacenamiento están completamente conseguidos 

a través de Hadoop, con Flume y HDFS. Es escalable, agregando 

más máquinas al cluster para incrementar su capacidad. También es 

posible añadir nuevos orígenes añadiendo fuentes nuevas a los 

agentes Flume. 

Preparar los datos 

obtenidos en el 

subobjetivo anterior. 

Parcialmente conseguido mediante Spark, que puede procesar los 

datos anteriores. No obstante, queda para el trabajo futuro mejorar 

la calidad de este objetivo, empleando las capacidades de MLlib. 

Integrar los datos 

sociales con las 

diversas fuentes 

corporativas. 

Conseguido Mediante Oracle Data Integrator. Han sido integrados 

datos de numerosas fuentes y formatos. 

Analizar el conjunto 

aplicando algoritmos 

de aprendizaje 

automático. 

Totalmente conseguido. Con LDA para el descubrimiento de temas 

en las publicaciones de Twitter y con Random Forest para realizar 

las predicciones sobre satisfacción. 

Presentar los datos al 

usuario en una interfaz 

interactiva. 

Conseguido por medio de Shiny, capaz de generar interfaces web, 

ricas e interactivas con un esfuerzo de desarrollo relativamente 

bajo. 

Tabla 7: Consecución de objetivos 

E 
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6.2 Trabajo Futuro 

En este punto se presentan las tres ideas más interesantes, concebidas para la continuación 

y mejora de este TFG: 

Automatización del flujo de trabajo 

El flujo de trabajo del sistema, desde que los datos son presentados hasta que son 

presentados, implica que un operador detenga la extracción, procese las fuentes Big Data, 

realice las cargas de ETL y aplique los algoritmos de aprendizaje automático de forma 

manual. 

Automatizar estas tareas para que el sistema funcione de forma autónoma, es uno de los 

objetivos que se barajaron al inicio del diseño, lamentablemente quedó fuera del 

desarrollo por temas puramente de alcance. Podría realizarse mediante scripting, aunque 

sería interesante considerar el uso de planificadores de flujo de trabajo como Wexflow76 

u Oozie77 para Hadoop. 

Capacidades de análisis en tiempo real 

El sistema desarrollado almacena los datos producidos en tiempo real por Twitter, sin 

embargo, no comienza a procesarlos hasta haber reunido suficientes para después 

integrarlos, analizarlos y finalmente presentarlos. Hacer esto en tiempo real sería 

extremadamente atractivo para cualquier empresa, ya que brindaría la capacidad de poder 

tomar decisiones de negocio sobre lo que ocurre en el momento, basadas en el análisis de 

grandes cantidades de datos. 

Tecnológicamente supone un gran reto y llevaría el proyecto a un nivel muy superior, no 

obstante, existen herramientas que constituyen la punta de lanza en lo que a análisis de 

datos masivo se refiere, que podrían hacerlo posible. Una propuesta interesante en este 

ámbito sería: Apache Flink, para el análisis en Streaming dentro del ecosistema Hadoop, 

Oracle Golden Gate78 para la integración de datos en tiempo real y el framework “stream” 

[21] para el análisis en R. 

                                                 
76 https://wexflow.github.io/ 
77 http://oozie.apache.org/ 
78 http://www.oracle.com/us/products/middleware/data-integration/goldengate/overview/index.html 

https://wexflow.github.io/
http://oozie.apache.org/
http://www.oracle.com/us/products/middleware/data-integration/goldengate/overview/index.html
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Analíticas de datos y fuentes de datos adicionales 

Como se ha visto en capítulos anteriores, se ha empleado el algoritmo LDA para la 

inferencia de temas en las redes sociales y Random Forest para realizar predicciones de 

satisfacción de clientes. 

Habría sido deseable añadir alguna más para explotar al máximo la arquitectura 

construida, no obstante, ha de tenerse en cuenta que las analíticas posibles dependen tanto 

de los datos disponibles, como del modelo de negocio del cliente. 

Como trabajo futuro se propone emplear MLlib para un análisis más profundo de las 

fuentes Big Data. También se considera de interés extender la extracción de datos a otras 

redes sociales a parte de Twitter como Instagram o Facebook79.  

6.3 Opinión Personal 

El proyecto me ha supuesto integrar un vasto número de tecnologías novedosas tanto 

Software Libre por parte del ecosistema Hadoop, como Oracle, con ODI, la base de datos 

12c y ORE. 

Creo que la arquitectura lograda para el proyecto, combina la escalabilidad Horizontal de 

los clústeres Hadoop y la velocidad de Spark, con las capacidades de los sistemas RDSM 

más modernos de Oracle. Como la de emplear la potencia de R de forma paralela dentro 

de la propia base de datos 

Respecto al análisis de datos, he ampliado mis conocimientos en Aprendizaje Automático, 

utilizando aprendizaje no supervisado para el análisis de documentos con LDA, y 

supervisado para predicción con Random Forest. 

También he mejorado mis capacidades en R para el análisis de datos, lenguaje con una 

curva de aprendizaje pronunciada por los motivos que menciona Robert A. Muenchen en 

su artículo “Why R is Hard to Learn80”. Descubrí la herramienta Shiny, muy 

recomendable para hacer prototipado rápido, evitando tener que cambiar de lenguaje entre 

el análisis y la visualización de datos. 

Por todo lo anterior estoy satisfecho con el trabajo que, de la forma más didáctica y amena, 

he plasmado en este TFG. 

                                                 
79 https://facebook.com 
80 http://r4stats.com/articles/why-r-is-hard-to-learn/ 

https://facebook.com/
http://r4stats.com/articles/why-r-is-hard-to-learn/
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Anexo A 
 

Despliegue de Infraestrutura Oracle 
  

 

 

 

n este anexo se detalla el despliegue del servidor con la base de datos Oracle 

12c + ORE y su cliente. Se proporciona una serie de scripts para llevar a cabo 

estas tareas. 

 

7.1 Instalación Cliente Windows ORE 

En el directorio donde se encuentren los archivos "ore-client-win-x86_64-1.5.zip" y 

"ore-supporting-win-x86_64-1.5.zip", se ejecutará: 

1. cwd <- getwd()   
2. setwd(dirname(parent.frame(2)$ofile)) # sets wd at script location   
3. unzip("ore-client-win-x86_64-1.5.zip", overwrite = TRUE)   
4. unzip("ore-supporting-win-x86_64-1.5.zip", overwrite = TRUE)   
5. setwd("./client")   
6. install.packages(list.files(), type = "binary", repos = NULL)   
7. setwd("../supporting")   
8. install.packages(list.files(), type = "binary", repos = NULL)   
9. setwd("../")   
10. unlink("client", recursive = TRUE)   
11. unlink("supporting", recursive = TRUE)   
12. setwd(cwd)   
13. print("Done!") 

7.2  Script Instalación Oracle 12c + ORE 

1. #!/bin/bash   
2.   
3. # Script config vars   
4. OS_VER="ol6"   
5. R1="*_"$OS_VER"_addons"   
6. R2="*_"$OS_VER"_latest"   
7. RCFILE=/home/oracle/.bash_profile   
8.   
9. # Oracle user creation   
10. groupadd dba          # group of users to be granted SYSDBA system privilege   
11. groupadd oinstall     # group owner of Oracle files   
12. useradd -c "Oracle software owner" -g oinstall -G dba oracle   
13. echo "oracle" | passwd oracle --stdin   
14.   
15. # Add public-yum-ol6.repo   
16. wget "http://public-yum.oracle.com/public-yum-ol6.repo" -P /etc/yum.repos.d   
17. yum-config-manager --enable $R1 $R2   
18. # Pre-Install   
19. yum install oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall R-3.2.0 -y   
20.   

E 
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21. # Unzip   
22. unzip -o V46095-12.1.0.2_1of2.zip -d /home/oracle/   
23. unzip -o V46095-12.1.0.2_2of2.zip -d /home/oracle/   
24. unzip -o ore-server-linux-x86-64-1.5.zip -d /home/oracle/   
25. unzip -o ore-supporting-linux-x86-64-1.5.zip -d /home/oracle/   
26. cp *.sh /home/oracle   
27. cp responses.rsp /home/oracle   
28. cd /home/oracle   
29. chown -R oracle:oinstall server   
30. chown -R oracle:oinstall supporting   
31. chown -R oracle:oinstall database   
32.   
33. # Add exports   
34. read -d '' ORAEXP <<EOF   
35. export TMP=/tmp   
36. export TMPDIR=/tmp   
37. export ORACLE_HOSTNAME=localhost.localdomain   
38. export ORACLE_UNQNAME=cdb1   
39. export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle   
40. export ORACLE_HOME=\$ORACLE_BASE/product/12.1.0.2/db_1   
41. export ORACLE_SID=cdb1   
42. export PATH=/usr/sbin:\$PATH   
43. export PATH=\$ORACLE_HOME/bin:\$PATH   
44. export LD_LIBRARY_PATH=\$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib   
45. export CLASSPATH=\$ORACLE_HOME/jlib:\$ORACLE_HOME/rdbms/jlib   
46. EOF   
47. echo "$ORAEXP" >> $RCFILE   
48. source $RCFILE   
49.   
50. # Disable SELINUX iptables and security limits   
51. sed -i 's/^\*[[:space:]]*soft[[:space:]]*nproc[[:space:]]*1024/\*\t-

\tnproc\t16384/' /etc/security/limits.d/90-nproc.conf   
52. sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=permissive/' /etc/selinux/config   
53. setenforce Permissive   
54. service iptables stop   
55. chkconfig iptables off   
56.   
57. # Create dirs   
58. mkdir -p /u01/app/oracle/product/12.1.0.2/db_1   
59. chown -R oracle:oinstall /u01   
60. chmod -R 775 /u01   
61.   
62. # Silent database install   
63. su oracle -c "./database/runInstaller -waitforcompletion -ignoreSysPrereqs -

ignorePrereq -showProgress -silent -responseFile /home/oracle/responses.rsp"   
64.   
65. # Post Install   
66. /bin/bash /u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh   
67. /bin/bash /u01/app/oracle/product/12.1.0.2/db_1/root.sh   
68.   
69. # Create Database   
70. su oracle -c "dbca -silent -createDatabase -templateName Data_Warehouse.dbc -

gdbname orcl -sid cdb1 -responseFile NO_VALUE -characterSet AL32UTF8 -
memoryPercentage 20 -emConfiguration NONE -sysPassword oracle -
systemPassword oracle"   

71.   
72. sed -i "s/^cdb1:\(.*\):N$/cdb1:\1:Y/" /etc/oratab  # Update oratab 
73.  
74. lsnrctl start  # Start Listener 
75.   
76. # Install ORE   
77. su oracle -c "./server.sh -y --rqsys oracle --perm SYSAUX --temp TEMP --

user rquser --pass oracle --user-perm USERS --user-temp TEMP --admin"   
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Anexo B 
 

Código Tablón Shiny 
  

1. ## app.R Shiny##   
2. library(shiny)   
3. library(shinydashboard)   
4. library(LDAvis)   
5. library(ggplot2)   
6. library(scales)   
7. library(lubridate)   
8. library(RColorBrewer)   
9. source('~/R/oreconn.R')   
10.    
11. blank_theme <-   theme(   
12.   axis.title.x = element_blank(),   
13.   axis.title.y = element_blank(),   
14.   axis.ticks = element_blank(),   
15.   plot.title = element_text(hjust=0.5, size=14, face="bold")   
16. )   
17.    
18. restorePlot <- function(y){   
19.   y <- unserialize(connection = y)   
20.   # NULL fix   
21.   pkgDLL <- getLoadedDLLs()   
22.   for(i in 1:length(y[[1]])) {    
23.     if( "NativeSymbolInfo" %in% class(y[[1]][[i]][[2]][[1]]) ){   
24.       pkg <- y[[1]][[i]][[2]][[1]]$package[["name"]]   
25.       dll <- y[[1]][[i]][[2]][[1]]$dll[["name"]]   
26.       pkg <- ifelse(is.null(pkg), dll, pkg)   
27.       y[[1]][[i]][[2]][[1]] <- getNativeSymbolInfo(y[[1]][[i]][[2]][[1]]$name,

   
28.                                                    PACKAGE = pkgDLL[[pkg]])    
29.     }    
30.   }   
31.   return(y)   
32. }   
33.    
34. ui <- dashboardPage(skin = "green",   
35.   dashboardHeader(title = "Big Data Warehouse"),   
36.   dashboardSidebar(   
37.     sidebarMenu(   
38.       menuItem("Descriptiva", tabName = "descriptiva", icon = icon("dashboard"

)),   
39.       menuItem("Analítica", tabName = "analitica", icon = icon("thumbs-

up")),   
40.       menuItem("Predictiva", tabName = "predictiva", icon = icon("signal"))   
41.     )   
42.   ),   
43.   dashboardBody(   
44.     tabItems(   
45.       # 1st tab content   
46.       tabItem(tabName = "descriptiva",   
47.               fluidRow(   
48.                 box(   
49.                   div(   
50.                     div(style="display: inline-block;vertical-

align:top; width: 150px;",   
51.                         selectInput("inVentasline",   
52.                                     choices = NULL,   
53.                                     label = "Línea de productos")),   
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54.                     div(style="display: inline-block;vertical-
align:top; width: 150px;",   

55.                         selectInput("inVentasyear",   
56.                                     choices = NULL,   
57.                                     label = "Año"))   
58.                   ),   
59.                   div(style="display: inline-block;vertical-

align:top; width: 49%;",   
60.                       plotOutput("heatmap")),   
61.                   div(style="display: inline-block;vertical-

align:top; width: 49%;",   
62.                       plotOutput("ventas")),   
63.                   width = 12,   
64.                   height = 580   
65.                 )   
66.               ),   
67.               fluidRow(   
68.                 box(   
69.                   div(style="display: inline-block;vertical-

align:top; width: 49%;",   
70.                       plotOutput("stock")),   
71.                   div(style="display: inline-block;vertical-

align:top; width: 49%;",   
72.                       plotOutput("pie")),   
73.                   width = 12,   
74.                   height = 500   
75.                 )   
76.               )   
77.       ),   
78.       # 2nd tab content   
79.       tabItem(tabName = "analitica",   
80.               fluidPage(   
81.                 box(visOutput("lda"), width = 12)   
82.               )   
83.       ),   
84.       # 3th tab content   
85.       tabItem(tabName = "predictiva",   
86.               fluidRow(   
87.                 column(2),   
88.                 column(10,   
89.                        box(plotOutput("impPlot"), height = 500, width = 10)   
90.                 )   
91.               ),   
92.               fluidRow(   
93.                 column(2),   
94.                 column(10,   
95.                        box(plotOutput("treePlot"), height = 500, width = 10)   
96.                 )   
97.               ),   
98.               fluidRow(   
99.                 column(2),   
100.                 column(10,   
101.                        box(plotOutput("mainPlot"), height = 500, width 

= 10)   
102.                 )   
103.               )   
104.       )   
105.     )   
106.   )   
107. )   
108.    
109. server <- function(input, output, session) {   
110.   ore.load("ds_lda")   
111.   # ore.load("ds_plots")   
112.   ore.load("ds_fake")   
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113.   plotHeight <- 450   
114.   getPalette <- colorRampPalette(brewer.pal(8, "Dark2"))   
115.    
116.   Stock.data <- PRODUCTS[, c("PRODUCTLINE","QUANTITYINSTOCK")]   
117.   Stock.data <- aggregate(Stock.data$QUANTITYINSTOCK,   
118.                           by = list(PRODUCTLINE = Stock.data$PRODUCTLIN

E),   
119.                           FUN = sum)   
120.   Stock.data <- ore.pull(Stock.data)   
121.   output$stock <- renderPlot({   
122.     ggplot(Stock.data, aes(x = factor(Stock.data$PRODUCTLINE),   
123.                            y = Stock.data$x,   
124.                            fill = Stock.data$PRODUCTLINE)) +   
125.       scale_fill_brewer(palette = "Dark2") +   
126.       blank_theme +   
127.       coord_flip() +   
128.       geom_bar(stat="identity", width = 0.5, show.legend = FALSE) +   
129.       # theme(axis.text.x = element_text(angle=65, vjust=0.6)) +   
130.       labs(fill=NULL, x=NULL, y=NULL, title="Stock")   
131.   }, height = plotHeight)   
132.    
133.   freqs <- data.frame(table(city = merge(EMPLOYEES, OFFICES)$CITY))   
134.   freqs$pos <- cumsum(freqs$Freq) - freqs$Freq / 2   
135.   output$pie <- renderPlot({   
136.     ggplot(freqs, aes(x = "", y =  freqs$Freq, fill = factor(freqs$city

))) +   
137.       scale_fill_brewer(palette = "Dark2") +   
138.       geom_bar(width = .6,   
139.                stat="identity",   
140.                position = position_stack(reverse = T),   
141.                color='black') +   
142.       blank_theme +   
143.       theme(panel.grid = element_blank(),   
144.             panel.background = element_blank(),   
145.             axis.text.x = element_blank()) +   
146.       labs(fill=NULL, x=NULL, y=NULL, title="Empleados por oficina") + 

  
147.       geom_text(aes(y = freqs$pos,label = percent(freqs$Freq / sum(freq

s$Freq))), size=5) +   
148.       guides(fill=guide_legend(override.aes=list(colour=NA))) +   
149.       coord_polar(theta = "y", start=0)   
150.   }, height = plotHeight)   
151.    
152.   Pay.data <- PAYMENTS[, c("PAYMENTDATE","AMOUNT")]   
153.   Pay.data <- aggregate(Pay.data$AMOUNT,   
154.                         by = list(PAYMENTDATE = Pay.data$PAYMENTDATE), 

  
155.                         FUN = sum)   
156.   labelFormat <- function(x) format(x, big.mark = ".", decimal.mark = "

,", scientific = F)   
157.   observeEvent(input$inVentasyear, {   
158.     if (input$inVentasyear != "") {   
159.       sel_date <- ISOdate(input$inVentasyear,1,1,0,0,0)   
160.       subDT <- Pay.data[Pay.data$PAYMENTDATE >= sel_date &   
161.                         Pay.data$PAYMENTDATE <= sel_date + years(1),]   
162.       subDT <- aggregate(subDT$x,   
163.                          by = list(month = month(ore.pull(subDT$PAYMENT

DATE))),   
164.                          FUN = sum)   
165.       subDT <- ore.pull(subDT)   
166.       subDT$month.abb <- month.abb[subDT$month]   
167.       subDT$cumsum <- cumsum(subDT$x)   
168.       output$ventas <- renderPlot({   
169.         ggplot(subDT, aes(reorder(month.abb, month), subDT$x, fill = su

bDT$month.abb)) +   
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170.           scale_fill_manual(values=getPalette(nrow(subDT))) +   
171.           blank_theme +   
172.           scale_y_continuous(labels = labelFormat) +   
173.           geom_bar(stat="identity", width = 0.5) +   
174.           geom_line(aes(y=subDT$cumsum, group=1)) +   
175.           geom_point(aes(y=subDT$cumsum)) +   
176.           labs(fill=NULL, x=NULL, y=NULL,   
177.                title=paste("Ingresos", input$inVentasyear))   
178.       }, height = plotHeight)   
179.     }   
180.   })   
181.    
182.   Heatmap.m <- merge(ORDERS[c("ORDERDATE","ORDERNUMBER")],   
183.                      ORDERDETAILS[c("QUANTITYORDERED","ORDERNUMBER")]) 

  
184.   Heatmap.m <- merge(Heatmap.m,   
185.                      PRODUCTS[c("PRODUCTNAME", "PRODUCTLINE")])   
186.   Heatmap.lv_lin <- levels(PRODUCTS$PRODUCTLINE)   
187.   Heatmap.lv_year <- levels(as.factor(year(ore.pull(unique(Heatmap.m$OR

DERDATE)))))   
188.   updateSelectInput(session, "inVentasline", choices = Heatmap.lv_lin) 

  
189.   updateSelectInput(session, "inVentasyear", choices = Heatmap.lv_year)

   
190.   observeEvent(c(input$inVentasline,input$inVentasyear), {   
191.     if (input$inVentasline != "" & input$inVentasyear != "") {   
192.       subDT <- Heatmap.m[Heatmap.m$PRODUCTLINE == input$inVentasline,] 

  
193.       sel_date <- ISOdate(input$inVentasyear,1,1,0,0,0)   
194.       subDT <- subDT[subDT$ORDERDATE >= sel_date &   
195.                      subDT$ORDERDATE <= sel_date + years(1),]   
196.       grp <- month(ore.pull(subDT$ORDERDATE))   
197.       subDT <- aggregate(subDT$QUANTITYORDERED,   
198.                          by = list(month = grp, PRODUCTNAME = subDT$PRO

DUCTNAME),   
199.                          FUN = sum)   
200.       subDT <- ore.pull(subDT)   
201.       subDT$month.abb <- month.abb[subDT$month]   
202.       output$heatmap <- renderPlot({   
203.         titl <- paste(paste("Ventas año", input$inVentasyear),   
204.                       paste("línea de producto", input$inVentasline))   
205.         ggplot(subDT, aes(reorder(month.abb, month), subDT$PRODUCTNAME)

) +   
206.           blank_theme +   
207.           theme(panel.grid = element_blank(), panel.background = elemen

t_blank()) +   
208.           geom_tile(aes(fill = subDT$x), colour = "white") +   
209.           scale_fill_gradient(low = "white", high = brewer.pal(3, "Dark

2")[1]) +   
210.           labs(fill=NULL, x=NULL, y=NULL, title=titl)   
211.       }, height = plotHeight)   
212.     }   
213.   })   
214.      
215.   output$lda <- renderVis({jsonLDA})   
216.    
217.   output$impPlot <- renderPlot({   
218.     impPlot <- restorePlot(impPlot)   
219.     impPlot   
220.   }, height = plotHeight)   
221.    
222.   output$treePlot <- renderPlot({   
223.     treePlot <- restorePlot(treePlot)   
224.     treePlot   
225.   }, height = plotHeight)   
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226.    
227.   output$mainPlot <- renderPlot({   
228.     mainPlot <- restorePlot(mainPlot)   
229.     mainPlot   
230.   }, height = plotHeight)   
231. }   
232.    
233. shinyApp(ui, server)   

 


