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1. Glosario de términos 
En el presente documento se utilizará algunos conceptos que deben ser definidos con 
anterioridad a su lectura para aclarar ambigüedades y facilitar el entendimiento. 

 Fabrica del Futuro (FoF): Fábrica inteligente capaz de adaptar el proceso productivo a 
las necesidades de producción haciendo uso de las nuevas tecnologías a fin de 
aumentar la eficiencia, la calidad y reducir el impacto medioambiental. 

 Big data: Conjunto de tecnologías que permiten el manejo de grandes volúmenes de 
datos que no pueden ser tratados con las tecnologías convencionales. 

 Machine Learning: Conjunto de técnicas que permiten crear algoritmos capaces de 
generalizar comportamientos a partir de información no estructurada. 

 Business Intelligence: Conjunto de técnicas y herramientas que sirven de apoyo a la 
toma de decisiones a partir de datos de diferentes fuentes: generados como parte de 
la actividad empresarial, obtenidos del contexto, diferentes procesos, etc. 

 Aplicación: programa informático diseñado para ayudar a los usuarios finales para 
resolver actividades específicas. En OPTIMAN, las aplicaciones se construyen de forma 
independiente, pero facilitando la integración con otras aplicaciones mediante el uso 
de servicios e interfaces desacopladas. 

 Operación: programa informático cuyo objetivo se centra en la gestión de la 
información de elementos industriales externos al sistema. En OPTIMAN, estos 
elementos serán principalmente sensores conectados a las operaciones y estaciones 
industriales. 

 Servicio (web): tecnología utiliza un conjunto de protocolos que permite intercambiar 
datos entre aplicaciones. Un conjunto de servicios puede ser orquestados con el fin de 
proporcionar servicios web más complejo. Un servicio es generalmente diseñado para 
proporcionar la independencia de la plataforma de usuario final, y la posibilidad de 
estar compuesto con los demás, de modo que puedan ser integrados directamente en 
aplicaciones de terceros. 

 Paquete: representa la agrupación lógica de servicios, operaciones y/o aplicaciones 
que cooperan entre sí para producir un resultado. Es importante destacar que, en línea 
con los principios que rigen el enfoque arquitectónico en OPTIMAN, los servicios 
procedentes de diferentes paquetes son lo suficientemente flexibles como para ser 
combinados en diferentes aplicaciones. 

 Componente: agrupación de paquetes, aplicaciones y servicios que cooperan entre sí 
para implementar un conjunto de funcionalidades comunes y que representan un 
objetivo superior a ellos mismos. 

 Sistema: contempla el total de componentes, paquetes, servicios y aplicaciones que 
permiten alcanzar los objetivos generales del proyecto. 
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2. Introducción 

2.1. Objetivos del Paquete de Trabajo 2 
El objetivo de este paquete de trabajo pretende, a partir del modelo de referencia de la FoF, la 
definición de los requerimientos, la descripción funcional y la arquitectura global que permita 
llevar a cabo las tareas de implementación de los sistemas de sensorización, optimización y 
planificación de la FoF. 

A grandes rasgos, para llevar a cabo estas tareas se deberá tener en cuenta los siguientes 
aspectos:  

1. Determinación y descripción de los datos operativos básicos de cada proceso que 
garantizan el correcto desarrollo del mismo.  

2. Obtención de datos procedentes de sensores.  

3. Infraestructura de comunicación.  

4. Interoperabilidad de los datos.  

5. Frecuencias de muestreo en la adquisición de los datos.  

6. Capacidades de detección de anomalías durante la fabricación.  

7. Mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo.  

8. Optimización del proceso productivo.  

9. Análisis de la factibilidad de producción en una red de producción distribuida.  

A partir de las especificaciones se establecerá la arquitectura que permita realizar las 
diferentes operaciones de optimización y mantenimiento en una fábrica del futuro además de 
averiguar la factibilidad a la hora de producir un determinado objeto en una red distribuida de 
producción.   

2.2. Objetivo del presente documento 
El principal objetivo del entregable E2.2 es la definición de la Arquitectura Global que 
soportará la Fábrica del Futuro, incluyendo aspectos relacionados con la descomposición 
funcional, arquitectura hardware y software. 

Para ello, haremos un recorrido desde la Visión de la Arquitectura global, con sus sistemas y 
subsistemas, hasta la definición del modelo de integración de cada uno de los elementos que 
lo conformen. Será necesario establecer diferentes perspectivas de la arquitectura para 
garantizar características del sistema como la seguridad, integridad de la información, alta 
disponibilidad, integración y cooperación entre subsistemas, etc. 

Se pondrá especial atención a los requerimientos en relación con el almacenamiento y gestión 
de datos, en concreto las tres características que deben tenerse en cuenta en la gestión de 
grandes volúmenes de datos: volumen a almacenar, velocidad de respuesta y variedad de 
fuentes y tipos de datos. A partir de este análisis se realizará  un  estudio  de  las  herramientas  
de  gestión  de  Big  Data más  adecuadas  para  el almacenamiento  y recuperación de 
información en bruto y/o preprocesada. Deben tenerse en cuenta tanto herramientas para el 
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almacenamiento,  potencialmente  distribuido,  de  los  datos como  para  su  consulta  y  
procesamiento  de  forma eficiente. 

3. Visión de la arquitectura 
La visión de la arquitectura representa la descomposición de la problemática desde tres 
perspectivas diferentes: 

 La perspectiva empresarial o de lógica de negocio permite identificar cada uno de los 
elementos que son necesarios para que el sistema alcance los objetivos para los que 
ha sido diseñado. 

 La perspectiva software o de desarrollo muestra el conjunto de tecnologías que serán 
necesarias para el desarrollo del sistema y su organización por capas y componentes 
funcionales. 

 La perspectiva hardware o de infraestructura aborda la definición del conjunto de 
elementos físicos que soportan la ejecución del sistema, así como la interconexión de 
cada uno de ellos a nivel lógico. 

Este enfoque arquitectónico permitirá no sólo abordar cada uno de los retos tecnológicos de 
forma estructurada, sino también establecer una metodología de implementación que permita 
alinear los esfuerzos de los diferentes equipos de trabajo que participan en el proyecto. 

3.1. Características de la arquitectura 
De acuerdo con los diferentes retos tecnológicos del proyecto (ver sección 1.1 de la memoria 
técnica del proyecto), la  arquitectura del sistema deberá disponer de las siguientes 
características: 

Descomposición funcional 

El paradigma actual de desarrollo de sistemas tecnológicos complejos supone la orquestación 
de diferentes servicios y aplicaciones que cooperan entre sí para producir el resultado 
esperado. Esto implica que la arquitectura debe permitir la descomposición funcional del 
problema en servicios, aplicaciones y paquetes (ver glosario de términos). 

Ateniendo a la naturaleza de las acciones o de las funcionalidades que despliega cada uno de 
los componentes, podemos situarlas en tres niveles de abstracción diferentes: 

 Nivel Interfaz: recoge el conjunto de servicios, operaciones y aplicaciones cuyo 
objetivo se centra exclusivamente en la comunicación con otros elementos del sistema 
y en la representación del Interfaz Gráfica de Usuario (IGU) a través del cual los 
usuarios acceden a las diferentes funcionalidades del sistema. 

 Nivel Negocio: en este nivel los servicios, operaciones y aplicaciones están 
especializados en la implementación del núcleo funcional de la plataforma, 
independientemente de los resultados que se deban representar a los usuarios. En 
algunas ocasiones, se realizan funciones de intermediación entre los niveles interfaz y 
datos. 
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 Nivel Datos: el objetivo principal de los servicios desarrollados en este nivel se centra 
en el acceso, manipulación y gestión de grandes volúmenes de datos distribuidos. 

La siguiente figura representa el modelo descomposición funcional del sistema atendiendo a 
los tres niveles descritos: 

 

Figura 1: Descomposición funcional 

Destacar que la orquestación de los diferentes servicios y aplicaciones podrá especializarse en 
paquetes. Por lo que un servicio/aplicación podrá pertenecer a uno o varios paquetes en 
función del objetivo para el que será utilizada. 

Por último, la descripción de los componentes funcionales será vista en profundidad en el 
entregable de requerimientos E1.2. 

Escalabilidad 

Para asegurar la continuidad del sistema a largo plazo y su adaptación a las necesidades de una 
amplia gama de usuarios u organizaciones, la arquitectura tiene que ser inherentemente 
escalable. Esto debe tomar en consideración todos los aspectos relativos a los recursos 
necesarios para el sistema, incluyendo hardware y software. A continuación se muestra una 
lista de algunos de +los tipos de escalabilidad que se deben considerar: 

 Escalabilidad funcional: La capacidad de mejorar el sistema añadiendo nuevas 
funcionalidades con poco esfuerzo gracias al diseño por descomposición funcional 
(servicios, aplicaciones y paquetes). 

 Escalabilidad administrativa: La capacidad para incorporar un número creciente de 
organizaciones o usuarios compartir fácilmente un único sistema distribuido. 

 Escalabilidad geográfica: La capacidad para mantener el rendimiento, utilidad o 
aplicabilidad independientemente de la expansión de la concentración en un área local 
a un patrón geográfico más distribuido. 
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 Escalabilidad de carga: La capacidad del sistema por desplegar recursos de forma 
distribuida para amortiguar en tiempo real la subida de la demanda de capacidades de 
procesamiento, conexiones o almacenamiento. 

 Escalabilidad lingüística: la capacidad de presentar y procesar información en el idioma 
preferido del usuario. Se aplica especialmente a las interfaces de usuario de las 
aplicaciones. 

Integración 

En este tipo de arquitecturas orientadas a componentes funcionales, resulta fundamental 
realizar un buen control y servicio orquestación. Por tanto, el desarrollo de cada componente 
debe adaptarse a la política de integración basada en servicios y definida en tiempo de 
desarrollo. 

El conjunto de servicios, aplicaciones y paquetes proporcionados por el sistema requerirá un 
poco de esfuerzo de normalización y orquestación, con el fin de minimizar la complejidad para 
los programadores para conectar estos servicios en aplicaciones finales o para desarrollar y 
desplegar nuevos servicios.  

Interoperabilidad 

La interoperabilidad entre los servicios y aplicaciones deben sustentar la arquitectura de 
transferencia de datos para asegurar que cada servicio puede consumir cargas de datos de 
otros servicios, ya sea en totalidad o parcialmente. También tendrá que ser el apoyo a las 
transformaciones de datos para adaptar el formato y esquema de datos para que sea 
compatible con el servicio destinatario. 

Dado que la mayoría de la información se almacena y se proporcionan en el nivel de Datos, la 
interoperabilidad de las distintas fuentes de información está garantizada (al menos para la 
mayoría) por esta solución. 

Disponibilidad y seguridad 

Para garantizar la disponibilidad y seguridad del sistema, la información crítica del no debe 
estar alojada en un único nodo de la infraestructura. Por tanto, el enfoque de la arquitectura 
del sistema debe ser el de Infraestructura como Servicio (IaaS) para garantizar estas 
características gracias al aprovisionamiento de recursos bajo demanda. 

Elasticidad 

La arquitectura debe garantizar la posibilidad de gestionar grandes volúmenes de datos, por lo 
que es necesario disponer de una infraestructura elástica que soporte la variación en la 
demanda de grandes cantidades de datos. Para ello, la filosofía IaaS resulta fundamental 
porque permite concentrar los recursos en los nodos destinados al tratamiento de la 
información y su gestión eficiente. 
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Consistencia del interfaz de usuario 

Se requerirá la integración de diferentes interfaces de usuario para cada una de las 
aplicaciones desarrolladas a nivel de Interfaz. Eso implicará el establecimiento de una política 
de diseño gráfico que debe ser unificada en cada desarrollo. Para lograr esto, se requiere un 
enfoque estandarizado para la siguiente: 

 Estilos predefinidos para componentes comunes del interfaz de usuario: paleta de 
colores, botones, listas, fuentes, etc. 

 Nombrado común de los elementos del interfaz: guardar, cancelar, cerrar, ejecutar, 
buscar, etc. 

 Patrones de diseño común para especificar el “layout” de las páginas de aplicación. 

Estas directrices de diseño se formalizarán en el entregable E2.1 relacionada con los 
requerimientos y mockups del interfaz de usuario. 

4. Arquitectura de referencia 
El término “Arquitectura de Referencia” hace referencia a una descripción abstracta de un 
sistema en términos de su organización, las funciones de sus componentes clave, los tipos de 
interacciones válidos entre ellos, y las restricciones aplicables. En otras palabras, la 
arquitectura nos proporciona los criterios de diseño, así como los aspectos que deben ser 
tomados en consideración para desarrollar y construir el sistema deseado.  

En el contexto del presente proyecto, la arquitectura de referencia que soportará la 
construcción de la Fábrica del Futuro, donde pueden observarse los siguientes componentes 
principales: 

1. Visualización: componente encargado de proporcionar una interfaz de consulta 
orientada a la explotación de la información necesaria para la toma de decisiones. 

2. Sensorización: captura y tratamiento de datos de los sensores ubicados en las 
operaciones industriales de la Fábrica del Futuro y fuentes de datos externas, a fin de 
su posterior análisis en los componentes de optimización y planificación. 

3. Planificación: control de la red de fabricación para el análisis la factibilidad de 
generación de nuevos productos con el objetivo de dotar flexibilidad a los procesos de 
producción y distribución. 

4. Optimización: componente encargado de procesar, analizar e interpretar información 
del proceso productivo para dotar a la Fábrica del Futuro de capacidades para su 
optimización. 

5. Comunicación: se encarga de gestionar las comunicaciones entre todos los demás 
componentes del sistema, permitiendo gestionar eficientemente grandes volúmenes 
de mensajes gracias a la implementación de sistema de colas. 

6. Persistencia: componente se encargara de proporcionar acceso a la infraestructura de 
almacenamiento, cómputo y tratamiento de datos masivos al resto de componentes 
del sistema. 
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La siguiente figura representa la arquitectura de referencia del sistema e interacción de cada 
uno de los componentes: 

 

Figura 2: Arquitectura de referencia de la Fábrica del Futuro 

4.1. Componente de Visualización 
Este componente proporcionara una interfaz de consulta orientada a la explotación de la 
información resultante de los procesos de análisis de datos para la planificación y 
optimización. 

La aplicación de técnicas ligadas a tecnologías Big Data para representación visual grandes 
cantidades de datos será el objetivo principal de este componente. Aumentar las capacidades 
en la toma de decisiones pasa por aplicar técnicas para representar de forma ágil grandes 
volúmenes de datos y proveer de grafismos que faciliten su comprensión para la extracción de 
conclusiones y nuevo conocimiento. 

Para poder llevar a cabo la representación visual de la información, es necesario realizar un 
análisis predictivo basado en la aplicación de funciones de agregación (promedio, cuenta, 
máximo, mínimo, sumatorio, desviación típica, varianza, etc.) sobre los datos con el objetivo 
de generar información resumida sobre las distintas dimensiones o puntos de vista posibles. 

En definitiva, aplicar un conjunto de técnicas relativas al dominio de la minería de datos 
permite encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento 
de los datos en un determinado contexto.  

A partir de estos patrones es posible realizar análisis adicionales como son la clasificación de 
datos, predicción de tendencias, identificación de correlaciones, búsqueda de clústeres, 
simulación de escenarios, construcción de árboles de decisión, análisis de dependencias, etc.  
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De esta manera podemos convertir grandes cantidades de datos en información fácil de 
representar de forma gráfica, pero en este caso lo que se permite es de una manera sencilla 
prever el futuro en base a criterios objetivos y, en definitiva, tomar decisiones basadas en el 
conocimiento. 

4.2. Componente de Sensorización 
Este componente tiene como finalidad la captura y tratamiento de la información de los 
sensores ubicados en las operaciones industriales de la Fábrica del Futuro y fuente de datos 
externas que son relevantes para el sistema.  

 

Figura 3: Paquetes del componente de Sensorización 

Por tanto, el modulo se encargara de la captación de datos operativos de los procesos 
industriales a partir de sensores. Estos datos procederán de diversas fuentes a fin de 
proporcionar la base para los procesos de análisis. 

A grandes rasgos, los paquetes del componente de Sensorización se encargaran de las 
siguientes tareas: 

1. Captación y filtrado de los datos operativos básicos de cada proceso (sensores) y de 
fuentes externas. 

2. Limpieza de los datos recibidos para eliminar anomalías de funcionamiento, eliminar 
constantes, relleno de huecos o datos faltantes, transformación de los mismos para 
alimentar a los modelos estadísticos, etc. 

3. Armonizar las frecuencias de muestreo en la adquisición de los datos, así como la 
alineación de datos de consumo energético con los datos de ciclos de  producción. 

4. Preparar los datos en datasets para ser tratados en el componente de Persistencia en 
las acciones de almacenamiento en la infraestructura Big Data. 

Este componente será responsable de recoger los datos de fuentes de datos externas a la 
Fábrica del futuro, con el objetivo de alimentar los sistemas inteligentes de optimización y 
planificación. Un ejemplo concreto sería la densidad de tráfico, temperatura y humedad 
exterior, etc. 

4.3. Componente de Planificación 
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Este módulo se encargará del análisis de la factibilidad de generación de nuevos productos con 
el objetivo de dotar flexibilidad a los procesos de producción y distribución de la Fábrica del 
Futuro. Por lo tanto, el componente permitirá de minimizar riesgos y gastos de fabricación 
gracias a la posibilidad de controlar la disponibilidad de nuestra red de producción. 

 

Figura 4: Paquetes del componente de Planificación 

A grandes rasgos el modulo se encargara de las siguientes tareas: 

1. La extracción de información y características que permita prever posibles problemas 
de configuración de la red producción. 

2. Establecimiento de modelos inteligentes que permitan inferir la factibilidad de 
fabricación. 

3. La optimización de los factores de producción para alcanzar los objetivos perseguidos. 

4. La representación visual del proceso de producción y sus relaciones. 

Paquete de Configuración 

Este paquete se encargará de la configuración de los elementos del proceso de producción, 
estableciendo sus características, funcionalidades y relaciones con otros elementos: 

 La caracterización de los elementos de producción. 

 La caracterización de sistemas agrupando los elementos de producción previamente 
caracterizados. 

 El establecimiento de estructuras de referencia enfocadas a cubrir las nuevas 
necesidades de producción estableciendo como marco los siguientes puntos: 
detección de riesgos, reducción de costes, evaluación de indicadores, evolución y 
reporte de impactos. 

Paquete de Factibilidad 

Encargado de analizar la factibilidad de fabricación de un producto teniendo en cuenta la 
configuración de la red de producción y los objetivos establecidos para ello.  
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A rasgos generales, el objetivo funcional del paquete estará centrado en la simulación de la 
configuración de la red de producción para evaluar si un producto es factible de producir. Para 
ello, se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

 Selección de la operación encargada de la fabricación y caracterización del producto, 
así como los parámetros de entrada y salida. 

 Parametrización del proceso de fabricación a través de la configuración del conjunto 
de estaciones pertenecientes a la operación. 

 Análisis de la factibilidad de las entradas y salidas en contextos temporales. 

 Establecimiento de los objetivos de calidad y eficiencia energética. 

Paquete de Cuadro de Mando 

Paquete que contendrá un conjunto de funcionalidades relacionadas con el establecimiento y 
consulta del estado de indicadores de funcionamiento de los sistemas de optimización, 
planificación y sensorización. 

A grandes rasgos, incluirá funcionalidad relacionada con: 

1. Definición de indicadores que permitan medir el cumplimiento de los objetivos de 
funcionamiento de la Fábrica del Futuro. 

2. Generación de informes de cumplimiento. 

3. Consulta en un dashboard del estado del sistema y de indicadores generales. 

4.4. Componente de Optimización 
La función de este componente será procesar, analizar e interpretar información del proceso 
productivo para dotar a la Fábrica del Futuro de capacidades para: (1) detección de anomalías 
durante la fabricación, (2) mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo y (3) 
optimización energética durante el proceso productivo. 

 

Figura 5: Paquetes del componente de Optimización 

 Paquete de Análisis 

Este paquete tiene como finalidad el análisis estadístico de las medidas recibidas desde los 
sensores de la fábrica, así como otra información relevante del funcionamiento y operativa 
diaria. Esto incluye acciones de mantenimiento realizadas por los operarios, modelo que se 
está fabricando,  datos de consumo energético, calidad de la pieza fabricada.  
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Estos datos servirán para construir y entrenar toda una serie de modelos estadísticos que, una 
vez generados, serán alimentados en tiempo real con datos diarios capturados por el módulo 
de sensorización. Una vez puestos en producción, estos modelos generarán eventos de forma 
periódica en función de los datos leídos en tiempo real y de los históricos. Estos eventos 
alimentarán el módulo experto. 

Este paquete constará de una serie de modelos estadísticos implementados con la tecnología 
requerida según el caso, contemplando actualmente el uso de R y Python como lenguajes de 
referencia. Cada modelo estadístico constará de cuatro módulos con funciones estancas que 
se describen a continuación: 

 Módulo de Precarga: Se encarga de adaptar los datos en crudo a  las tablas 
normalizadas para ese modelo estadístico. Éste componente es personalizable por 
origen de datos y será de ejecución periódica controlado por un sistema de control 
planificado tipo cron. 

 Módulo de Entrenamiento: Se encarga de entrenar el modelo estadístico a partir del 
histórico almacenado   en las tablas normalizadas para ese modelo y los parámetros de 
configuración almacenados. Este componente es estándar por modelo estadístico y 
puede requerirse o no su ejecución periódica dependiendo del modelo en cuestión. En 
ambos casos se controlará por cron. 

 Módulo de Prognosis: Se encarga de generar eventos en función de los datos diarios 
proporcionados por los sensores, basándose en la evaluación del modelo estadístico 
entrenado y según los parámetros configurados. Este componente es estándar por 
modelo y será de ejecución periódica por cron. 

 Módulo de Reentrenamiento: Se encarga de decidir si es necesario el 
reentrenamiento del modelo estadístico, en función del margen de error detectado 
durante la generación de los eventos. Este componente es estándar por modelo y será 
de ejecución periódica por cron. 

Paquete Experto 

Este paquete se encarga de recibir los eventos del paquete de análisis y en función de unas 
reglas predefinidas y una serie de parámetros de configuración externos, decidirá si el evento 
definido se considera una alerta o no. 

Entendemos por alerta cualquier desviación sobre el comportamiento normal basado en el 
histórico de datos, si por ejemplo el evento proviene de un modelo estadístico que se aplica 
sobre datos de consumo la alerta podría indicar un problema de mantenimiento. Las alertas 
pueden tener distinto nivel de criticidad y urgencia (warning, rotura inminente…). El módulo 
experto permitirá al usuario definir esos niveles y asignarlos a distintos umbrales e intervalos 
temporales.  

Si se genera una alerta del nivel que sea, ésta será inmediatamente enviada al componente de 
comunicaciones, que a su vez notificará al resto de componentes del sistema si así lo 
requieren. Este comportamiento será definido mediante reglas que establezcan umbrales de 
variables y de los intervalos temporales definidos., se decidirá si el evento pronosticado se 
considera una alerta o no y cuál es su gravedad. Cada regla disparada en el motor de 
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razonamiento provocará dos acciones: (i) su persistencia en la base de datos y (ii) su 
transmisión al módulo de comunicaciones, a fin de ser notificada al resto del sistema para su 
posterior tratamiento. 

Se definirán dos tipos de reglas: 

 Reglas estáticas: Definidas en función de unos máximos y mínimos definidos a priori 
en la configuración. Un ejemplo de regla de este tipo sería la especificación de unos 
márgenes de alarma en caso de una desviación del comportamiento histórico de un 
sensor. Estos valores podrán ajustarse más adelante. 

 Reglas dinámicas: Definidas en función del tiempo, por ejemplo lanzar una alerta si un 
sensor se sale del histórico durante un intervalo de tiempo predefinido. 

Estas reglas se pueden combinar entre ellas a fin de configurar nuestro sistema de 
razonamiento. 

4.5. Componente de Comunicaciones 
Este componente se encarga de gestionar las comunicaciones entre todos los demás 
componentes del sistema, permitiendo gestionar eficientemente grandes volúmenes de 
mensajes gracias a la implementación de sistema de colas. 

Se seguirá un patrón publicador-subscriptor implementado por medio de colas y/o tópicos en 
donde se enviarán y recibirán los mensajes de control y alerta. El sistema de colas se encargará 
de redirigir los mensajes a los destinatarios adecuados. 

Se plantea una arquitectura descentralizada en la que cada componente del sistema ofrecerá 
tópicos a los que se subscribirán otros componentes del sistema, en cada tópico se 
establecerán canales de comunicación asociados a un tipo único de mensaje previamente 
definido y centralizado en un catálogo de mensajes tipo. 

A priori, se implementarán tres paquetes que gestionarán categorías de tópicos (cola de 
mensajes con suscriptores). Uno para la comunicación alertas, otro para el control del sistema 
y otro para la monitorización remota. 

 

Figura 6: Paquetes del componente de Comunicaciones 

Paquete Alertas 

Usada para que el Paquete Experto pueda emitir alertas y los suscriptores pueda recibir dichas 
alertas para su tratamiento posterior. Conviene recordar que, en paralelo al envío de las 
alertas, éstas se persistirán, a fin mantener el histórico local. 
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Paquete Control 

Usada para transmitir las modificaciones del Paquete Configuración. En principio, éste será el 
único emisor, pero cualquier componente del sistema puede ser receptor de este tipo de 
mensajes de cambio o actualización de la configuración. Mediante este mecanismo se podrán 
cambiar los parámetros de las reglas y los modelos estadísticos. 

Paquete Monitorización 

Usado para transmitir peticiones de intervalos de medida de los sensores de la fábrica. El 
módulo de visualización podrá, bajo demanda del usuario, usar esta cola para enviar este tipo 
de peticiones, dado un sensor y un intervalo de tiempo. 

4.6. Componente de Persistencia 
Este componente se encargara de proporcionar acceso a la infraestructura de 
almacenamiento, cómputo y tratamiento de datos masivos al resto de componentes del 
sistema centrándose en satisfacer tres características: 

1. Volumen: capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos. El sistema de 
sensorización de la Fábrica del Futuro generará cantidades gigantescas de información 
que ha de ser correctamente almacenada ofreciendo garantías de disponibilidad y 
seguridad. 

2. Velocidad: velocidad en la que se gestionan los datos. En algunos paquetes no sólo es 
importante gestionar grandes volúmenes de datos sino que, además, se realice en un 
tiempo acotado (tiempo real). 

3. Variedad: capacidad de integrar y relacionar datos de múltiples fuentes y tipos. La 
información proveniente del sistema de sensorización puede haber sido generada por 
diferentes fuentes en formatos diferentes y en instantes temporales diferentes. 

En resumen, se trata de un sistema que permita almacenar grandes cantidades de datos en 
tiempo real proveniente de los sensores o de la información introducida manualmente por los 
operarios.  Además, estará dotado de la capacidad de escalar horizontalmente en caso de que 
así se requiera (si se requiere almacenar más información histórica de la inicialmente 
planteada). 

5. Arquitectura software 
Las características del sistema a nivel arquitectónico, como la descomposición funcional o la 
escalabilidad del sistema, tiene una gran influencia sobre el diseño de la arquitectura software 
en materia de metodologías de desarrollo e integración específicas.  

Teniendo en cuenta estas características, la arquitectura software general del sistema puede 
entenderse como un ecosistema de soluciones en diferentes dominios tecnológicos 
pertenecientes a cada uno de los componentes vistos en la arquitectura de referencia. 
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Figura 7: Arquitectura software 

En algunos casos, el uso de una tecnología específica requiere de una mayor explicación que 
en el diagrama de la arquitectura software. Por ejemplo, la infraestructura big data analytics 
que soporta los componentes de sensorización, planificación y optimización. Veamos cada uno 
de ellos en detalle: 

 Visualización: conjunto de tecnologías front-end web encargadas de representar el 
interfaz de usuario e interaccionar con el resto de componentes a través de la 
invocación de webservices con la RESTFUL. Para ello, se utilizará AngularJS para crear 
componentes web en Javascript, D3.js para la representación gráfica de datos y HTML 
y CSS3 para la composición del interfaz web. 

 Sensorización: captura de datos de los sensores ubicados en las operaciones 
industriales a través de la tecnología ZeroMQ. Su tratamiento será a través de scripts 
de Python que filtrarán y limpiarán los datos en su fase inicial, dejando el 
procesamiento masivo para Spark MLib como parte de la infraestructura Big Data 
Analytics. 

 Planificación: el control de la red de fabricación y el conjunto de algoritmos de análisis 
de la factibilidad de producción, se llevará a cabo con tecnologías de gestión de 
trabajos como Cron y Oozie. JAVA permitirá implementar toda la lógica de negocio que 
permita al componente alimentar el interfaz de usuario. 

 Optimización: componente que utilizará un conjunto de tecnologías relacionadas con 
Machine Learning para procesar, analizar e interpretar información del proceso 
productivo. En concreto, se utilizará Drools para implementar el sistema experto de 
reglas o eventos complejos, dejando por tanto R y JAVA para llevar a cabo las tareas de 
análisis de datos. 
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 Comunicación: gestionar las comunicaciones entre todos los componentes del 
sistema, requiere el uso de tecnologías que permitan manejar eficientemente grandes 
volúmenes de mensajes. Para ello, se utilizará ZeroMQ y una representación de los 
mensajes a través de XML o JSON. 

 Persistencia: implementa las tecnologías que hacen posible la creación de una 
infraestructura Big Data Analytics que sea capaz de proveer capacidades de 
almacenamiento y cómputo para grandes volúmenes de datos. Para ello, se utilizarán 
sistemas basados en HDFS de Hadoop, bases de datos SQL convencionales (MySQL) y 
las del dominio de Big Data noSQL (Cassandra, Hive). Como veremos más adelante, 
para la gestión del cluster Big Data será necesario la utilización de Cloudera, capaz de 
componer y orquestar las tecnologías descritas dentro de una infraestructura cloud 
elástica. 

6. Arquitectura hardware 
Las características planteadas a lo largo del documento para nuestro sistema, implica la 
necesidad de realizar un planteamiento elástico de la arquitectura hardware del sistema. En 
concreto, la filosofía de Infraestructura como Servicio (IaaS) se ajustaría perfectamente a los 
requerimientos relacionados con la escalabidad, flexibilidad y  disponibilidad de un sistema 
que puede crecer en función de la oferta de datos que incluyan las operaciones de la Fábrica 
del Futuro. 

6.1.  Diseño de la arquitectura elástica 
La necesidad de escalar nuestra capacidad de almacenamiento y de distribuir la carga de 
acceso a datos para mejorar nuestro rendimiento, encaja a la perfección en cualquier 
arquitectura cloud.  

En este caso, nos basaremos en la que proponen en OpenStack para diseñar la arquitectura 
del sistema. Concretamente, nos fijaremos en la capacidad de creación de forma dinámica de 
instancias o máquinas virtuales que jugarán diferentes roles dentro de nuestra infraestructura: 

1. Workers: tenemos a nuestra disposición la posibilidad de crear instancias, o conjunto 
de recursos de computación, que estarán disponibles para una imagen de ejecución de 
servidores virtuales con diferentes posibilidades de recursos de computación. 

2. Load Balancer: servicio que permitirá balancear la carga de demandas de acceso de los 
usuarios finales, hacía cada una de las instancias creadas de Worker Roles. Esto 
permitirá escalar nuestro servicio a través de la creación de nuevas instancias según 
las necesidades puntuales. 

3. Storage: tenemos la posibilidad de crear instancias con funcionalidades específicas 
para el almacenamiento y tratamiento de datos. Concretamente, datos relacionales 
(SQL Database), ficheros binarios (Blob Storage) y tablas (NoSQL Database). 

Existe un abanico de posibilidades a la hora de diseñar nuestra infraestructura elástica, 
atendiendo a aspectos de capacidad de los recursos de cómputo y almacenamiento del que se 
disponga.  
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Antes de plantear un diseño de la arquitectura hardware, debemos analizar qué tipo de 
instancias demandará nuestro sistema para anticiparnos a su comportamiento. 
Concretamente, tendremos dos tipos de instancias: 

 Instancia de Almacenamiento: debido a que nuestro sistema consumirá grandes 
cantidades de datos heterogéneos, debemos contemplar la opción de gestionar la 
creación de instancias especializadas en diferentes tipos de datos (SQL, noSQL y 
Ficheros). 

 Instancia de Procesamiento: la creación de hilos de ejecución de procesamiento 
intensivo sobre colecciones de datos o sobre fuentes de información externas, 
requiere especial atención a un tipo de instancias que estén centradas en el aumento 
de carga de procesamiento y memoria. 

El siguiente diagrama detalla cómo debería plantearse una infraestructura elástica basada en 
los servicios Cloud Computing descritos: 

 

Figura 8: Arquitectura hardware 

La carga generada por las tareas de procesamiento y almacenamiento, llevadas a cabo por los 
componentes del sistema, será distribuida entre las distintas instancias de Wroker activas 
(servidores) mediante el uso del servicio Load Balancer. Este servicio balancea la carga entre 
las instancias asignadas, permitiendo el auto-escalado de los recursos mediante la creación de 
nuevas instancias.  

Podemos observar cómo se han separado los balanceadores en dos grupos, por un lado los 
que distribuyen la carga de procesamiento y por otro los que distribuyen la carga del servicio 
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de almacenamiento. Esto permitirá diferenciar instancias de Worker diferentes y especializar 
el conjunto de recursos necesarios para que su servicio sea efectivo. 

Claramente la mayor carga de tráfico la soportarán las instancias de almacenamiento y sus 
balanceadores debido a la masiva cantidad de datos que hay que manipular. Del mismo modo 
que hemos especializado el tipo de instancias atendiendo a el origen de las tareas que deben 
realizar, debemos separar la naturaleza de los datos almacenados para mejorar la latencia de 
acceso y aplicar diferentes políticas de gestión de la seguridad, eficiencia de acceso o 
procesamiento iterativo. 

7. Descripción de las tecnologías 

7.1. OpenStack 
OpenStack es un proyecto de computación en la nube cuyo objetivo es el de proporcionar una 
plataforma que permita la creación de una Infraestructura como Servicio (IaaS). Es software 
libre y código abierto distribuido bajo la licencia Apache y gestionado por la Fundación 
OpenStack. 

En definitiva, mediante OpenStack es posible la creación de una infraestructura elástica gracias 
a un conjunto de componentes o módulos que permiten la gestión de máquinas virtuales. 

 

Figura 9: Arquitectura de OpenStack 

Los módulos más importantes de OpenStack que aparecen en la figura se describen a 
continuación: 

 Dashboard (Horizon): proporciona un interfaz de usuario para los administradores con 
el objetivo de proveer de acceso, provisión y automatización de los recursos basados 
en la nube. 

 Compute (Nova): es el controlador de la infraestructura cloud y elemento principal. 
Permite la gestión de pools de recursos disponibles en la infraestructura. 

 Object Storage (Swift): es un sistema de almacenamiento redundante y escalable. Los 
datos son distribuidos en sistemas y agrupados como un único elemento. Es el módulo 
encargado de la integridad y replicación de los datos. 

 Block Storage (Cinder): proporciona el sistema de almacenamiento por volúmenes de 
bloques o blobs. 
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 Networking (Neutron): permite la gestión de redes y direcciones IP de los diferentes 
recursos de la infraestructura. 

 Servicio de Identidad (Keystone): sistema de autenticación común en todo el sistema. 

 Bases de Datos (Trove): servicio de aprovisionamiento de bases de datos SQL y noSQL 

7.2. Cloudera 
Cloudera es un software de gestión de clúster de computadoras (nodos) basados en tecnología 
Hadoop y que provee de un ecosistema de componentes de código abierto que cambia la 
forma en que las empresas almacenar, procesar y analizar datos.  

A diferencia de los sistemas tradicionales, Hadoop permite que varios tipos de procesos 
analíticos puedan ejecutarse en el mismo conjunto de datos de forma concurrente y 
distribuida. CDH, la plataforma de código abierto de Cloudera, es la distribución más popular 
de Hadoop y proyectos relacionados en el mundo. 

 

Figura 10: Arquitectura de CDH 

La gestión del clúster se realiza mediante agentes instalados en cada computadora que son 
controlados por un manager central que se encarga de la gestión y monitorización de los 
recursos del sistema. En definitiva, se trata de un ecosistema de servicios que ofrecen 
funcionalidades concretas dentro del clúster.  

Los principales servicios que se utilizarán en el proyecto se describen a continuación. 
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HDFS 

HDFS es un sistema de archivos distribuido tolerantes a fallos y auto reparable diseñado para 
convertir un grupo de servidores estándar de la industria en un almacén masivo de datos 
escalable. 

Ha sido desarrollado específicamente para el procesamiento de datos a gran escala, donde la 
escalabilidad, flexibilidad y rendimiento son críticos, HDFS acepta datos en cualquier formato, 
independientemente del esquema, esta optimizado para el procesado de flujos de datos de 
gran tamaño y es capaz de gestionar inmensas cantidades de datos (las escalas de las 
implementaciones probadas llegan a más de 100PB. 

Este servicio se encarga de proporcionar la capa de gestión del sistema de ficheros del clúster, 
este sistema de ficheros es distribuido, toda la capacidad de almacenaje de los distintos discos 
se ofrece de forma transversal. Cada fichero se distribuye según un factor de replicación 
(normalmente 3) en bloques de 64 megas por defecto, de este modo se ofrece tolerancia a 
fallos de forma transparente y permite el procesado de la información de forma distribuida 
usando el servicio Hadoop. 

Hadoop 

Este servicio se encarga de proporcionar un api de programación JAVA distribuida basado en el 
paradigma map/reduce. Permite el procesado de los fragmentos de información distribuida en 
Batch sobre hdfs aprovechando el principio de localidad, esto quiere decir que cada nodo 
procesa la información localizada en sí mismo, reduciendo de este modo el tráfico de red 
cuello de botella de otros sistemas de procesado distribuido. 

Yarn 

Este servicio se encarga de la gestión de los recursos del sistema, estableciendo unos pools de 
CPU y memoria que se asignan por usuarios o grupos para la ejecución de trabajos en el 
clúster, este servicio establece una forma común de acceso a los recursos del sistema 
compartida por otros servicios permitiendo de este modo una mayor interoperabilidad. 
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Figura 11: Arquitectura de YARN 

La figura muestra la gestión de los trabajos en YARN, utilizando para ello un gestor de recursos 
y trabajos de planificación/monitoreo denominado JobTracker (Hadoop 1). Su funcionamiento 
se describe a continuación: 

1. El JobTracker está dividido en un ResourceManager (RM) global al sistema y un 
ApplicationMaster (AM) por aplicación. 

2. El ResourceManager y NodeManager (NM), forman el framework para el proceso de 
cálculo. El ResourceManager es la máxima autoridad que arbitra los recursos entre 
todas las aplicaciones en el sistema. 

3. El ApplicationMaster se encarga de la negociación de los recursos del 
ResourceManager y trabajar con el NodeManager (s) para ejecutar y supervisar las 
tareas, por aplicación. 

4. El ResourceManager tiene dos componentes principales: Scheduler (planificador) y el 
ApplicationsManager. 

5. El Scheduler es responsable de la asignación de recursos a las distintas aplicaciones en 
ejecución con limitaciones conocidas de capacidades, colas, etc. El programador realiza 
sus programas estimando las necesidades de recursos de los mismos, lo hace basado 
en la noción abstracta de un contenedor de recursos que incorpora elementos como la 
memoria, CPU, disco, red, etc. 

6. El ApplicationsManager es responsable de aceptar las peticiones del Scheduler, la 
negociación del con ApplicationMaster y proporciona el servicio para reiniciar el 
contenedor ApplicationMaster en caso de fallo. 

7. El NodeManager es el agente por nodo de cómputo que es responsable de los 
contenedores, el seguimiento de su uso de los recursos (CPU, memoria, disco, red) y la 
presentación de informes de la misma al ResourceManager y al Scheduler. 
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8. El ApplicationMaster de cada aplicación tiene la responsabilidad de negociar 
contenedores de recursos adecuados con el Scheduler, el seguimiento de su estado y 
el seguimiento de los avances. 

MRV2 mantiene la compatibilidad con API versión estable anterior (hadoop-1.x). Esto significa 
que todos los trabajos Map-Reduce aún deben de poderse  ejecutar sin cambio alguno. 

Sqoop 

Sqoop es una aplicación con interfaz de línea de comandos que permite la transferencia de 
datos entre las bases de datos relacionales y Hadoop (HDFS,Hive,Hbase,etc). Es compatible con 
cargas incrementales de una sola tabla o una forma libre vía consultas SQL, así como trabajos 
guardados que se pueden ejecutar varias veces para importar actualizaciones realizadas en 
una base de datos desde la última importación. Las importaciones también se pueden utilizar 
para rellenar las tablas en Hive o HBase.   

Las exportaciones se pueden realizar a la inversa para transladar los datos desde Hadoop en 
una base de datos relacional externa al cluster. Sqoop convirtió en un proyecto de Apache en 
2012. Esta importación/exportación también es conocida como ingres/egress. 

Oozie 

Oozie es un servidor basado en un motor de Workflows (cargas de trabajo) especializado en la 
gestión de flujos de trabajo que ejecutan tareas que incluyen acciones que ejecutan Jobs 
Hadoop MapReduce y scripts Apache Pig. 
 
En este contexto, un flujo de trabajo es un conjunto de acciones (es decir, jobs MapReduce, 
scripts de Pig, etc) dispuestas según una jerarquía en forma de grafo de dependencias (DAG, 
Grafo Acíclico Directo).  "dependencia de control"  significa que la ejecución de dos acciones 
dependientes entre si no pueden ejecutarse de forma síncrona (al mismo tiempo), la segunda 
acción no se puede ejecutar hasta que la primera acción se haya completado. Los flujos de 
trabajo de las definiciones están escritas en HPDL (un lenguaje de definición de proceso XML 
similar a JBoss jBPM jPDL). 
 
El motor de trabajo Oozie comienzan los trabajos planificados en los sistemas remotos (es 
decir, Hadoop, Pig). Al finalizar una acción, se notifica al motor de trabajo, en este punto, se 
procede a la siguiente acción en el flujo de trabajo y así sucesivamente hasta la finalización del 
workflow. 
 
Los flujos de trabajo Oozie contienen dos tipos de nodos, nodos de flujo de control y los nodos 
de acción: 

 Los nodos de flujo de control definen el comienzo y el final de un flujo de trabajo 
(inicio, fin y acción en caso error) y proporcionan un mecanismo para controlar la ruta 
de ejecución del flujo de trabajo (decisión, bifurcación y unión de nodos). 

 Los nodos de acción son el mecanismo por el cual un flujo de trabajo provoca la 
ejecución de una tarea de cálculo o procesamiento. Oozie proporciona soporte para 
diferentes tipos de acciones: Hadoop MapReduce, sistema de archivos Hadoop, Pig, 
SSH, HTTP, correo electrónico y sub-flujos de trabajo Oozie. A si mismo se 
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proporcionan mecanismos vía api de programación para que se pueda extender o 
apoyar tipos adicionales de acciones para los nodos de acción. 

Hive 

Apache Hive es una infraestructura de almacenamiento de datos construida sobre Hadoop 
para proporcionar agregación de datos, consulta y análisis. Si bien inicialmente fue 
desarrollado por Facebook, Apache Hive es ahora utilizado y desarrollado por otras empresas y 
está disponible como código Open source. Apache Hive apoya el análisis de grandes conjuntos 
de datos almacenados en sistemas HDFS y archivos compatibles de. Proporciona un lenguaje 
similar a SQL llamado HiveQL con metadatos que transforma de forma transparente las 
consultas a procesos MapReduce, Apache Tez y Spark. Los tres motores de ejecución se 
pueden ejecutar sobre Hadoop Yarn. 

Por defecto, Hive almacena los metadatos de las tablas (tipos de datos, nombres de tabla, etc) 
en una base de datos Apache Derby incorporada, opcionalmente se pueden almacenar estos 
metadatos en otras BBDD tipo MySql u Oracle. 

Otras características de Hive son: 

1. Dispone de un servidor de índices para proporcionar aceleración, tipo de índice que 
incluye la compactación y el índice de mapa de bits como de 0,10, se planean más 
tipos de índice. 

2. Los diferentes tipos de almacenamiento como texto sin formato, fichero de recursos, 
HBase, ORC, y otros. 

3. Almacenamiento de metadatos en un RDBMS, reduciendo significativamente el tiempo 
necesario para realizar comprobaciones semánticas durante la ejecución de la 
consulta. 

4. Capacidad de operar con datos comprimidos almacenados en el ecosistema Hadoop 
utilizando algoritmos incluyendo DEFLATE, BWT, ágil, etc. 

5. Funciones definidas por el usuario (UDF) para manipular fechas, cadenas y otras 
herramientas de minería de datos. Hive apoya extender el conjunto UDF para manejar 
casos de uso no compatibles con funciones incorporadas por defecto. 

6. Consultas tipo SQL (HiveQL), que se convierten implícitamente en MapReduce, Tez, o 
trabajos Spark. 

Aunque basado en SQL, HiveQL no sigue estrictamente el estándar completo de SQL-92. 
HiveQL ofrece extensiones a SQL, pero sólo ofrece soporte básico para los índices. Carece de 
soporte para transacciones y vistas materializadas asi como una implementación de sub 
consultas limitado. El soporte de las operaciones insertar, actualizar y eliminar con total 
funcionalidad ACID se puso a disposición con la versión de 0.14. 

Cassandra 

Es una base de datos NoSQL columnar distribuida basada en software libre y desarrollada por 
Facebook, permite una alta escalabilidad a lo largo de distintos data centers sobre hardware 
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estándar, proporciona alta disponibilidad sin que ningún nodo actúe como punto de fallo 
único. 

La arquitectura de Cassandra es responsable de su capacidad para escalar, ejecutar, y ofrecer 
ejecución de forma permanente en el tiempo. En lugar de utilizar un modelo esclavo-servidor o 
una arquitectura fragmentada difícil de mantener, Cassandra tiene un diseño en forma de 
anillo sin maestro que es elegante, fácil de instalar y fácil de mantener. 

 

Figura 12: Arquitectura de Cassandra 

En Cassandra, todos los nodos tienen un papel idéntico; no existe el concepto de un nodo 
principal, todos los nodos se comunican entre sí por igual. La arquitectura de Cassandra 
permite que sea capaz de manejar grandes cantidades de datos, miles de usuarios y miles de 
operaciones por segundo concurrentes incluso a través de múltiples data centers  No tiene 
ningún punto único de fallo y por lo tanto es capaz de ofrecer disponibilidad y acceso continuo. 
En caso de necesidad de ampliar el servicio únicamente hay que añadir nuevos nodos al clúster 
existente sin tener que parar el servicio. 

Los puntos a destacar son los siguientes: 

1. Descentralizada: Cada nodo del clúster posee el mismo rol, no hay punto único de 
ruptura, la información se distribuye uniformemente  a lo largo del clúster. 

2. Capacidad de réplica y escalabilidad: Un clúster puede ser replicado en distintos data 
centers a modo de réplica y cada clúster puede aumentar el número de nodos para 
aumentar la capacidad del mismo. 

3. Tolerancia a fallos: La información es replicada en distintos nodos para tolerancia a 
fallos y la gestión de errores es gestionada de forma transparente. 

4. Soporte map/reduce: Dispone de integración con Apache Hadoop así como Apache 
Pig y Apache Hive. 

7.3.  Spark 
Apache Spark es framework de código abierto para el procesado de datos masivos 
desarrollado en torno a la velocidad, facilidad de uso y análisis sofisticados. Originalmente fue 
desarrollado en 2009 en AMPLab de la Universidad de Berkeley  y en 2010 paso a formar parte 
de la comunidad como un proyecto de Apache. Spark tiene varias ventajas en comparación con 
otros framneworks para el proceso de grandes volúmenes de datos y tecnologías basadas en 
MapReduce como Hadoop y Storm. 



                                                

 

 

Arquitectura global del sistema  PÁGINA 26 de 33 

 

En primer lugar, Spark nos da un marco integral y unificado para gestionar necesidades de 
procesamiento de datos masivos con una variedad de conjuntos de datos que son de 
naturaleza diversa (datos de texto, datos de tipo grafo, etc.),  así como la fuente de los datos 
(por lotes,  tiempo real). 

Spark permite a las aplicaciones en clusters de Hadoop ejecutarse hasta 100 veces más rápido 
en memoria y 10 veces más rápido incluso cuando se ejecuta en el disco. Spark permite 
escribir rápidamente aplicaciones en Java, Scala, o Python. Viene con un conjunto integrado de 
más de 80 operadores de alto nivel. Y se puede utilizar de forma interactiva para consultar los 
datos vía línea de comandos. 

Además de operaciones  MapReduce, es compatible con las consultas SQL, datos en streaming, 
aprendizaje automático y procesamiento de grafos. Los desarrolladores pueden utilizar estas 
capacidades independientemente o combinarlas para que se ejecuten a modo de tuberías de 
datos. 

Hadoop y Spark 

Hadoop ha sido el framework de procesado de datos  predilecto alrededor de 10 años y ha 
demostrado ser la solución adecuada para el procesamiento de grandes conjuntos de datos 
por lotes. MapReduce es una gran solución para los cálculos de un solo paso, pero no es muy 
eficaz para los casos de uso que requieren cálculos de múltiples pasadas y algoritmos. Cada 
paso en el flujo de trabajo de procesamiento de datos tiene una fase mapeo y uno fase de 
reducción y se tiene que convertir cualquier caso de uso al modelo MapReduce para 
aprovechar esta solución. Los datos de salida de trabajo entre cada paso tiene que ser 
almacenado en el sistema de archivos distribuido antes de comenzar el siguiente paso. Por lo 
tanto, este enfoque tiende a ser lento debido a la replicación y de almacenamiento en disco. 
Además, las soluciones Hadoop típicamente incluyen clusters que son difíciles de configurar y 
administrar. También se requiere la integración de varias herramientas para diferentes casos 
de uso de datos grandes (como Mahout de aprendizaje automático y Storm para el streaming 
de procesamiento de datos).Si se quiere hacer algo más complejo se requiere encadenar una 
serie de trabajos de MapReduce y ejecutarlos secuencialmente. Cada uno de esos trabajos 
tiene una alta latencia, y ninguno puede comenzar hasta que el trabajo anterior había 
terminado por completo. 

Spark permite a los programadores desarrollar tuberías de datos complejos, de varios pasos 
utilizando un grafo acíclico (DAG). También es compatible con el intercambio de datos en 
memoria a través de los DAG, por lo que los diferentes workers (puestos de trabajo) pueden 
trabajar con los mismos datos. 

Spark se ejecuta sobre Hadoop Distributed File System (HDFS) infraestructura existente para 
proporcionar una funcionalidad mejorada y adicional. Proporciona soporte para el despliegue 
de aplicaciones Spark sobre un clúster Hadoop v1 existente (con Simr - Spark-Inside-
MapReduce) o Hadoop v2 YARN clúster o incluso sobre Apache Mesos. 

Debemos mirar a Spark como alternativa a Hadoop MapReduce en vez de un reemplazo para 
Hadoop. No es la intención de reemplazar Hadoop sino proporcionar una solución integral y 
unificada para administrar diferentes casos y requisitos de uso de datos grandes. 
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Características de Spark 

Spark lleva a MapReduce al siguiente nivel gracias a que permite el intercambio de datos de 
una forma más eficiente. Con capacidades como el almacenamiento de datos en memoria y el 
procesamiento datos en casi tiempo real, el rendimiento puede ser varias veces más rápido 
que otras tecnologías de Big Data. 

Spark también hace uso de la evaluación perezosa de las operaciones sobre los datos, que 
ayuda con la optimización de los pasos en los flujos de trabajo de procesamiento de datos. 
Proporciona una API de alto nivel para mejorar la productividad de los desarrolladores y un 
modelo arquitectónico  consistente para soluciones de datos masivos. 

Spark almacena los resultados intermedios en la memoria en lugar de escribirlos en el disco lo 
cual es muy útil sobre todo cuando es necesario trabajar en los mismos conjuntos de datos 
varias veces. Está diseñado para ser un motor de ejecución que funciona tanto en la memoria 
como en el disco. Los procesos Spark pueden realizar operaciones externas cuando los datos 
no caben en la memoria. Spark se puede utilizar para el procesamiento de conjuntos de datos 
que ocupan más espacio que la memoria agregada del clúster. 

Spark intentará almacenar tanto datos como pueda en la memoria y en caso de no existir 
memoria suficiente se vuelcan los datos en el disco. Es capaz de almacenar parte de un 
conjunto de datos en la memoria y los datos restantes en el disco en modo mixto. Con este 
almacenamiento de datos en memoria, Spark consigue ventajas de rendimiento sobre las 
soluciones Hadoop clásicas. 

 Otras características Spark incluyen: 

 Soporta más acciones  que las de mapeo y reducción. 

 La evaluación perezosa de consultas de datos grandes que ayuda con la optimización 
del flujo de trabajo global de procesamiento de datos. 

 Proporciona APIs concisas y consistentes en Scala, Java y Python. 

 Ofrece shell interactivo para Scala y Python. Esto aún no está disponible en Java. 

 Spark está escrito en lenguaje de programación Scala y se ejecuta en sobre una Java 
Virtual Machine (JVM). Actualmente soporta los siguientes lenguajes para el desarrollo 
de aplicaciones utilizando Spark: Scala, Java, Python, R. 

Arquitectura Spark 

La arquitectura Spark incluye tres componentes principales: 
 
 Almacenamiento de datos: Spark utiliza el sistema de archivos HDFS con fines de 

almacenamiento de datos. Funciona con cualquier fuente de datos compatible Hadoop 
HDFS incluyendo, HBase, Cassandra, etc. 
 

 API: Como ya hemos comentado la API proporciona a los desarrolladores de 
aplicaciones para crear aplicaciones basadas Spark utilizando una interfaz API 
estándar. Spark ofrece API para los lenguajes de programación Scala, Java y Python. 
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 Gestión de recursos: Spark se puede implementar como un servidor autónomo o 

puede estar en un marco de computación distribuida como mesos o hilo. 

Ecosistema Spark 

Aparte de Spark Core API, bloque central común de Spark, hay bibliotecas adicionales que son 
parte del ecosistema y proporcionan capacidades adicionales como analítica Big Data y áreas 
de aprendizaje automático. 

 

Figura 13: Arquitectura de Spark 

Estas bibliotecas incluyen: 

 Spark Core: Ofrece la funcionalidad para el procesado de la información distribuida en 
memoria. La base del api son los datasets distribuidos en memoria (RDDs) sobre los 
que se puede realizar una serie de acciones y transformaciones MapReduce. 

 Spark Streaming: Ofrece funcionalidad para el procesado de la información en tiempo 
real, para ello hace uso de conectores a fuentes de datos como Akka, Twiter, zeroMQ, 
etc y procesa la información en ventanas temporales de datos. 

 Spark Sql: Permite la ejecución de querys sql sobre los datasets distribuidos en 
memoria (RDDs), internamente se transforman esas consultas a trabajos en memoria 
implementados con MapReduce. 

 Spark Mlib: Proporciona una serie de algoritmos de machine learning implementados 
con Spark que se ejecutan sobre datasets distribuidos en memoria (RDDs). Algoritmos 
de Machine Lerning distribuidos proporcionados: 

▫ Basic statistics 
▫ Summary statistics 
▫ Correlations 
▫ Stratified sampling 
▫ Hypothesis testing 
▫ Random data generation 
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▫ Classification and regression 
▫ Linear models (SVMs, logistic regression, linear regression) 
▫ Naive Bayes 
▫ Decision trees 
▫ Ensembles of trees (Random Forests and Gradient-Boosted Trees) 
▫ Isotonic regression 
▫ Collaborative filtering 
▫ Alternating least squares (ALS) 
▫ Clustering 
▫ k-means 
▫ Gaussian mixture 
▫ Power iteration clustering (PIC) 
▫ Latent Dirichlet allocation (LDA) 
▫ Streaming k-means 
▫ Dimensionality reduction 
▫ Singular value decomposition (SVD) 
▫ Principal component analysis (PCA) 
▫ Feature extraction and transformation 
▫ Frequent pattern mining 
▫ FP-growth 
▫ Association rules 
▫ PrefixSpan 
▫ Evaluation metrics 
▫ PMML model export 
▫ Optimization (developer) 
▫ Stochastic gradient descent 
▫ Limited-memory BFGS (L-BFGS) 

 Spark Dataframe: Proporciona una estructura al estilo de los dataframes de Python 
pero en memoria, ofrece mejor rendimiento que los RDDs y encapsula la funcionalidad 
MapReduce en funciones. 

 Spark GraphX: GraphX es  un API para el procesado de graphos en paralelo.  GraphX 
extiende los RDD  de Spark introduciendo el Grafo distribuido que  incluye un conjunto 
de operadores fundamentales para el manejo de grafos (por ejemplo, subgrafo , 
joinVertices  y aggregateMessages ), así como una variante optimizada de la API 
Pregel.  Además incluye una colección de algoritmos de grafos y constructores para 
simplificar las tareas de análisis gráfico. 

Además de estas bibliotecas, hay otros conectores desarrollados por terceros como pueden 
ser: 
 



                                                

 

 

Arquitectura global del sistema  PÁGINA 30 de 33 

 

 Tachyon es un sistema de archivos distribuido en memoria que permite el intercambio 
de archivos fiable a velocidad RAM. Almacena en caché los archivos de trabajo 
conjunto en la memoria, evitando así ir al disco para cargar conjuntos de datos que se 
leen con frecuencia. Esto permite a los diferentes trabajos y/o consultas acceder a los 
archivos almacenados en caché a la velocidad de la memoria RAM, muy superior a la 
velocidad de acceso a disco. 

 También hay adaptadores de integración con otros productos como Cassandra 
(Cassandra Spark Connector) y R (SparkR). Con Cassandra conector, puede utilizar 
Spark acceder a los datos almacenados en una base de datos Cassandra y realizar 
análisis de datos en esos datos. 

 Existen adaptadores para el manejo de distintos tipos ce fichero como puede ser csv 
(SparkCsv), Apache Parquet, Apache Avro, etc. 

Resilient Distributed Datasets (RDDs) 

El RDD es el concepto central en el framework Spark para gestionar la información de forma 
distribuida como si de una tabla en una base de datos se tratara. Tiene las siguientes 
características: 
 Puede contener cualquier tipo de datos. Almacena los datos de Spark en diferentes 

particiones. 

 Ayudan con reordenación de los cálculos y la optimización del procesamiento de datos. 

 Son una abstracción de los datos de entrada y salida, todo dato en Spark acaba 
convirtiéndose en un RDD, de esta forma los distintos Apis son interoperables entre sí. 

 DDR son inmutables. Puede modificar un RDD con una transformación, pero la 
transformación que devuelve un nuevo RDD mientras que el RDD original, sigue siendo el 
mismo. 

RDD es compatible con dos tipos de operaciones: 

 Transformación: No devuelven un solo valor, devuelven un nuevo RDD. Nada se evalúa 
cuando se llama a una función de transformación (lazy), sólo se necesita un RDD y 
devolcer un nuevo RDD. Algunas de las funciones de transformación son map, filter, 
flatMap, groupByKey, reduceByKey, aggregateByKey y  join. 

 Acción: La operación Acción evalúa un RDD y devuelve un valor. Cuando una función de 
Acción se llama en un objeto RDD, todas las consultas de procesamiento de datos se 
calculan en ese momento y el valor del resultado se devuelve (no lazy). Algunas de las 
operaciones de acción son reduce, collect, count, head, take, countByKey y foreach. 

7.4.  ZeroMQ 
ZeroMQ (también conocido como OMQ, 0MQ o ZMQ) es una biblioteca de programación que 
proporciona un marco de concurrencia integrable en otras aplicaciones. 
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Permite el envío de mensajes atómicos a través de diversos medios y formas de comunicación 
como pueden ser en procesos Batch, entre procesos, comunicación vía TCP y multicast. Por lo 
que puede conectar sockets N-to-N con patrones como fan-out, publish-subscribe, distribución 
de tareas (multicast) y de petición- respuesta. 

Es lo suficientemente rápido para ser el tejido para los productos agrupados. Proporciona un 
modelo de Entrada / Salida asíncrona para permitir aplicaciones con computación multi núcleo 
y escalables, construidas en base  a  tareas de procesamiento de mensajes asíncronos 
atómicos.  

 

Figura 14: Diagrama de petición-respuesta en ZeroMQ 

Cuenta con múltiples de APIs de programación en varios lenguajes (C, Java, Python, etc.) y se 
ejecuta en la mayoría de sistemas operativos. ZeroMQ es de iMatix y es de código abierto 
LGPLv3. 

ZeroMQ es popular, por varias razones: 

1. Es totalmente de código abierto y es apoyado por una gran comunidad activa. 

2. Hay más de 50 colaboradores nombrados en el código, la mayor parte de ellos de 
externos a iMatix. 

3. Se ha desarrollado una API ultra-simple basado en sockets BSD. Esta API es familiar, fácil 
de aprender, y conceptualmente idéntico sin importar el idioma. 

4. Implementa patrones de mensajería reales como pub-sub, distribución de carga de 
trabajo, y de petición-respuesta. Esto significa que ZeroMQ puede resolver los casos de 
uso de la vida real para la conexión de las aplicaciones. 

5. Funciona con múltiples lenguajes de programación, sistema operativo y hardware. Esto 
significa ZeroMQ permite conectar aplicaciones implementadas en distintos lenguajes de 
programación entre sí, así como las piezas de aplicaciones concretas. 

6. Proporciona un modelo único consistente para todas las API del lenguaje. Esto significa 
que la inversión en ZeroMQ aprendizaje es rápido portable a otros proyectos. 

7. Se licencia como código LGPL. Esto hace que sea utilizable, sin problemas de licencia, en 
código cerrado, así como aplicaciones de código libre y abierto.  
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8. Es  fácil de aprender y usar. La curva de aprendizaje para ZeroMQ es más o menos una 
hora. 

7.5. AngularJS 
AngularJS es un framework de Javascript de código abierto desarrollado por Google que se 
utiliza para crear aplicaciones web con la filosofía de una página. Su objetivo principal es el de 
agilizar el desarrollo de aplicaciones en el lado del navegador con capacidad de Modelo Vista 
Controlador (MVC) de las aplicaciones de servidor convencionales. 

Una de las características principales de AngularJS es la creación de web components o 
directivas web que establecen comportamientos y atributos adicionales a los elementos o 
etiquetas de una página HTML. Por tanto, una aplicación basada en esta filosofía de desarrollo 
estará compuesta de un conjunto de etiquetas HTML y directivas que son orquestadas para 
para representar un interfaz (Vista).  

La vista estará asociada a un modelo representado por un las variables estándar de Javascript 
que pueden ser inicializadas manualmente o recuperadas de recursos JSON estáticos o 
dinámicos, como por ejemplo, a través de un web service. 

AngularJS se combina con un conjunto de tecnologías para construir lo que se denomina 
JavaScript FullStack o Mean. Esta pila está compuesta por MongoDB como base de datos, 
Express.js como servidor web y Node.js como framework de desarrollo en el lado servidor. 

Los objetivos que persigue AngularJS son: 

 Disociar la manipulación del DOM de la lógica de la aplicación. Esto mejora la 
capacidad de prueba del código. 

 Considerar a las pruebas la aplicación como iguales en importancia a la escritura de la 
aplicación. La dificultad de las pruebas se ve reducida drásticamente por la forma en 
que el código está estructurado. 

 Disociar el lado del cliente de una aplicación del lado del servidor. Esto permite que el 
trabajo de desarrollo avance en paralelo, y permite la reutilización de ambos lados. 

 Guiar a los desarrolladores a través de todo el proceso del desarrollo de una 
aplicación: desde el diseño de interfaz de usuario de la escritura de la lógica del 
negocio, hasta las pruebas. 

Angular sigue el patrón MVC y alienta la articulación flexible entre la presentación, datos y 
componentes lógicos. Con el uso de la inyección de dependencias, Angular lleva servicios 
tradicionales del lado del servidor, tales como controladores dependientes de la vista, a las 
aplicaciones web del lado del cliente. En consecuencia, gran parte de la carga en el backend se 
reduce, lo que conlleva a aplicaciones web mucho más ligeras. 

8. Referencias bibliográficas 
OpenStack: http://www.openstack.org/ 

http://www.openstack.org/
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Cassandra: http://cassandra.apache.org/ 

Flume: https://flume.apache.org/ 

Hive: https://hive.apache.org/ 

Sqoop: http://sqoop.apache.org/ 

Yarn: https://hadoop.apache.org/docs/current/hadoop-yarn/hadoop-yarn-site/YARN.html 
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