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1 RESUMEN 

Problemáticas como Big Data1 e información heterogénea están constantemente presentes en la 
computación, y se han hecho más relevantes debido al crecimiento de la Web, especialmente con el 
desarrollo de la Web 2.0, lo que hace necesario buscar estrategias y metodologías que permitan que 
esta información, que en muchos casos es de gran relevancia, no se pierda entre los diversos 
contenidos disponibles. Este tipo de problemáticas requiere que se busquen estrategias de 
almacenamiento, análisis y normalización de datos heterogéneos, con el fin de encontrar y persistir 
la información que sea relevante según unos criterios previamente establecidos. 
 
Según esto, Magos-Academia busca que, mediante el desarrollo y la ejecución de una aplicación de 
recopilación, análisis, y almacenamiento de grandes cantidades de información relacionada a 
eventos académicos presentes en diferentes partes de la Web, se pueda realizar una evaluación de 
desempeño de diferentes infraestructuras, en especial de la infraestructura de middleware 
desarrollada en el proyecto Magos-Cloud [1], que permitan realizar estas actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 En este trabajo se utiliza la terminología técnica en inglés. Las palabras y siglas grid, cloud, middleware, Web, Web-
Crawling, BigData, por nombrar las más frecuentes, son dejadas en ese idioma de forma intencional. 
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2 INTRODUCCIÓN 

Los contenidos y la información pública disponible en la Web actualmente se presenta de formas 
heterogéneas, determinadas por el usuario que la publica, con información relevante distribuida en 
una gran cantidad de fuentes de datos diferentes, lo cuales no pueden ser controlados ni 
generalizados. Según esto se ha vuelto un reto encontrar la manera cómo encontrar, ordenar y 
priorizar información específica, relacionada con algún tema en concreto, de tal forma que su uso, 
manipulación y aprovechamiento se pueda realizar de forma eficiente y sencilla para el usuario 
interesado. 
 
A partir de esto, la computación ha debido afrontar problemáticas de Big Data [2], escalabilidad, 
capacidad de cómputo, normalización de información heterogénea, almacenamiento,  paralelización, 
distribución de cargas [3], entre otras, con el fin de garantizar el acceso y la disponibilidad de 
contenidos específicos en la Web. Soluciones generales como infraestructuras grid y cloud [4], que 
garantizan la disponibilidad y la escalabilidad de la información de la mano de servicios de la Web 
2.0 que permitan su acceso y divulgación entre el público objetivo han surgido en los últimos tiempos 
para poder hacer frente a este tipo de problemáticas.  
 
Con relación a lo anterior, se encuentra que en la investigación y el ámbito académico, una de las 
actividades más importantes para seguir involucrado en las diferentes áreas de experticia es la 
constante asistencia a charlas, congresos y conferencias sobre diversos temas y especialidades. A 
pesar que existen sitios Web especializados en la divulgación y propaganda de estos aspectos,  es 
todavía una actividad extenuante y que requiere un esfuerzo considerable el buscar eventos acordes 
al interés y área de conocimiento relacionado consigo mismo de forma personalizada, donde se 
tienen en cuenta el lugar, las fechas, el tipo, y otras características del evento. 
 
Esta diversidad de características y tipos de eventos, entre los que encontramos congresos, 
conferencias, publicaciones, call for papers, seminarios, entre muchos otros, convierten la actividad 
de buscar eventos específicos para un investigador según sus intereses en una problemática de 
búsqueda, indexación y normalización de información pública heterogénea. Es importante destacar 
que esta información se encuentra en diversas fuentes de datos, sin embargo se debe buscar las 
formas de permitir su uso y aprovechamiento correcto. 
 
A partir de esta definición se encuentra que el uso de infraestructuras de alta escalabilidad, tal como 
las infraestructuras grid y cloud, así como herramientas computacionales de Web-Crawling [5] y el 
uso de la Web 2.0, lo cuales permitan la recolección y tratamiento de los contenidos presentes en la 
Web relacionados a estos eventos. Específicamente, para efectos de este trabajo, se debe tener en 
cuenta que el mismo se enmarca dentro del proyecto Magos-Cloud [1], el cual permite generar de 
forma automática configuraciones de infraestructura de tipo Cloud Computing de forma oportunista. 
 
Es a partir de esto que nace Magos-Academia, proyecto el cual, mediante la clasificación de la 
información contenida en la Web relacionada con este tipo de eventos, tiene como fin organizar y 
clasificar esto de tal forma que la búsqueda por parte de una persona interesada se haga de forma 
personalizada, eficiente y sencilla para el usuario, utilizando herramientas computacionales de Web-
Crawling sobre una infraestructura que permita manejar la gran cantidad de información recopilada e 
indexarla de tal forma que permita su fácil y eficiente uso. 
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3 ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

En el desarrollo de este trabajo se consideran aspectos de alta escalabilidad, recolección de 
información en la Web, repositorios, paralelismo, Big Data, entre otros. A continuación se presentan 
algunos de estos conceptos con el fin de contextualizar este trabajo. 

3.1 Magos / Magos-Cloud 

MAGOS Cloud (Middleware Architecture for Grid Oriented Services - Cloud) [1] consiste en un 
middleware cuyo objetivo principal es el de facilitar el proceso de desarrollo, instalación y ejecución 
de aplicaciones en una infraestructura cloud. Magos-Cloud es una solución que implementa el 
paradigma Cloud Computing de tipo Plataforma como Servicio. Este tipo de plataforma cuenta con 
las siguientes características: 

 Oportunista: usa la infraestructura existente en la organización, aprovechando los recursos que 
son subutilizados. 

 Extensible: permite dar soporte a nuevos tipos de plataformas y fuentes de datos, así como 
utilizar los proveedores de virtualización existentes en la organización. 

 Declarativo: oculta la complejidad del manejo de los recursos de infraestructura y de la 
configuración de las plataformas al desarrollador. El desarrollador crea una solicitud de Instancia 
de plataforma, o de despliegue sobre una instancia existente, que puede ser reutilizada. 

 
Así mismo Magos-Cloud especifica tres tipos de usuarios: desarrolladores, administradores y 
usuarios generales. Los primeros son los que quienes pueden instanciar infraestructuras específicas 
según sus requerimientos, desplegar aplicaciones en estas infraestructuras y poder revisar los 
reportes generados por el sistema; los administradores son responsables de crear dominios, 
registrar usuarios y crear las plataformas específicas que Magos-Cloud ofrece; y, finalmente, los 
usuarios generales son quienes hacen uso de las aplicaciones desplegadas por los desarrolladores 
en Magos-Cloud.  
 
El desarrollo de Magos-Academia es realizado desde el rol de desarrollador que Magos-Cloud 
ofrece, el cual constituye un caso de estudio para la validación de este middleware. Mediante el 
desarrollo de esta aplicación se evalua el desempeño de Magos-Cloud, a la vez que se tiene en 
cuenta la facilidad de uso del mismo.  

3.2 Tecnologías Relacionadas 

3.2.1 Web-Crawling 

Un Web crawler [5], o simplemente crawler, es un programa que busca y almacena páginas Web,de 
forma recursiva, recolectando los vínculos presentes en una página y consultándolos 
posteriormente, para luego repetir este proceso con cada uno de los vínculos. Comúnmente esta 
estrategia es utilizada por los motores de búsqueda en la Web y para funcionar visita las páginas 
Web alcanzables en un corto período de tiempo, analizando el contenido de las mismas según el 
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objetivo del crawling, y para asegurar la frescura de la información, debe revisar constantemente las 
páginas descargadas y actualizarlas siempre que se haya hecho un cambio en la página real. 
  
En general, un crawler comienza con un conjunto inicial de URLs, las cuales ubica en cola, donde 
estas se mantienen y son priorizadas. De la cola, el crawler recibe una URL, según un orden 
previamente definido según la priorización, descarga la página, extrae las direcciones URL 
presentes en la página que acaba de guardar y las ubica en la cola. Este proceso se repite hasta 
que el crawler decide detenerse según las especificaciones del mismo. 
 
Magos-Academia realiza un proceso de web-crawling en su ejecución para poder llevar a cabo un 
proceso de búsqueda y recolección de páginas web relacionadas a eventos académicos, las cuales 
son almacenadas como archivos HTML correspondientes a la página original. 

3.2.2 Hadoop y MapReduce 

Dentro del marco de este proyecto se plantea una problemática de Big Data, escalabilidad, 
paralelización de procesos y necesidad de una gran capacidad de cómputo, según las cuales, 
basado en el trabajo realizado anteriormente para Magos-Cloud, se determina como solución hacer 
uso del framework Apache Hadoop [6]. Este framework da respuesta a las problemáticas 
previamente mencionadas y permite a su vez realizar una evaluación concreta sobre el middleware 
Magos-Cloud. 
 
Hadoop, como ya se dijo previamente, es un framework que permite el procesamiento distribuido de 
grandes conjuntos de datos a través de clusters mediante un modelo de programación simple. Está 
diseñado para escalar desde servidores individuales a miles de máquinas, las cuales, cada una, 
ofrece tanto capacidad de procesamiento como de almacenamiento. En lugar de depender del 
hardware donde está instalado Hadoop para poder ofrecer una alta disponibilidad de aplicación, este 
está diseñado para detectar y controlar errores desde la capa de aplicación, buscando de esta 
manera asegurar un servicio altamente disponible, teniendo en cuenta que se utiliza una 
infraestructura cuyos componentes son propensos a fallas. 
 
Hadoop ofrece dentro de su sistema, la capacidad de realizar operaciones de tipo MapReduce. 
MapReduce [7] es una herramienta diseñada para el procesamiento de problemas altamente 
distribuibles y paralelizables, que incluyen una gran cantidad conjuntos de datos por procesar, y 
donde se hace uso de un gran número de equipos, denominados nodos. En un proceso de 
MapReduce generalmente se divide la entrada del conjunto de datos en bloques independientes que 
son procesados en la etapa map de una manera totalmente paralela. Posterior a esto, se realiza un 
trabajo de organización de las salidas de esta etapa map que serán las entradas de la etapa reduce, 
etapa en la cual se realiza un proceso de integración de lo procesado paralelamente por cada 
proceso, y se produce el resultado final de la operación. 
 
Esta solución para el procesamiento de problemas altamente distribuibles que presenta Hadoop y 
MapReduce es tenida en cuenta como parte de la estrategia de solución que se propone en este 
trabajo y busca, de una manera que asegure la confiabilidad de los datos y la integridad de los 
mismos, así como la eficiencia del proceso por medio de la paralelización, proponer una manera de 
realizar un análisis y extracción de información relevante en fuentes de datos heterogéneas. 
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Es importante destacar que Magos-Academia hace uso del framework Hadoop para poder mantener 
distribuida la información recolectada, de forma tal que se garantice la integridad de los datos al 
mismo tiempo que la disponibilidad de los mismos. Así mismo, aprovechando la utilización de este 
framework, Magos-Academia, en su proceso de análisis y extracción de información de eventos 
académicos, utiliza una estrategia de MapReduce la cual permite la paralelización de estas tareas. 
Esto da eficiencia al proceso y permite a su vez la correcta utilización de los recursos de 
infraestructura que se tienen. 
 

3.2.3 Crawler tipo MapReduce 

Es importante destacar que en el momento de desarrollar el middleware Magos-Cloud se elabora un 
caso práctico cuyo proceso de ejecución es similar a la forma de funcionamiento del proyecto 
Magos-Academia. Se trata de un Crawler de tipo MapReduce el cual, mediante la descarga de 
grandes cantidades de datos, usando una lista de URLs definida, busca realizar una prueba de 
estrés sobre un sistema de archivos distribuidos que usan el middleware Magos Cloud. 
 
Esta aplicación hace uso de una estrategia MapReduce, en la cual, durante la etapa Map, realiza el 
almacenamiento de las direcciones URL presentes en una página específica, las cuales visita el 
Crawler en la etapa Reduce, y salva el archivo HTML de cada página, realizando de esta forma una 
paralelización del almacenamiento de las páginas que el Crawler visita. A partir de esto, la 
aplicación, que se ejecuta sobre una plataforma Hadoop, determina que la creación de nuevas 
instancias (nodos de este) cuando el nivel de almacenamiento llega a niveles críticos hasta que se 
alcance el número máximo definido por el usuario. 

3.3 Definiciones 

3.3.1 Eventos Académicos 

En este trabajo se hace uso del término eventos académicos con el fin de referirse a los diferentes 
eventos como conferencias, charlas, seminarios, simposios, congresos, entre otros, los cuales están 
dirigidos a un público académico de las diferentes áreas de conocimiento. 
 
A continuación se describen los eventos académicos más relevantes para este trabajo: 

3.3.1.1 Conferencia 
Una conferencia académica, congreso o simposio (para efectos de este trabajo se refiere a esto solo 
como conferencia) es un evento formal para investigadores  con el objetivo de  presentar y discutir 
sus trabajos con la comunidad académica. Las conferencias se componen generalmente de varias 
presentaciones, las cuales tienden a ser cortas y concisas, con un período de tiempo de 
aproximadamente 10 a 30 minutos, y suelen ir seguidas de un debate.  

3.3.1.2 Seminario 
Un seminario se puede entender como una forma de instrucción académica, ya sea en una 
institución académica o realizada por una organización comercial o profesional. Tiene la función de 
reunir a grupos pequeños de reuniones periódicas, centrándose cada vez en un tema determinado, 
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en el que se solicita a todos los presentes a participar activamente, donde normalmente los 
participantes no son principiantes en el tema a debatir.  

3.3.1.3 Call for Papers 
Un call for papers es un método usado generalmente en contextos académicos para recolectar 
artículos de libros, revistas o presentaciones para una conferencia en específico. Por lo general se 
envía la información de un call for papers a las partes interesadas, donde describe el tema en 
general, el motivo del call for papers, y demás aspectos tales como qué tipo de abstract debe ser 
presentado, a quién va dirigido el documento y una fecha límite. 

3.3.2 Análisis Lexicográfico: 

Es importante tener en cuenta que día a día la cantidad de contenido generado por los usuarios de 
Internet es cada vez mayor, sin duda gracias al avance en la Web 2.0 así como en los medios 
sociales ahora existentes; sin embargo esto hace que cada publicación, su forma y estructura, sean 
totalmente dependientes del usuario que las publica. Estos textos contienen información relevante, a 
pesar de sus propiedades lingüísticas y lexicográficas de las palabras [8], así como las diferentes 
combinaciones de palabras que pueden tener. La cantidad de datos e información es demasiado 
grande para extraer la información de forma manual, por lo tanto es necesario encontrar los medios 
para poder realizar un proceso (semi-) automático, en el cual se analice el contenido del texto para 
poder extraer la información relevante. 
 
Según esto, se busca una posible solución a esta problemática mediante el estudio de los 
contenidos publicados por las diversas fuentes de información. La identificación de estructuras en 
estos contenidos y la utilización de diferentes expresiones regulares [9], según las características 
propias de cada una de estas fuentes, son la base para lograr esto, de tal forma que se pueda 
encontrar una manera confiable y precisa de obtener la información relevante contenida allí. 

3.4 Fuentes de Información de Eventos Académicos 

La búsqueda e indexación de eventos académicos tales como charlas, conferencias, seminarios, 
entre otros, es bastante común en la Web. En general, estas páginas se pueden distinguir entre dos 
tipos: la página oficial de las diferentes organizaciones y grupos que manejan sus propios eventos y 
los publican en ella, que en este trabajo son denominadas de tipo portal; y los buscadores 
específicos que manejan una base de datos de este tipo de entidades y a partir de una búsqueda 
con palabras clave arrojan los resultados relacionados, los cuales son denominados de tipo índice. 
 
Del primer tipo se encuentran ejemplos como: 

 IEEE, Advancing technology of humanity [10]: Es la asociación profesional para el avance de 
la tecnología más grande a nivel global. Para lograr lo anterior IEEE y sus miembros, realizan 
publicaciones específicas, conferencias, estándares de tecnología y actividades profesionales y 
educativas. Los valores claves de esta organización están relacionados con las membresías y 
servicios adicionales, IEEE ofrece innovación técnica, acceso a información de vanguardia, 
oportunidades de establecer contactos y exclusivos beneficios para sus miembros (Suscripción a 
su revista, acceso al portal IEEE, descuentos en la biblioteca digital de IEEE, estándar de 
conexión para un profesor de IEEE). 
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La herramienta de búsqueda que ofrece el portal permite investigar según palabras clave, así 
como ingresar filtros de localización, fechas y patrocinador.  Así mismo, el portal está 
estrechamente relacionado con las aplicaciones más usadas de Social Media tales como 
Facebook, Twitter, LinkedIn, entre otros. IEEE está ubicada en 10 zonas geográficas del mundo, 
que conducen a 10.000 reuniones al año y patrocina alrededor de 1.100 conferencias a lo largo 
del año.  

 SIAM: Society for industrial and applied Mathematics [11]: Los eventos realizados por parte 
de la SIAM se centran en temas de actualidad en la matemática aplicada y computacional y 
proporciona un lugar para sus que sus miembros puedan interactuar, intercambiando ideas y 
también ampliar su red de colegas. Esta sociedad está comprometida con 30 corporaciones 
alrededor de 500 instituciones académicas y 9000 personas.  

En específico, el portal ofrece la funcionalidad de búsqueda de eventos mediante palabras clave, 
teniendo como opciones de la página buscar por publicaciones, catálogos, procedimientos y 
noticias.  

 ACIS (Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas) [12]: Es una organización sin 
ánimo de lucro que agrupa a más de 1500 profesionales en el área de sistemas. relacionados 
con ingeniería de sistemas, la cual busca velar por el desarrollo de la Ingeniería de Sistemas y 
su aplicación responsable para la solución de los problemáticas del desarrollo del país, al tiempo 
que se promueve el estudio, la difusión y la utilización de las disciplinas asociadas con la 
información y su tratamiento. 

Este portal publica periódicamente información sobre los eventos que organiza, sin ofrecer una 
herramienta de búsqueda específica sobre los mismos más que un buscador general para todos 
los contenidos presentes en el portal.  

 
Así mismo, de páginas de eventos académicos de tipo índice se encuentran: 

 AllConferences.com [13]: Este portal Web que ofrece una enorme variedad de temas para 
eventos, relacionados con diferentes áreas de experticia  (ciencias sociales y humanidades, 
física y ciencias de la salud, interdisciplinarias, estudios regionales, matemáticas y estadísticas, 
medicina, economía y negocio, entre otros).   

El portal cuenta con una herramienta básica de búsqueda por palabras claves, así como con una 
herramienta avanzada de le permite al usuario la opción de buscar conferencias según el país, 
la ciudad, la fecha, yla categoría del evento. Así mismo el usuario pueden suscribirse, ingresar 
un evento propio y realizar la promoción del mismo. 

 Conference Alerts [14]: Al igual que AllConferences.com, este portal ofrece una gran cantidad 
de categorías de eventos, incluyendo las mencionadas en el portal anterior. 

De igual manera cuenta con un buscador básico por palabras clave, así como una herramienta 
de búsqueda avanzada que permite realizar filtros de fechas posteriores a una específica, así 
como ciudad y país del evento.  

 WikiCFP [15]: Fue creado por Evie y Libin en 2007 en busca de ayudar a organizar y compartir 
información académica de una manera más eficiente, por lo que un investigador puede dedicar 
más tiempo a su investigación. 
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Este portal solamente posee un buscador por palabras clave (con la posibilidad de especificar el 
año del call for paper. Sin embargo le da la facilidad al usuario de ver cuáles son las categorías 
de eventos más populares, al igual que los eventos más recientes y más populares.   
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4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN 

4.1 Objetivos 

4.1.1 Objetivo General 

El objetivo general del proyecto Magos-Academia es, mediante el desarrollo y la ejecución de una 
aplicación de recopilación, análisis, indexamiento y almacenamiento de grandes cantidades de 
información, utilizando un proceso de Web crawling, se pueda realizar una evaluación de 
desempeño y comparación entre una ejecución en un ambiente que utilice el framework de Hadoop 
[6] frente a un ambiente corriendo sobre el middleware Magos Cloud. 

4.1.2 Objetivos Específicos 

Se plantean los siguientes objetivos específicos para el proyecto Magos-Academia 

 Desarrollar una implementación de la aplicación que sea ejecutada en un ambiente que utilice el 
framework de software Hadoop de tal manera se realice un proceso de Web crawling con el fin 
recopilar, analizar, indexar y almacenar información relacionada a eventos académicos. 

 Desarrollar una implementación de la aplicación que sea ejecutada en un ambiente que use 
Magos Cloud como middleware, de tal manera se realice un proceso de Web crawling con el fin 
recopilar, analizar, indexar y almacenar información relacionada a eventos académicos. 

 Realizar una evaluación de las implementaciones realizadas y compararlas teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos: Desempeño, curva de aprendizaje, facilidad de implementación, 
facilidad de configuración del ambiente y despliegue en el mismo. 

4.2 Estrategia de Solución 

Con base a los objetivos planteados, se propone como estrategia realizar la implementación de un 
caso de estudio, el cual permita realizar un análisis comparativo de dos ambientes de infraestructura. 
El primer ambiente, que para efectos de este trabajo se denomina Ambiente StandAlone, que cuenta 
con una pequeña red de máquinas las cuales ejecutan el framework Hadoop para los procesos de 
recolección y análisis de información presentes en el caso de estudio. Así mismo, el segundo 
ambiente, denominado Ambiente Magos-Cloud, ejecuta el framework Hadoop en una infraestructura 
generada por el middleware Magos-Cloud, con los mismos fines del primer ambiente. 
 
Es importante destacar que para realizar la comparación de estos ambientes, el montaje y la 
configuración de cada uno de ellos se documenta y compara, buscando tener en cuenta aspectos de 
curva de aprendizaje, facilidad de implementación, facilidad de configuración del ambiente. 
 
Finalmente, teniendo los dos ambientes instalados y configurados, se busca, mediante la ejecución 
del caso de estudio en cada uno de estos ambientes, realizar la evaluación de desempeño y 
comparación entre la facilidad de despliegue en cada uno de los ambientes.  
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4.3 Especificaciones 

Con el fin de llevar a cabo la estrategia de solución presentada, se propone seguir la siguiente 
secuencia: 
 
1. Definición de las características del ambiente StandAlone, con base a los requerimientos 

funcionales y no funcionales de la aplicación del caso de estudio. 
2. Despliegue de la infraestructura del ambiente StandAlone, instalación y configuración de los 

componentes necesarios (se mantiene continua documentación de este proceso, problemáticas 
presentadas, curva de aprendizaje, entre otros) 

3. Desarrollo del caso de estudio. 
4. Despliegue y ejecución del caso de estudio sobre el ambiente StandAlone. 
5. Recolección de resultados y estadísticas de la ejecución sobre el ambiente StandAlone. 
6. Petición a Magos-Cloud de una infraestructura HADOOP2, con las mismas características que se 

usaron en el ambiente StandAlone, donde se desplegará el caso de estudio. 
7. Despliegue y ejecución del caso de estudio sobre el ambiente Magos-Cloud. 
8. Recolección de resultados y estadísticas de la ejecución sobre el ambiente Magos-Cloud. 
9. Comparación y análisis de los resultados obtenidos en ambos ambientes. 

4.4 Restricciones 

Para el desarrollo de la solución de la problemática definida en este trabajo, se tienen las siguientes 
restricciones: 

 Se debe hacer uso de las configuraciones de infraestructura previamente instaladas en el 
middleware Magos-Cloud, así como replicarlas en el ambiente StandAlone, con el fin de realizar 
una prueba real y precisa de esta infraestructura. 

 La configuración de las máquinas utilizadas para los dos ambientes depende del ambiente 
global de la Universidad de los Andes (AdmonSis). 

 Así mismo se han de usar los ambientes de virtualización ofrecidos por AdmonSis para el 
despliegue y el uso de las máquinas puestas a disposición para el desarrollo de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2  Dentro del sistema de Magos-Cloud se tiene una infraestructura denominada HADOOP que 
contiene el midleware Apache Hadoop así como un servidor Web Apache. 
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5 DESARROLLO DEL DISEÑO 

5.1 Descripción del Caso de Estudio 

La problemática encontrada para el caso de estudio se puede observar desde dos diferentes 
aspectos a tener en cuenta: un aspecto de usuario interesado en eventos académicos (que 
denominaremos usuario académico) y otro aspecto técnico  de recopilación y ordenamiento de la 
información. 
 
A pesar que los servicios y soluciones expuestos anteriormente permiten la búsqueda de 
conferencias y reuniones de forma convencional y sencilla,  la personalización y el interés real de la 
persona no son tenidos en cuenta al momento de mostrar los resultados. Convencionalmente, la 
búsqueda de reuniones académicas y profesionales se debe hacer por medio de palabras clave y, si 
es posible según la herramienta que se esté usando, especificando ciertos criterios como 
localización del evento, fecha, categoría en la cual se encuentra el tema del evento (ej. Ciencia, 
ingeniería, medicina, etc.), entre otros. 
 
Según esto, es tarea de la persona interesada ingresar, cada vez que desea buscar una conferencia, 
los datos de tema, lugar y fechas, examinando entre los resultados de las búsquedas que haga cual 
puede acomodarse de acuerdo a sus necesidades con el fin de localizar alguna de su interés. 
Usualmente el usuario investigador debe repetir este proceso con cada fuente de eventos 
académicos que disponga, ya sea de tipo índice o de tipo portal. 
 
Así mismo, existe una problemática a nivel técnico de buscar, normalizar e indexar la información de 
las diferentes charlas, conferencias y reuniones. Dada la cantidad de posibles fuentes y diversos 
formatos en el cuál se presenta la información, es indispensable un criterio de búsqueda y selección, 
así como una forma de estandarizar la información encontrada y poderla clasificar e indexar de tal 
forma que sea fácil y eficientemente aprovechable. De esta forma, es necesario encontrar una 
solución de infraestructura que permita realizar estas actividades de forma eficiente y escalable, 
teniendo en cuenta las características del caso de estudio y los objetivos propuestos en este 
proyecto. 

5.2 Especificaciones 

Para llevar a cabo la solución de la problemática descrita del caso de estudio, se encuentran tres 
factores clave para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación.  

 En primer lugar se debe llevar a cabo un proceso de recolección de páginas de eventos 
académicos, el cual, según el contexto y los objetivos planteados, use técnicas de Web-Crawling 
para navegar la Web, encontrar y guardar las diferentes páginas relacionadas a eventos 
académicos. 

 Así mismo es necesario un componente encargado del análisis y la extracción de información de 
los archivos de eventos académicos, que, por medio del uso de herramientas de lectura de 
archivos HTML y uso de expresiones regulares (análisis lexicográfico), recolecten y almacenen 
la información relevante de cada evento. Este es un proceso que tiene un alto nivel de 
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paralelización y se busca aprovecharlo mediante la implementación de una estrategia de 
MapReduce.  

 Finalmente se debe ofrecer una interfaz de usuario que permita consultar ofrecer a los usuarios 
académicos toda la información recolectada y analizada, de una manera amigable y organizada. 
Según esto, es necesario desarrollar una interfaz Web que resuelva este requerimiento. 

 
Estos tres factores clave plantean una solución al problema identificado y acorde con los objetivos 
planteados, en los cuales poder paralelizar lo procesos a realizar, aprovechando los recursos 
computacionales que se tienen y las diferentes técnicas encontradas para ello. 
 
Según esto, se asume que, aunque se está desarrollando un solo caso de estudio, se tienen dos 
ambientes donde debe funcionar la aplicación, el ambiente Hadoop, cuyo montaje y configuración se 
lleva a cabo dentro del marco de este trabajo, tal como lo haría un desarrollador usual al momento 
de montar su aplicativo; y un ambiente Magos-Cloud, que hace uso de las funcionalidades del 
middleware, así como sus limitantes, buscando de esta forma realizar la comparación planteada en 
los objetivos. 
 
A pesar de esto la estrategia de solución del caso de estudio es única para el desarrollo en ambos 
ambientes, en la cual se resaltan dos estrategias que buscan tanto mejorar la eficiencia de la 
aplicación para realizar sus tareas, como exigir, y de esta manera probar, los ambientes donde se 
ejecuta el caso de estudio implementado: 

 La primera estrategia es la paralelización del proceso de búsqueda y recolección de eventos 
académicos. Previamente se ha explicado la problemática que hay en relación a las diferentes 
fuentes de información de donde se consultan y se recolectan estos eventos. Debido a esto se 
ha optado por realizar búsquedas exclusivas por cada una de las fuentes encontradas e 
implementadas dentro del caso de estudio, de tal forma que se paralelice la búsqueda de 
eventos académicos dentro de cada fuente. Así mismo es importante anotar que, aunque no es 
explícito esto, el proceso de crawling que se usa para la búsqueda de eventos académicos, 
realiza una paralelización de actividades cuando está recorriendo la Web. 

 Así mismo, tal como se definió anteriormente, la aplicación hace uso de la función MapReduce 
con el fin de dar una solución efectiva a la etapa de análisis y extracción de información de un 
evento académico realizado dentro del caso de estudio. Es importante aclarar que, aunque este 
proceso necesita que haya eventos académicos recolectados y registrados en el sistema, su 
ejecución es independiente del proceso de búsqueda y recolección. 

 La etapa map divide los eventos que están por analizar en pequeños grupos de tal forma que se 
paralelice este proceso, permitiendo que el resultado de esto (una sentencia que contiene toda 
la información encontrada), se una con los demás resultados, en la etapa reduce, formando un 
script que se ejecuta en la base de datos y se actualizan todos los registros. 

 
Estos procesos se pueden ver más claramente en la figura 1 y la figura 2. 
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Figura 1: Esquema paralelización Búsqueda y Recolección de Eventos Académicos 

 

 
 

 
Figura 2: Esquema Paralelización (MapReduce) Análisis y Extracción Eventos Académicos 

 
Es importante tener en cuenta que el funcionamiento de Magos-Academia cuenta con dos 
momentos de ejecución. El primero lo realiza un usuario administrador, el cual está encargado de 
tanto la identificación de fuentes de información de donde se recolectan eventos académicos, como 
de la ejecución de la aplicación. El segundo tipo de usuario son los usuarios académicos que desean 
realizar consultas de eventos académicos específicos a su interés particular. Este usuario puede 
realizar búsquedas de eventos según unos criterios específicos, así como poder consultar el detalle 
de la información de un evento académico específico. 
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Así mismo cabe destacar que la aplicación desarrollada representa un servicio para un usuario 
académico que busca encontrar eventos académicos según su interés. Sin embargo este caso de 
uso hace uso tanto de la recolección como del análisis de eventos académicos, los cuales se 
realizan automáticamente sin interacción directa con este tiempo de usuario. 
 
Según esto la especificación de la solución se puede observar en los siguientes casos de estudio, 
presentados en la figura 3 y las tablas 1 y 2. 
 

 
Figura 3: Casos de Uso Magos-Academia 

 
 
Caso de Uso Buscar Eventos Académicos 

Descripción 
El usuario académico realiza una búsqueda según ciertos criterios para encontrar 
eventos académicos afines. 

Entidades 
Involucradas 

Magos-Academia Interfaz Web 
Ambiente Hadoop | Ambiente Magos-Cloud 

Precondiciones 

- Existen eventos académicos recolectados y analizados previamente 

Flujo normal de Eventos 

  Usuario Académico Sistema 

1 
El usuario ingresa al portal Web de 
MagosAcademia 

  

2 

El usuario ingresa ciertos parámetros que 
considera relevantes para el tipo de evento 
académico que está buscando (Nombre, 
País, Fechas de inicio y fin, fecha máxima de 
entrega, topics, palabras clave) 

  

3   

A partir de los parámetros de la 
búsqueda, el sistema realiza la 
consulta a la base de datos y 
presenta los resultados al usuario. 

Postcondiciones principales del caso de uso 

- 

Tabla 1 Caso de Uso Buscar Eventos Académicos 
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Caso de Uso Consultar Evento Académico 

Descripción 
El usuario académico, después de realizar una búsqueda de eventos académicos o 
teniendo el identificador único del evento, consulta la información del mismo. 

Entidades 
Involucradas 

Magos-Academia Interfaz Web 
Ambiente Hadoop | Ambiente Magos-Cloud 

Precondiciones 

- El usuario ha buscado previamente el evento específico y/o posee el identificador único del 
evento. 
- Existen eventos académicos recolectados y analizados previamente. 

Flujo normal de Eventos 

  Usuario Académico Sistema 

1 
El usuario ingresa al portal Web de 
MagosAcademia 

  

2 
El usuario, con previo conocimiento del 
identificador único del evento, ingresa a este. 

  

3   

El sistema consulta la información 
del evento académico y realiza el 
despliegue del mismo para el 
usuario, según la información 
disponible. 

Postcondiciones principales del caso de uso 

- 

Tabla 2 Caso de Uso Consultar Evento Académico 

 
Caso de Uso Definir Fuentes de Eventos Académicos  

Descripción 
El usuario administrador, por medio de un archivo de propiedades, define las 
fuentes de eventos académicos (páginas Web), y especifica las características de 
las mismas. 

Entidades 
Involucradas 

Archivo de propiedades fuentes de eventos académicos 
Ambiente Hadoop | Ambiente Magos-Cloud 

Precondiciones 

- El sistema no se encuentra ejecutándose. 
- El usuario administrador ha identificado los datos exactos de la fuente de eventos a agregar. 

Flujo normal de Eventos 

  Usuario Administrador Sistema 

1 
El usuario accede al archivo de propiedades 
de fuentes académicas. 

  

2 

El usuario, con previo conocimiento de los 
datos de las fuentes académicas con que va a 
inicializar la aplicación, realiza las 
modificaciones al archivo de propiedades. 

  

Postcondiciones principales del caso de uso 

- El archivo de fuentes de eventos académicos es actualizado. Estos cambios solo serán efectivos 
en el momento de la próxima ejecución del sistema. 

Tabla 3 Caso de Uso Definir Fuentes de Eventos Académicos 
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Caso de Uso Ejecutar Magos-Academia  

Descripción 
El usuario administrador ejecuta el sistema de Magos-Academia desde alguno de 
los ambientes de ejecución disponibles. 

Entidades 
Involucradas 

Magos-Academia 
Ambiente Hadoop | Ambiente Magos-Cloud 

Precondiciones 

- El ambiente donde se desea ejecutar la aplicación se encuentra correctamente configurado y en 
ejecución. 
- El sistema no se encuentra ejecutándose en el ambiente seleccionado. 

Flujo normal de Eventos 

  Usuario Administrador Sistema 

1 
El usuario administrador, desde la 
consola de comandos, inicializa el 
sistema de Magos-Academia. 

  

2 
 

 El sistema determina que fuentes de 
información han sido especificadas en el 
archivo de propiedades. 

3   
Por cada fuente de información el sistema 
inicializa un proceso de búsqueda y 
recolección de eventos académicos. 

4  

El sistema inicializa el proceso de análisis 
y extracción de información de eventos 
académicos, mediante una estrategia de 
MapReduce. 

Postcondiciones principales del caso de uso 

- Según la duración de la ejecución, páginas de eventos académicos son recolectadas y 
almacenadas en el sistema de archivos. 
- Según la duración de la ejecución, eventos académicos recolectados previamente son 
analizados y normalizados en la base de datos relacional. 

Tabla 4 Caso de Uso Ejecutar Magos-Academia 

5.3 Restricciones del Caso de Estudio 

Dentro de las restricciones del caso de estudio encontramos: 

 Se deben tener en cuenta las mismas restricciones de la solución general a la problemática 
encontrada, descritas previamente. 

 Así mismo, el caso de estudio presenta características propias, por las cuales se debe priorizar 
los requerimientos funcionales de Escalabilidad y Disponibilidad. 

 Dados los casos de uso y los requerimientos por parte de un usuario académico, el caso de uso 
debe disponer de una interfaz Web, que permita al usuario explorar los diversos eventos 
académicos recolectados y analizados de una forma sencilla e intuitiva. 

 Teniendo en cuenta aspectos de seguridad, y buscando una correcta distribución de la 
información, se debe hacer uso de una base de datos MySQL ubicada en un servidor externo a 
las maquinas donde corre la aplicación del caso de estudio (ya sea en el ambiente Hadoop o en 
el ambiente Magos-Cloud). 
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 Así mismo, dada la funcionalidad de Magos-Cloud, es indispensable hacer uso de técnicas de 
MapReduce sobre una infraestructura que ejecute el framework Hadoop. 

5.4 Alternativas de diseño 

A pesar que la estrategia MapReduce para la paralelización de las actividades de análisis y 
extracción de información de los diferentes archivos de eventos académicos logra dar una solución 
efectiva y eficiente para este proceso, al momento de diseñar y planear el desarrollo de la aplicación 
para Magos-Academia se consideraron otras posibles soluciones que no utilizaran MapReduce, tales 
como paralelización de esta tarea según la fuente del evento académico (tal como se realiza en la 
búsqueda y recolección de eventos académicos), así de paralelización por cada uno de los archivos 
manteniendo un controlador de este proceso, sin embargo, dada las ventajas y la especialización del 
framework de Hadoop para este tipo de problemas, se decide diseñar e implementar este proceso 
de tal forma que se pueda resolver como un problema de MapReduce. 
 
Una alternativa que también se considera al momento de realizar este proyecto es la implementación 
de MapReduce también en el proceso de búsqueda y recolección de eventos académicos, sin 
embargo, teniendo en cuenta que este proceso es una iteración cuya longitud depende del número 
de vínculos de eventos en una fuente específica, no es fácilmente modificable de tal forma que se 
pudiera ajustar a una implementación MapReduce. 
 
Así mismo, dada la naturaleza del caso de estudio, la selección de fuentes de información es 
presenta una oportunidad bastante amplia tanto en los eventos académicos que se desean 
recolectar como en la información heterogénea existente que en necesaria normalizar. Según esto, y 
teniendo en cuenta aspectos de formato, estructura y contenido, se decidió hacer uso de las fuentes 
AllConferences, Conference Alerts y WikiCFP como fuentes de tipo índice, así como de la página de 
conferencias de la IEEE como fuente de tipo portal. 
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5.5 Diseño de la Solución 

5.5.1 Arquitectura de Solución 

 
Figura 4: Arquitectura del Proyecto Magos-Academia 

 
En la figura 4 se muestra la arquitectura general del proyecto que busca dar solución a la 
problemática encontrada para Magos-Academia. El usuario académico interactúa con el módulo GUI 
que le presenta una interfaz Web con la cual puede buscar eventos académicos de su interés y así 
mismo consulta la información de cada evento académico. Esta GUI tiene acceso solo a los datos 
recolectados por los otros dos procesos anteriormente descritos (búsqueda y recolección de eventos 
académicos y análisis y extracción de información de eventos académicos), por medio del módulo de 
conexión a la base de datos de Magos-Academia. 
 
De la misma manera, los módulos encargados de los dos procesos sobre los eventos académicos 
interactúan con el módulo de conexión a la base de datos, con el fin de consolidar la información 
encontrada y extraída, a la vez que son regulados por un módulo controlador de actividades, el cual 
está encargado de mantener un orden en la ejecución de estos procesos, a su vez que asegura que 
cada uno de ellos pueda ejecutarse correctamente. 
 
Cabe destacar que estos módulos que realizan los dos procesos principales sobre los eventos 
(recolección de eventos y análisis y extracción de datos sobre los mismos) hacen uso de módulos 
que han sido desarrollados por externos (un WebCrawler y un analizador sintáctico), los cuales se 
pueden observar en el diagrama de arquitectura. 
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Finalmente se cuenta con un módulo controlador de la plataforma Hadoop y que sirve de interfaz 
entre el framework y la aplicación como tal, así como se encarga de la ejecución del MapReduce 
para el análisis y extracción de información de los eventos académicos. 

5.5.2 Diagramas de Clases 

El proyecto realizado, y que se presenta en la figura 5, está estructurado según la Arquitectura de 
Solución presentada. Según esto se mantienen los módulos los proceso de Búsqueda y Recolección 
de Eventos Académicos y de Análisis y Extracción de Información de Eventos Académicos (clases 
CrawlerFuentesEventos y ExtracciónDatos respectivamente), el controlador de estos procesos 
(clase MagosAcademia), el módulo encargado de la conexión con la base de datos (clase 
ConexiónBD) y finalmente el módulo encargado del control y la ejecución en el framework Hadoop 
(clase MAHadoop). 
 

 
Figura 5 Diagrama de Clases General Magos-Academia 
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El detalle del diagrama de clases presentado en la figura 5 se presenta en la figura 6, que si bien no 
permite una lectura fácil en la versión impresa de este documento, si se puede apreciar 
correctamente en la versión electrónica del mismo. 

 
Figura 6 Diagrama de Clases Detallado Magos-Academia 

 

Cada uno de los módulos presentados en la arquitectura general de Magos-Academia (figura 4) se 
pueden ver relacionados directamente en el modelo de clases previamente presentado (Figura 5 y 
Figura 6). A continuación se describen las responsabilidades de cada uno de estos módulos: 

 MagosAcademia: Este paquete relaciona los módulos controladores tanto del funcionamiento de 
los procesos de búsqueda y recolección de eventos académicos y de análisis y extracción de 
información de eventos académicos, como del manejo del framework Hadoop. 
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El primero de estos controladores es responsable por la ejecución de cada uno de los procesos 
de análisis, según el número de fuentes de eventos especificadas en el archivo de propiedades 
de fuentes, así como de la preparación de las entidades que realizaran el proceso de análisis y 
extracción de información. 

Así mismo, el controlador de Hadoop se encarga de la configuración del ambiente para que se 
pueda ejecutar la aplicación dentro del framework Hadoop. Así mismo se encarga de definir las 
funciones de las etapas Map y Reduce, haciendo uso de las entidades previamente inicializadas 
por el controlador de Magos-Academia. 

 Crawler: Dentro de este paquete se encuentran las entidades necesarias para realizar el 
proceso de búsqueda y almacenamiento de eventos académicos y así mismo está directamente 
relacionado con el módulo de búsqueda presente en la arquitectura presentada en la Figura 4. 

Por cada fuente de eventos, el controlador crea un proceso de crawling, es decir crea un objeto 
de tipo ThreadCrawlerFuente.java, el cual se encarga de inicializar un crawler único para esa 
fuente (de tipo CrawlerFuentesEventos.java) según sus características. 

 Análisis: Este paquete cuenta con las entidades encargadas de realizar el proceso de análisis 
y extracción de información de eventos académicos. Específicamente, cada vez que es 
analizada un archivo HTML correspondiente a un evento académico específico se accede a la 
clase ExtraccionDatos.java, y esta, según la fuente del evento, se encarga de realizar la 
extracción de información de este archivo. 

 Cabe destacar que en la implementación realizada se realiza un análisis personalizado por cada 
una de las fuentes que se decidieron utilizar (ver página 23); para todas las demás fuentes que 
un usuario administrador define se hace uso de una función de análisis genérica. 

 AccesoDatos: El paquete está directamente relacionado con el módulo Conexión BD 

MagosAcademia, y se encarga tanto del acceso a la base de datos relacional de la aplicación, 
como del almacenamiento de los archivos HTML de eventos académicos en el sistema de 
archivos de Hadoop. 

 Entidades: Este paquete contiene las entidades que representan, en forma de objetos, los 
eventos académicos (Evento.java) y las fuentes de eventos académicos (Fuente.java) y solo 
son utilizados con el fin de mantener la información relacionada a estas entidades dentro de la 
aplicación Java. 

5.5.3 Almacenamiento de Información y Archivos 

Magos-Academia hace uso de dos elementos específicos para realizar el almacenamiento de la 
información necesaria para su funcionamiento, tanto a nivel relacional como a nivel de archivos. A 
continuación se presenta el detalle de cada uno de estos elementos. 

5.5.3.1 Modelo de Datos Relacional Magos-Academia 
En la Figura 7 se encuentra el modelo de datos relacional que hace uso la aplicación Magos-
Academia con el fin de guardar la información relacionada con los eventos académicos encontrados 
y analizados. 
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Figura 7 Modelo de Datos Relacional 

El proceso de búsqueda y recolección de eventos académicos crea un registro en la relación 
EVENTOS por cada página de eventos que es encontrada,, el cual cuenta con la información básica 
de ID_EVENTO (autogenerado), URL y FUENTE y RUTA_ARCHIVO (la ruta del archivo donde fue 
almacenado en el sistema de archivos). De manera similar, cada vez que el proceso de análisis y 
extracción de información de eventos académicos analiza un archivo HTML se modifica el registro ya 
existente con la información extraída de este proceso. 

5.5.3.2 Sistema de Archivos Hadoop para Magos-Academia 
Con el fin de garantizar la disponibilidad de los archivos HTML almacenados por cada evento 
académico encontrado, así como la replicación de los mismo previendo cualquier problema con el 
almacenamiento, se hace uso del sistema de archivos de Hadoop (HDFS) [16]. Allí son almacenados 
todos los archivos recolectados por el proceso de búsqueda y recolección de eventos académicos. 
La estructura de directorios y forma como se ubica cada archivo almacenado se explica 
posteriormente en la sección de Estructura de Directorios (ver página 34). 
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6 IMPLEMENTACIÓN 

6.1 Montaje de la Infraestructura 

En relación al diseño general de la solución a la problemática identificada anteriormente, se presenta 
a continuación el diseño detallado de la solución implementada para esta. 
 
Para el desarrollo de Magos-Academia se utilizó un ambiente de virtualización que supone la 
infraestructura donde se realiza la instalación y configuración del framework Apache Hadoop 0.22.2. 
Para ello se utilizaron 4 máquinas virtuales cuyas características se presentan a continuación: 

 Memoria RAM: 2GB 

 Disco Duro: 80 GB 

 Procesador Intel(R) Xeon(R) CPU X5570  @ 2.93GHz 

 Sistema Operativo: Debian GNU/Linux  6 

 Número de IPs para el Ambiente StandAlone: 4 
 
Según esto, y basado en los requerimientos que supone una instalación del framework Hadoop [17] 
[18] en una infraestructura como con la que se cuenta, la cual dispone de cuatro máquinas, Hadoop 
necesita instalar los siguientes componentes en el cluster donde se va a ejectuar: 

 NameNode: El HDFS se gestiona a través de un servidor NameNode dedicado, el cual contiene 
el índice de sistema de archivos, y un NameNode secundario que puede generar capturas 
instantáneas de las estructuras de la memoria del NameNode, buscando preveer la corrupción 
del sistema de archivos y reducir la pérdida de datos. 

 JobTracker: El JobTracker es el servicio dentro de Hadoop que se encarga de organizar las 
tareas MapReduce para nodos específicos del grupo, idealmente los que tienen los datos o que 
al menos están en el mismo rack de nodos. 

 DataNode: A DataNode almacena los datos en el Sistema de Archivos de Hadoop y se 
conectan al NameNode. Un sistema de archivos funcional tiene más de un DataNode, con datos 
replicados a través de ellos. 

 TaskTracker: Un TaskTracker es un nodo del clúster que acepta tareas (Map, Reduce y 
operaciones de organización) a partir de un JobTracker. 

 
Esta distribución se puede apreciar más claramente en la figura 8. 
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Figura 8: Infraestructura Ambiente Hadoop 

 
Así mismo, para el caso del ambiente Magos-Cloud, mediante el script que se puede apreciar en la 
figura 9, el middleware Magos-Cloud se encarga de levantar una infraestructura oportunista sobre la 
cual se debe ejecutar el caso de estudio implementado para este trabajo. Esta infraestructura se 
puede apreciar en la figura 10. 
 

 
Figura 9 Sentencia Petición Infraestructura Magos-Cloud 
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Figura 10 Infraestructura Ambiente Magos-Cloud 

 

Es importante destacar que, en cuanto al funcionamiento del framework Hadoop se trata, los dos 
ambientes, StandAlone y Magos-Cloud, son análogos. Esto se puede apreciar en la Figura 8 y la 
Figura 10, en las cuales, los nodos presentes en el ambiente StandAlone, el cual se supone una 
infraestructura Hadoop, se ven reflejados en la infraestructura del ambiente Magos-Cloud.  

6.2 Implementación del Caso de Estudio 

6.2.1 Ambiente de desarrollo 

6.2.1.1 Requisitos de software: 
El software necesario para la ejecución de la aplicación desarrollada, que se instaló en las máquinas 
virtuales donde se realizó el desarrollo de Magos-Academia, es el siguiente: 

 Apache Tomcat 5.5.20 

 Apache Hadoop 0.20.2 

 Java JDK 1.6 

 MySQL 4.1.22-standard 

6.2.1.2 Software de desarrollo: 
El software utilizado para desarrollar el proyecto consta de: 

 Eclipse 3.5 (Galileo) Para el desarrollo de los diferentes módulos de Magos-Academia 

 NetBeans IDE 7.0.1 Para el desarrollo de la interfaz Web ofrecida a los usuarios académicos 

 WebSPHINX [19], librería utilizada para realizar el Web-crawler personalizado. 
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 Jericho-HTML 3.2 [20], librería utilizada para el análisis y la extracción de la información del 
archivo HTML de los eventos académicos. 

6.2.2 Proceso de Búsqueda y Recolección de Eventos Académicos 

Para el proceso de búsqueda y recolección de eventos académicos, explicado previamente en la 
Figura 4, componente WebCrawler, se hace uso de una estrategia de Web-Crawling haciendo uso 
de la librería WebSPHINX  que permite crear y ejecutar un Web-crawler personalizado. Para efectos 
del caso de estudio se personalizó el Web-crawler de la siguiente forma: 

 Raíz: Página Web desde la cual se inicia el proceso de Web-Crawling. Como ya se explicó 
anteriormente, por cada fuente de eventos académicos se crea un Web-crawler, por lo cual se 
determina previamente una dirección URL por cada fuente para iniciar el proceso (ej. Para la 
fuente de eventos académicos de la IEEE se define como la raíz del Web-crawler la página  
http://www.ieee.org/conferences_events/index.html) 

 Patrón URL: Para cada Web-crawler se define un patrón para las direcciones URL con el fin de 
determinar que página se visita y que página no. Este patrón se determina según cada fuente de 
eventos y evita que el Web-crawler recopile para su posterior análisis páginas webs que no son 
de información relacionada a eventos académicos como tal (ej. para  la fuente de eventos 
académicos de la IEEE se define como el patrón URL la siguiente cadena 
"www.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails") 

 Tipo de archivo: Con el fin de evitar inconvenientes al descargar un archivo que puede estar 
relacionado a un evento académico, el cual no sea de tipo HTML y pueda generar problemas al 
intentar analizar y extraer información de él, se decide omitir ciertos tipos de archivo. 
Específicamente, la implementación realizada omite archivos de tipo JPG, PNG, GIF. 

 
Estos parámetros determinan si una página que es visitada por el Web-crawler se debe o no 
recopilar y guardar. En caso que cumpla con todo esto, el programa realiza una copia del archivo 
HTML en el sistema de archivos Hadoop, así como crea un registro en la base de datos de la 
aplicación que contiene la información mínima de un evento académico recolectado (esto es la URL 
original del evento, la ubicación en el sistema de archivos y la fuente de donde fue recolectado, ver 
figura 11). 
 

 
Figura 11 Ejemplo de un Evento Académico Recolectado 

 
 
Este proceso termina cuando el Web-crawler ha recorrido todos los vínculos posibles y que cumplen 
los parámetros indicados en una fuente dada. En este momento se vuelve a iniciar el proceso 
nuevamente partiendo desde el origen. Así mismo, el resultado de este proceso son todos y cada 
uno de los archivos que se persisten continuamente tanto en el sistema de archivos como en el 
registro presente en la base de datos. 
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6.2.3 Proceso de Análisis y Extracción de Información de Eventos Académicos 

Habiendo buscado y recolectado archivos que contengan información de eventos académicos, se 
procede a realizar el proceso de análisis y extracción de información relevante de estos archivos 
relacionados con eventos académicos. Para este proceso se utilizan técnicas de análisis 
lexicográfico, basadas en la identificación de patrones presentes en cada una de las fuentes y el uso 
de expresiones regulares para realizar la extracción de información de estos archivos, mediante el 
uso de una librería externa, tal como se puede apreciar en la Figura 4, componente 
AnalizadorSintáctico. 

 
Para realizar este análisis es necesario un estudio previo de la estructura sintáctica con el fin de 
determinar en donde está la información que se requiere, el cual se realiza de forma manual, y 
busca identificar la posición de cada uno de los campos de información relevantes, utilizando tanto la 
estructura del archivo HTML mediante su tratamiento con la librería , de tal forma que, al encontrar y 
estandarizar la ubicación de estos campos se pueda generar un proceso automático para todos los 
eventos académicos de la misma fuente. 
 
Esto se puede apreciar en la recolección de las fechas presentes en una fuente de eventos 
académicos específica (para este ejemplo se utiliza una conferencia de la IEEE).  En la figura 12 se 
observa la forma gráfica que se puede ver desde un explorador de internet de las fechas de inicio y 
fin de la conferencia que se toma como ejemplo, así como su correspondiente código HTML, según 
esto, en la figura 13, se define una expresión regular, basado en la definición que implementa Java 
para ello [21],  la cual permite extraer la información de las fechas de inicio y fin presentes en este 
campo. 
 

 
Figura 12 Ejemplo Extracción Fechas IEEE desde HTML 
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Figura 13 Ejemplo Expresión Regular para Fechas IEEE 

 
 
En especial se busca extraer campos genéricos de información identificados y presentes en la 
mayoría de las fuentes, con lo cual se puede normalizar la información de un evento en los campos 
de: Nombre, Descripción, Tipo de Evento (Conferencia, Seminario, Call for Paper, entre otros), 
Fecha de Inicio del Evento, Fecha de Fin del Evento, Fecha Máxima de Entrega Deadline (ya sea de 
inscripción, de envío de papers o de cancelación de pago), País Refenciado, Datos del Lugar (si 
aplica, dirección, ciudad, estado, provincia) Categoría (área de conocimiento) y la Fuente de donde 
se extrajo el archivo analizado. Siguiendo con el ejemplo anterior, en la figura 14 se aprecia el 
resultado de los datos extraídos del archivo de ese evento académico. 
 
 

 
Figura 14 Ejemplo de un Evento Académico Analizado 

 

 
Es importante destacar que aunque es un prerrequisito que existan archivos de eventos académicos 
almacenados y registrados, el proceso de análisis y extracción es independiente del proceso de 
búsqueda y recolección de eventos académicos. 
 

6.2.4 Estructura de Directorios 

La estructura de archivos del proyecto de Magos-Academia se presenta en la figura 15 y la figura 16. 
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Figura 15 Estructura Directorios Magos-Academia 

 

 
En la figura 15 se aprecia la composición de los directorios para el proyecto de Java donde se 
desarrolló el core del sistema. A continuación se presenta la descripción del cada directorio: 

 com: Carpeta donde se encuentra los archivos fuente del código de la aplicación.  

 AccesoDatos: Contiene la clase encargada de la conexión y el acceso a la base de datos de 
Magos-Academia 

 análisis: Contiene la clase encargada del proceso de Análisis y Extracción de Información de 
Eventos Académicos. 

 Crawler: Contiene las clases encargadas del proceso de Búsqueda y Recolección de Eventos 
Académicos. 

 Entidades: Contiene las clases que representan entidades en el archivo. Exactamente contiene 
las entidades Evento (que agrupa toda la información relevante de un EventoAcadémico) y 
Fuente (que agrupa toda la información de una Fuente de Eventos Académicos). 

 MagosAcademia: Contiene las clases encargadas tanto del control del sistema de Magos-
Academia (llamada MagosAcademia) y del control y ejecución en el framework Hadoop 
(MAHadoop). 

 data: Este directorio contiene la información básica de conexión a la base de datos, así como 
archivos de información con respecto a datos de los países. 

 dist: Directorio de compilación en el cuál se presenta el archivo .jar necesario para ejecutar la 
aplicación en el framework Hadoop. 

 lib: Esta carpeta contiene todas las librerías externas necesarias para la ejecución del proyecto 
Magos-Academia. 
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Figura 16 Estructura Directorios Magos-Academia sobre Hadoop 

 

En la figura 16 se presenta la estructura de archivos presente en el sistema de archivos del 
framework Hadoop, necesaria para la ejecución del proyecto Magos-Academia. A continuación se 
presenta una descripción de esto: 

 Es necesario crear la ruta MagosAcademia/data/ en el sistema de archivos Hadoop (HDFS) 
con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del programa. 

 Esta carpeta contiene la información de conexión a la base de datos de Magos-Academia 
(archivo db.properties), así como información relacionada a los países del mundo (directorio 
Countries), necesaria para el proceso de Análisis y Extracción de Información de Eventos 
Académicos. 

 Así mismo en esta carpeta se encuentra la información sobre las fuentes de eventos 
académicos que se deben consultar en el proceso de búsqueda y recolección de eventos. Esta 
información se encuentra en el archivo fuentes.properties. 

 Se encuentra una carpeta por cada Fuente de Eventos Académicos (carpetas 
All_Conferences, Conference_Alerts, IEEE y Wiki_CFP en el ejemplo mostrado), las cuales 
contienen todos los archivos HTML que son recolectados en el proceso de Búsqueda y 
Recolección de Eventos Académicos y que son usados por el proceso Análisis y Extracción de 
Información de Eventos Académicos para de ellos extraer la información relacionada al evento 
de cada archivo y ser guardada en la base de datos relacional de Magos-Academia. 

6.2.5 Implementación sobre Ambientes StandAlone y Magos-Cloud 

Durante el desarrollo de la aplicación del caso de estudio se hizo evidente que para desarrollar esta 
aplicación de tal forma que funcionara en ambos ambientes, tanto el StandAlone como el ambiente 
Magos-Cloud, no es necesario realizar modificaciones importantes en el código fuente de la 
aplicación. De esta manera se determina que una aplicación que se ejecuta naturalmente en un 
sistema Hadoop configurado correctamente no debe tener problemas al ejecutarse en una 
plataforma que el middleware Magos-Cloud provee. 
 
En el caso concreto de Magos-Academia la única diferencia que se tiene entre las implementaciones 
de del caso de estudio en los dos ambientes es cuando se especifica la ubicación de la máquina 
principal de Hadoop (NameNode). En la Figura 17 se muestra las dos posibles rutas que se 
especifican en la clase ConexionBD.java, la primera en el ambiente StandAlone y la segunda 
perteneciente al ambiente Magos-Cloud. 
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Figura 17 Rutas Hadoop Según Ambiente de Ejecución 

6.2.6 Capturas de pantalla 

A continuación se presentan algunas capturas de pantalla que muestran el desarrollo y el 
funcionamiento del caso de estudio realizado con el fin de ilustrar de una manera más clara la 
implementación del caso de estudio correspondiente a este trabajo. 
 

 
Figura 18 Ejecución Magos-Academia 

 

Es importante destacar que, como se muestra en los casos de uso del caso de estudio (ver Figura 
1), existen dos etapas claras en la ejecución y el funcionamiento de la aplicación. La primera se 
refiere a las actividades que realiza el usuario administrador, cuya ejecución puede apreciar en la 
figura 18, donde el proceso de Búsqueda y Recolección se realiza de forma continua (en la imagen 
se puede apreciar el símbolo punto (‘.’) como indicativo que se ha recolectado un nuevo archivo 
relacionado a un evento académicos). Así mismo, el proceso de Análisis y Extracción se realiza 
mediante el uso de MapReduce, en el cual se hace un proceso iterativo que analiza cierto número 
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de archivos a la vez (se aprecia estos procesos en la imagen que dice “Inicio Ánalisis sobre Hadoop 
Número X”). 

 

En la Figura 18 se muestra la ejecución (en porcentajes) de la estrategia MapReduce implementada 
en el caso de estudio para el proceso de análisis y extracción de información de eventos 
académicos, y explicada previamente (ver Figura 2). La implementación de esta estrategia se puede 
ver en la Figura 19 y la Figura 20. 
 

 
Figura 19 Implementación Etapa Map 

 
En la etapa map se realiza una división de un número determinado de eventos académicos 
recolectados, en donde cada proceso realiza la extracción de datos para el evento específico 
(ex.extraerDatosParaEvento(evento)) y pide el script SQL que contiene la información 
encontrada de ese evento específico (bd.darSentenciaActualizarEvento(eventoAnalizado)), 
el cual se escribe como output de la etapa map, que posteriormente será el input de la etapa recuce 
(context.write(tSentencia, one)). 
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Figura 20 Implementación Etapa Reduce 

 

Después de completada la etapa map del proceso, la etapa reduce recibe el script total de la 
información extraída de los eventos académicos analizados (consultasCompletas = 

key.toString()). Finalmente se realiza la ejecución de estas sentencias SQL en la base de datos 
para actualizar la información almacenada. 
 
El análisis y la extracción de información de eventos académicos (el cual se lleva a cabo en la clase 
ExtraccionDatos.java, ver Figura 5 y Figura 6), se realiza según la fuente de eventos a la cual 
pertenece el evento específico que se está analizando. Esto se muestra en la Figura 21, en donde 
se sigue la siguiente secuencia de pasos. 
 

1. El constructor de la clase (ExtraccionDatos) inicializa la instancia del extractor de 
información que será utilizada por cada proceso para extraer la información de un evento 
específico. 

2. En la etapa map, encargada de pedir la extracción de la información, se llama al método 
extraerDatosParaEvento(Evento) el cual accede al archivo HTML respectivo al evento 
específico, el cual está almacenado en el sistema de archivos de Hadoop. 

3. Posterior a esto es invocado el método extraccionPorFuente(Source), que recibe el 
código fuente HTML de la página respectiva del evento que se está analizando (Source). 
Allí se decide qué estrategia de extracción de información usar según la fuente a la cual 
pertenece el evento. 

4. Finalmente, según la fuente de eventos correspondiente, se llama a los métodos, 
extraccionAllConferences(String), extraccionConferenceAlerts(String), 

extraccionIEEE(String) o extraccionWikiCFP(String), las cuales para este caso de 
estudio se personalizaron de tal forma que se extrae la información correcta y 
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acertadamente. Si el evento no pertenece a ninguna de estas fuentes se utiliza una 
estrategia genérica de extracción presente en el método extraccionGenerico(String). 

 

 
Figura 21 Secuencia Análisis y Extracción de Información de Eventos Académicos 

 
 
Así mismo, la otra etapa de funcionamiento de la aplicación, que es llevada a cabo por el usuario 
académico, se presenta a partir de la interfaz de usuario (GUI) implementada, la cual le permite a 
este usuario realizar una búsqueda de eventos según las especificaciones que este tiene (figura 22), 
el resultado de una búsqueda realizada por el usuario (figura 23) y finalmente la presentación de un 
evento académico específico (figura 24). 
 

 
Figura 22 MagosAcademiaWeb Buscar Eventos 
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Figura 23 Magos-Academia Web Resultados Búsqueda 

 

 
Figura 24 Magos-Academia Web Información Evento Académico 
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7 VALIDACIÓN Y RESULTADOS 

Tal como se definió anteriormente, el objetivo de este trabajo es realizar una evaluación y 
comparación de los ambientes StandAlone y Magos-Cloud descritos previamente. Debido a esto se 
documenta el proceso de instalación configuración de estos ambientes, y se presentan los 
resultados de ejecución del caso de estudio en los mismos. 

7.1 Montaje Ambiente StandAlone 

Para poder realizar el montaje del ambiente StandAlone, y según las restricciones de este trabajo, es 
necesario contar con una infraestructura en clúster. Se define de igual manera que en esta 
infraestructura se hace uso del framework Hadoop como solución a las problemáticas encontradas, 
por lo cual, y para su correcta instalación y configuración, es necesario que la infraestructura 
utilizada cuente con al menos cuatro máquinas disponibles, lo cual significa una instalación 
distribuida de Hadoop en estas cuatro máquinas, lo que incrementa el tiempo de instalación y 
configuración, así como la curva de aprendizaje de este proceso. A continuación se presenta el 
proceso general de instalación y configuración del framework Hadoop, haciendo énfasis en los 
puntos importantes a tener en cuenta y los problemas presentados en este proceso dentro del marco 
del presente trabajo. Para una explicación más específica, como archivo anexo se encuentran las 
instrucciones de instalación y configuración del framework Hadoop [17] [18]. 
 
Este proceso inicia con la descarga del framework Hadoop y la ubicación del mismo en una ruta 
específica, la cual debe ser igual en las cuatro máquinas (esto con el fin de evitar posibles 
inconvenientes que se pueden presentar con rutas diferentes en las maquinas que componen el 
cluster). Teniendo en cuenta esta ruta definida, se procede a definir la variable de entorno 
$HADOOP_HOME para que apunte a esta ruta. Así mismo, teniendo en cuenta que el framework 
Hadoop hace uso de Java, es necesario indicarle en que directorio se encuentra el mismo, mediante 
la variable de entorno $JAVA_HOME. Para ello se debe modificar el archivo de configuración 
conf/hadoop-env.sh que se encuentra en la carpeta raíz del framework Hadoop. 
 
Instalado Hadoop en las cuatro máquinas del cluster se debe definir qué papel juega cada una de 
ellas en la ejecución del framework. Según esto se debe definir una máquina que funcione como 
NameNode, otra máquina que realice las tareas de JobTracker (estas dos máquinas, NameNode y 
JobTracker, se denominan máquinas maestras), y finalmente las otras dos máquinas (denominadas 
máquinas esclavas) harán funciones de TaskTracker y DataNode. Definido esto se debe modificar 
los archivos conf/core-site.xml y conf/mapred-site.xml, que se encuentran en el directorio 
raíz de Hadoop, con las direcciones IP relacionadas a cada máquina previamente definida. Así 
mismo, es necesario realizar modificaciones del archivo conf/hdfs-site.xml, donde se configura 
la replicación de los bloques en el sistema de archivos de Hadoop. 
 
Posterior a esta configuración, y teniendo en cuenta que las máquinas que se encuentran dentro del 
cluster de esta infraestructura se deben comunicar de forma eficiente mediante el uso de SSH, es 
necesario realizar una modificación en el archivo del sistema .ssh/authorized_keys de las 
máquinas esclavas, en donde se agregan las llaves públicas de las máquinas maestras. Así mismo 
es necesario modificar los archivos conf/masters y conf/slaves de los nodos maestros, 
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presentes en el directorio raíz de Hadoop, realizando una lista de las direcciones IP de estas 
máquinas con el fin de hacer posible la comunicación entre ellas. 
 
Habiendo realizado esta configuración debe ser poder iniciar el cluster y comprobar su 
funcionamiento desde la interfaz Web. A pesar que estos pasos, a primera vista, parecen no 
presentar mayor dificultad, debido a la naturaleza completamente manual de la instalación, se deben 
tener ciertos aspectos en cuenta con el fin de no introducir errores, los cuales en este proceso 
presentan una gran dificultad para ubicar y corregir. A continuación se resumen estos aspectos a 
tener en cuenta, identificados mediante la práctica y el haber experimentado estos posibles 
problemas instalar y configurar el framework Hadoop. 
 

 Como se mencionó previamente, el proceso de instalación y configuración del framework 
Hadoop es una tarea enteramente manual y bastante repetitiva dado que la mayoría de los 
pasos se han de realizar en todas las máquinas presentes en el cluster. Según esto la 
posibilidad de introducir un error a la configuración es bastante alta por lo cual se debe tener 
sumo cuidado con cada uno de los pasos y las modificaciones que se realizan. Específicamente, 
durante la configuración del ambiente StandAlone se tuvieron errores en los datos y las 
direcciones IPs de tres archivos de configuración de Hadoop (hdfs-site.xml, mapred-
site.xml y core-site.xml, los cuales se pueden apreciar en la Figura 25), cuya 
identificación y solución tomo alrededor de 3 horas de trabajo dado que estos archivos se tienen 
que modificar en todas las máquinas del cluster. Cabe destacar que la configuración correcta de 
estas máquinas se encuentra en los anexos 1 y 2 de este trabajo. 

 
Figura 25 Archivos de Configuración Hadoop 

 A pesar que existe bastante documentación relacionada al framework Hadoop, se hizo claro en 
la configuración que se llevó a cabo que cuando se presentan problemas de funcionamiento de 
Hadoop los mensajes de error que se registran en los logs del sistema son muy genéricos y no 
describen exactamente cuál es el problema ni donde se encuentra exactamente. 
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Especificamente se encontraron los siguientes errores, de los cuales se describe el diagnóstico y 
las soluciones que se llevaron a cabo. 
o Error: JAVA_HOME is not set. 

Este error en específico, como su nombre lo indica, se presenta cuando la variable de 
entorno JAVA_HOME no está correctamente configurada. Principalmente el error se 
presenta ya que no es clara la forma como configurar esta variable de entorno si no se tiene 
experiencia previa. Para corregirlo es necesario editar el archivo /conf/hadoop-env.sh y 
apuntar al directorio JAVA_HOME correspondiente a donde se realizó la instalación de Java. 
Después de esto es necesario ejecutar desde línea de comandos la siguiente instrucción: 
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-openjdk (la ruta anterior se presenta como 
ejemplo). Encontrar la forma de realizar esta configuración tardó alrededor de una hora de 
trabajo. 
 

o error: org.apache.hadoop.security.AccessControlException: Permission 
denied: user=user, access=WRITE, inode="":root:supergroup:rwxr-xr-x 
org.apache.hadoop.security.AccessControlException: Permission denied: 
user=user, access=WRITE, inode="":root:supergroup:rwxr-xr-x at 

Se presenta este error debido a que el usuario con que se trabaja no cuenta con los 
permisos necesarios para leer o modificar los archivos del sistema. Específicamente se 
encontraron problemas al intentar leer el archivo /etc/hosts. Para solucionar esto se debe 
realizar la siguiente instrucción desde la línea de comandos como super usuario: chmod 777 
/etc/hosts. 
 

o ERROR org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem: FSNamesystem 
initialization failed. 
org.apache.hadoop.hdfs.server.common.InconsistentFSStateException: 
Directory /data/hadoopnd is in an inconsistent state: storage directory 
does not exist or is not accessible. at 
org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSImage.recoverTransitionRead(FSIm
age.java:291) 

Este error se presenta debido a que el sistema de archivos de Hadoop se encuentra en un 
estado inconsistente. La única solución encontrada fue formatear el HDFS mediante la 
instrucción: bin/hadoop namenode -format 
 

o FATAL org.apache.hadoop.mapred.JobTracker: java.net.BindException: 
Problem binding to MagosCloud6.virtual.uniandes.edu.co/nn.nn.nn.nn:54311 
: Cannot assign requested address 

Este error es el que surge con más frecuencia en el proceso de configuración del framework 
Hadoop. Se diagnostica como un problema de comunicación entre la máquina principal 
(NameNode) y las de máquinas del cluster. Su solución se llevó a cabo corrigiendo los 
errores al escribir las direcciones IP de las máquinas del cluster en los archivos de 
configuración de Hadoop (ver Figura 25). 
Así mismo, este mismo error se presenta posterior a la configuración del ambiente 
StandAlone, al momento de levantar un firewall en las máquinas. Específicamente, luego de 
levantar las medidas de seguridad necesarias, la maquina donde se encontraba el 
JobTracker dejó de permitir comunicaciones de las máquinas del cluster. 
Cabe mencionar que estas mismas medidas se realizaron en un trabajo paralelo [22], en la 
cual no se genera problema alguno. Según esto, y al no poder realizar un diagnóstico 
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efectivo, se decide restaurar a un estado previo las máquinas donde se presenta el 
problema. Con esto el sistema vuelve a funcionar y se da por superado el inconveniente. 

 Así mismo, es importante tener en cuenta que la documentación existente para la instalación y 
configuración del framework Hadoop supone el uso de máquinas “perfectas” las cuales estén 
preparadas y listas para realizar este proceso. En la experiencia obtenida se presentaron 
inconvenientes que la documentación no preveía. Específicamente, se encontraron problemas 
con la configuración del llavero de las máquinas y de permisos de lectura y escritura de archivos 
del sistema, los cuáles eran necesarios modificar con el fin de realizar la configuración de 
Hadoop. Esto implica que es necesario realizar un cambio de permisos a estos archivos con el 
fin de continuar el proceso, lo que en un ambiente real de trabajo presenta un problema de 
seguridad  dado que son archivos del sistema.  

El caso más puntual de esta problemática, como ya se menciona anteriormente, se da en el 
archivo /etc/hosts, cuya configuración se puede apreciar en la Figura 26. 

 

 
Figura 26 Archivo del Sistema /etc/hosts 

 A pesar que no presenta mayores problemas, la forma como se accede y se interactúa con el 
sistema de archivos de Hadoop es bastante engorrosa y complicada de entender en un principio, 
especialmente como maneja los archivos al realizar una tarea de MapReduce. Esto implicó 
realizar una serie de pruebas con el fin de determinar la mejor manera de hacer uso de este 
sistema para el caso de estudio del presente trabajo, y que permitieran su correcto 
funcionamiento. En el anexo 3 se presenta un ejemplo funcional de implementación de la 
estrategia MapReduce para el problema de conteo de palabras, que supone una forma de tratar 
este tipo de problemas utilizando el framework Hadoop. 

 Para preveer problemas de seguridad informática, se siguió la directiva de configuración de un 
firewall, así como de un cluster de acceso regulado. Este proceso llevo a que se diera una 
desconfiguración en  la comunicación entre las máquinas del cluster, la cual no pudo ser 
solucionada y fue necesario restaurar un backup de las máquinas maestras realizado 
previamente a esta configuración de seguridad. Esta problemática hizo que se necesitaran 
alrededor de 3 horas de trabajo para realizar el diagnóstico que finalmente no pudo ser resuelto 
y se tuvo que acudir a la restauración del backup. 
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Finalmente, realizando este proceso de instalación y configuración del framework Hadoop, y 
habiendo experimentado una serie de pequeños inconvenientes previamente presentados, el tiempo 
total que llevó este proceso en la infraestructura de cuatro máquinas con la que se cuenta fue de un 
total de 12 horas de trabajo, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

 5 horas son utilizadas para la instalación y primera configuración del ambiente (incluyendo el 
tiempo de investigación y aprendizaje sobre el framework Hadoop). 

 1 hora se necesita para la instalación de Java y la configuración de la variable de entorno 
JAVA_HOME 

 3 horas son necesarias para identificar y corregir los problemas relacionados a errores 
introducidos a la hora de configurar el ambiente. 

 Finalmente, luego de ya haber configurado correctamente el ambiente StandAlone, otras 3 horas 
son utilizadas para intentar diagnosticar los problemas de comunicaciones presentados en la 
máquina donde se encuentra el JobTracker después del levantamiento de medidas de 
seguridad, las cuales no solucionaron el problema y se debió restaurar un backup de la 
máquina. 

 
Esto implica que, aunque no es un tiempo muy alto, la curva de aprendizaje realizada fue bastante 
alta y para lo cual es necesario un gran esfuerzo, paciencia y dedicación con el fin llevar a cabo este 
proceso correctamente. 

7.2 Montaje Ambiente Magos-Cloud 

Según la documentación y la implementación de Magos-Cloud, este middleware ofrece la posibilidad 
de recibir una plataforma específica en un tiempo inferior de 10 minutos. Sin embargo para el caso 
de este trabajo, el poder realizar la petición de la plataforma necesaria no se pudo realizar sino hasta 
después de superar unas problemáticas con que el middleware contaba. 
 
La primera problemática encontrada fue un inconveniente con el caché del servidor Tomcat que 
utiliza Magos-Cloud. Al realizar la petición de una plataforma para poder ejecutar la aplicación del 
caso de estudio, esta petición queda escrita en el caché sin lograr resolverse, lo que implica que se 
consuman los recursos de red (IPs disponibles para Magos-Cloud). Esto hace que sea imposible 
volver a realizar alguna otra petición a Magos-Cloud. Finalmente la solución que se llevó a cabo fue 
que el administrador del Magos-Cloud reiniciara el servidor Tomcat del middleware, con lo que se 
soluciona el problema. 
 
Posterior a esto, luego de haber realizado la petición de una plataforma Hadoop para el caso de 
estudio correspondiente, Magos-Cloud entrega correctamente la máquina por la cual se debe 
ingresar a la plataforma. Al momento de entrar a esta máquina e iniciar las primeras configuraciones 
de la aplicación, de un momento a otro se cierra la conexión y se informa que el pipe ha sido 
cortado. Esto imposibilita el trabajo dentro del ambiente Magos-Cloud. 
 
Finalmente, luego de realizar un diagnóstico exhaustivo por parte del administrador de Magos-Cloud 
y del administrador de los recursos de red, se identifica que debido a una congestión en la red que 
utilizan las máquinas del middleware, por seguridad las conexiones de las mismas eran cortadas, lo 
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que impide el correcto funcionamiento de Magos-Cloud. Según esto, estas máquinas son movidas a 
otro segmento de la red que no presente una alta congestión y el problema es solucionado. 
 
Después de estas problemáticas, teniendo a Magos-Cloud completamente funcional, la petición de 
una plataforma Hadoop (que se realiza mediante una sentencia XML que se muestra en la Figura 9) 
tarda alrededor de 12 minutos en levantar y configurar el ambiente necesario para la puesta en 
ejecución de la aplicación del caso de estudio del presente trabajo. 

7.3 Resultados Caso de Estudio 

El caso de estudio implementado logra dar solución a la problemática encontrada y cumple con los 
objetivos planteados para este trabajo. Los resultados obtenidos en cada uno de los procesos más 
relevantes del caso de estudio se presentan a continuación. 

7.3.1 Proceso de Búsqueda y Recolección de Eventos Académicos 

Para este proceso se realiza un WebCrawler funcional, utilizando la librería libre WebSphinx [19], en 
el cual se buscan eventos académicos en diferentes portales (definidos por el administrador en el 
archivo fuentes.properties). El crawler realiza la búsqueda y el almacenamiento de los archivos 
HTML puros relacionados con cada página Web de un evento académico que encuentra en su 
recorrido, los cuales almacena, según su fuente, en la carpeta /data/<NombreFuente>/ donde 
<NombreFuente> es el nombre de la fuente en la cual se recolectó el evento. 
 
Así mismo es importante tener en cuenta que la configuración de este proceso la realiza el usuario 
administrados de Magos-Academia, mediante el archivo fuentes.properties que se encuentra 
en la carpeta /data/ del proyecto. Como ya se explicó previamente (página 32), por cada fuente es 
necesario indicar la raíz de la búsqueda, el patrón por el cual se limita el proceso de crawling, y así 
mismo un nombre que identifique la fuente. 

7.3.2 Proceso de Análisis y Extracción de Información de Eventos Académicos 

Este proceso se realiza utilizando una estrategia de MapReduce (explicado previamente, página 17 
y Figura 2) la cual permite que el análisis de múltiples archivos de eventos académicos se realice de 
forma paralela. Finalmente, luego que se realiza el análisis de los eventos académicos, se genera un 
script SQL, el cual se ejecuta en la base de datos para almacenar los datos extraídos. 
 
El análisis y la extracción de información de los eventos académicos recolectados se realiza 
mediante la utilización de una librería para realizar el parser de los archivos HTML recolectados, 
Jericho HTML Parser [20]. Con el texto obtenido a partir de esto, se realiza la extracción de la 
información necesaria mediante la utilización de expresiones regulares específicas según cada 
fuente de eventos académicos implementada. 
 
A partir de este proceso se extrae la información correspondiente a nombre del evento, descripción, 
tipo de evento (Conferencia, Seminario, Call for Paper, entre otros), fecha de inicio del evento, fecha 
de fin del evento, fecha máxima de entrega deadline (ya sea de inscripción, de envío de papers o de 
cancelación de pago), país refenciado, datos del lugar (si aplica, dirección, ciudad, estado, provincia) 
categoría (área de conocimiento). Es importante tener en cuenta que estos datos se extraen de 
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forma particular para cada fuente implementada, de las cuales, para este trabajo, se realizó la 
extracción particular para las fuentes AllConferences [13], ConferenceAlerts [14], IEEE [23] y 
WikiCFP [15]; así como un extractor genérico en caso que se desee hacer uso de una nueva fuente 
de eventos académicos. 

7.3.3 Búsqueda y Consulta de Eventos Recolectados 

Se realiza una implementación de una interfaz web, denominada MagosAcademiaWeb, la cual 
permite la búsqueda y consulta de eventos académicos. Este módulo web, implementado en JSP, 
corresponde a los caso de uso planteados para este trabajo (página 20), y es el punto de acceso del 
usuario académico a la información recolectada y analizada previamente por el sistema Magos-
Academia. 
 
La interfaz web le permite al usuario llevar a cabo consultas de los eventos académicos recolectados 
a partir de su interés particular mediante el uso de palabras fuente y, así mismo, le permite realizar 
filtros según el tipo de evento académico de interés, las fechas mínima y máxima de inicio del evento 
y la fecha de deadline del mismo. A su vez, tal como se define en los casos de uso, el usuario puede 
consultar un evento académico específico teniendo previamente su identificador único. 

7.4 Resultados en Ambientes StandAlone y Magos-Cloud 

Habiendo realizado la instalación y configuración de tanto el ambiente StandAlone como del 
ambiente Magos-Cloud, se llevaron a cabo una serie de pruebas de ejecución de los mismos, 
haciendo uso del caso de estudio implementado en el presente trabajo. Específicamente se 
definieron dos pruebas relacionados a los dos procesos principales del caso de estudio (Búsqueda y 
Recolección de Eventos Académicos y Análisis y Extracción de Información de Eventos 
Académicos). 

7.4.1 Prueba de Ejecución Búsqueda y Recolección de Eventos Académicos 

Se define esta prueba en la cual se mide los tiempos que demora el sistema Magos-Academia en 
buscar y almacenar un número X de archivos relacionados con eventos académicos. Para efectos 
de esta prueba se hace únicamente uso de la fuente Conferences Alerts [14]. 
 
A  continuación se presentan los resultados obtenidos: 
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Búsqueda y Almacenamiento de Eventos Académicos 

Ambiente StandAlone 

Número de 
Archivos 

Ejecución 1 
(sec) 

Ejecución 2 
(sec) 

Ejecución 3 
(sec) 

Promedio 
(sec) 

5 36 38 34 36,00 

25 41 44 41 42,00 

50 49 51 49 49,67 

100 64 66 63 64,33 

500 185 187 184 185,33 

Ambiente Magos-Cloud 

Número de 
Archivos 

Ejecución 1 
(sec) 

Ejecución 2 
(sec) 

Ejecución 3 
(sec) 

Promedio 
(sec) 

5 42 45 41 42,67 

25 49 52 48 49,67 

50 59 60 56 58,33 

100 76 77 73 75,33 

500 224 260 234 239,33 

Tabla 5 Pruebas Ejecución Búsqueda y Almacenamiento 

 
Estos resultados se pueden ver de una forma más clara en la figura 27: 
 

 
Figura 27 Resultados Prueba Ejecución Búsqueda y Recolección 

7.4.2 Prueba de Ejecución Análisis y Extracción de Información de Eventos Académicos 

De manera similar se define esta prueba en la cual se busca medir los tiempos que demora el 
sistema Magos-Academia en analizar y extraer información un número X de archivos previamente 
almacenados en el sistema, los cuales están relacionados con eventos académicos. Para efectos de 
esta prueba, y con el fin que ambas pruebas realizadas sean congruentes, se hace uso únicamente 
de la fuente Conferences Alerts [14]. 
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A  continuación se presentan los resultados obtenidos: 
 

Análisis y Extracción de Información de Eventos Académicos 

Ambiente StandAlone 

Número de 
Archivos 

Ejecución 1 
(sec) 

Ejecución 2 
(sec) 

Ejecución 3 
(sec) 

Promedio 
(sec) 

5 663 662 663 662,67 

25 666 666 667 666,33 

50 670 671 672 671,00 

100 715 764 722 733,67 

500 935 952 969 952,00 

Ambiente Magos-Cloud 

Número de 
Archivos 

Ejecución 1 
(sec) 

Ejecución 2 
(sec) 

Ejecución 3 
(sec) 

Promedio 
(sec) 

5 818 801 816 811,67 

25 823 820 824 822,33 

50 826 824 828 826,00 

100 886 875 898 886,33 

500 1332 1297 1473 1367,33 

Tabla 6 Ejecución Prueba Análisis y Extracción 

 
Estos resultados se pueden ver de una forma más clara en la figura 28: 
 
 

 
Figura 28 Resultados Prueba Ejecución Análisis y Extracción 
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8 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

8.1 Discusión 

Luego de realizar la implementación del caso de estudio que se ejecuta sobre los ambientes 
StandAlone y Magos-Cloud, teniendo en cuenta la configuración de estos ambientes, la curva de 
aprendizaje requerida y puesta en ejecución de la aplicación en los mismos, se puede concluir: 
 

 Se implementa un caso de estudio real, que realiza tareas de web-crawling y análisis de grandes 
cantidades de información, y se comprueba su correcto funcionamiento sobre el middleware 
Magos-Cloud, sin problemas ni fallas en ejecución. Esto demuestra la usabilidad de Magos-
Cloud en contextos reales y, a pesar que hay aspectos a mejorar, abre la puerta a la utilización 
de este middleware para la ejecución de aplicaciones reales, diferentes a posibles pruebas y 
casos de estudio implementados hasta ahora. 

 Magos-Cloud, como middleware, reduce tiempos de instalación y configuración para un usuario 
desarrollador. Esta etapa de configuración en el ambiente StandAlone, la cual es realizada 
normalmente por el desarrollador, toma 12 horas de trabajo para tener una plataforma Hadoop 
lista para ser utilizada. Por otro lado, utilizando Magos-Cloud, el sistema demora 
aproximadamente 15 minutos en ofrecerle al usuario desarrollador una plataforma lista, lo que 
es una reducción del tiempo de instalación y configuración al 2,08% de lo que se demoraría este 
proceso en un sistema StandAlone 

 Así mismo es importante destacar que, aunque existe una reducción importante del tiempo de 
instalación y de configuración de las plataformas cuando se utiliza Magos-Cloud con respecto a 
la instalación manual, según los resultados obtenidos en las pruebas de ejecución de la 
aplicación del caso de estudio en ambos ambientes, el ambiente StandAlone presenta un mejor 
desempeño que el ambiente Magos-Cloud en cuanto a tiempos de ejecución, específicamente, 
el costo de ejecución del caso de estudio en el ambiente Magos-Cloud es un 20,0% mayor que 
en el ambiente provisto por StandAlone. 

 A partir del trabajo realizado se pudo determinar que el desarrollo de una aplicación que utilice 
una estrategia de MapReduce sobre el framework Hadoop, tal como se realiza normalmente, es 
exactamente el mismo que se necesita para realizar una aplicación que funcione en un ambiente 
que el middleware Magos-Cloud provee. Según esto la aplicación desarrollada en el caso de 
estudio es exactamente la misma y funciona tanto en el ambiente StandAlone como en el 
ambiente Magos-Cloud, lo que, en términos generales, supone una facilidad al desarrollador que 
quiera migrar su aplicación a una plataforma Magos-Cloud. 

8.2 Trabajo futuro 

Luego de una revisión consciente del trabajo realizado, el caso de estudio implementado y las 
pruebas ejecutadas en los ambientes StandAlone y MagosCloud, se encuentran algunos aspectos 
que pueden ser mejorados en un trabajo futuro tanto en desarrollo de Magos-Cloud como 
middleware, como en el caso de estudio implementado en este trabajo. 
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8.2.1 Trabajo Futuro sobre Magos-Cloud 

A partir de la experiencia adquirida al trabajar directamente en una plataforma que el middleware 
Magos-Cloud provee se encuentran los siguientes puntos de mejora. 

 Se debe buscar proveer una interfaz para el usuario desarrollador la cual permita realizar la 
petición de una plataforma de una mejor manera a como se realiza actualmente a partir de una 
sentencia XML específica. 

 Es importante definir unas políticas de seguridad específicas y que den idea hasta donde llegan 
los privilegios de un usuario desarrollador dentro de las máquinas que utiliza Magos-Cloud 
cuando hace entrega de una plataforma. Así mismo se puede pensar en la existencia de cuentas 
de usuario específicas para cada usuario desarrollador, de tal forma que en las plataformas 
generadas se mantengan los datos de acceso de este usuario y no se use una combinación de 
login/password genéricos como actualmente se tiene. 

 A parte de la consola que ofrece Magos-Cloud al usuario desarrollador, que informa la entrega 
de una plataforma nueva al usuario, así como errores genéricos que se presentan en tiempo de 
ejecución, es una buena idea generar archivos de logs accesibles al usuario desarrollador, que 
permitan realizar una revisión específica del estado actual de las plataformas, así como llevar a 
cabo un análisis e identificación de problemas en caso que ocurra alguno. 

8.2.2 Trabajo Futuro sobre Magos-Academia 

Después de realizar una implementación del caso de estudio presentado y que se ejecute sobre los 
ambientes StandAlone y Magos-Cloud, se determinan aspectos que son importantes mejorar en un 
futuro con respecto al caso de estudio Magos-Academia. 

 Finalizada la implementación del caso de estudio, el proceso de análisis y extracción de 
información de eventos académicos está personalizado y funciona de forma correcta sobre las 
fuentes seleccionadas para el caso de estudio en este trabajo. A pesar de esto se puede llevar a 
cabo un desarrollo más exacto para el caso que se trate de una fuente de eventos académicos 
que no se ha tenido en cuenta previamente, de tal forma que se pueda extraer información de 
una forma más efectiva y precisa cuando se está analizando una fuente genérica. 

 Es necesario desarrollar una mejor forma de incluir análisis y extracción de información de 
eventos de nuevas fuentes dado que para poder incluir un análisis personalizado es necesario 
modificar el código fuente de la aplicación y volverla a compilar.  

 Así mismo la indexación y la búsqueda por parte del usuario académico que está interesado en 
encontrar un evento académico de su interés según unos criterios específicos se puede mejorar, 
buscando que esta búsqueda sea más precisa en cuanto a los resultados que le presenta al 
usuario. 

 
 
 
 
 
 
 



53 
 

9 REFERENCIAS 

[1] Christian Ariza. (2011, Julio) Magoscloud: Plataforma Declarativa, Oportunista, Altamente 
Escalable Para Información y Servicios Web 2.0. Universidad de los Andes. 

[2] Ben Carterette, Virgil Pavlu, and Evangelos Kanoulas. (2009) If I Had a Million Queries. 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 

[3] Sanjay Ghemawat, Howard Gobioff, and Shun-Tak Leung. (2003, Octubre) The Google File 
System. Google. 

[4] Ian Foster, Yong Zhao, Ioan Raicu, and Shiyong Lu. Cloud Computing and Grid Computing 360-
Degree Compared. 

[5] Junghoo Cho. (2001, Noviembre) Crawling the Web: Discovery and Maintenance of Large-Scale 
Web Data. 

[6] The Apache Software Foundation. (2011, Noviembre) Apache™ Hadoop™. [Online]. 
http://hadoop.apache.org/ 

[7] Jeffrey Dean and San Jay Ghemawat. (2010, Enero) MapReduce: A Flexible Data Processing 
Tool. Communications of the ACM. 

[8] Hannah Kermes. (2004) Text Analysis Meets Computational Lexicography. Institut für 
Maschinelle Sprachverarbeitung, Stuttgart, Germany. 

[9] Stephen Ramsay. (2005, Enero) Using Regular Expressions, Electronic Text Center, University 
of Virginia. [Online]. http://etext.lib.virginia.edu/services/helpsheets/unix/regex.html 

[10] (2011, Noviembre) IEEE - Conferences & Events. [Online]. 
http://www.ieee.org/conferences_events/index.html 

[11] SIAM: Society for industrial and applied Mathematics. (2011, Noviembre) SIAM: Conferences. 
[Online]. http://siam.org/meetings/ 

[12] Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. (2011, Noviembre) ACIS - Guía de Eventos. 
[Online]. http://www.acis.org.co/index.php?id=188 

[13] (2011, Noviembre) All Conferences.Com - Conventions - Trade Shows - Convention Centers - 
Meetings. [Online]. http://allconferences.com/ 

[14] (2011, Noviembre) Conference Alerts. [Online]. http://www.conferencealerts.com/ 

[15] Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. (2011) WikiCFP - A Wiki for Call For 
Papers. [Online]. http://www.wikicfp.com/cfp/home 

[16] The Apache Software Foundation. (2007) Hadoop Distributed File System. [Online]. 
http://hadoop.apache.org/hdfs/ 

[17] Christian Ariza. (2011, Noviembre) Mordiendo Hadoop: Instalación y primeras pruebas. [Online]. 
http://www.christian-ariza.net/techstuff/mordiendo-hadoop-instalacion-y-primeras-pruebas/ 

[18] Christian Ariza. (2011, Noviembre) Mordiendo Hadoop: Instalación en Cluster. [Online]. 
http://www.christian-ariza.net/techstuff/mordiendo-hadoop-instalacion-en-cluster/ 

[19] Rob Miller. (2002) WebSPHINX: A Personal, Customizable Web Crawler. [Online]. 
http://www.cs.cmu.edu/~rcm/websphinx/ 

[20] Martin Jericho. Jericho HTML Parser. [Online]. http://jericho.htmlparser.net/docs/index.html 

[21] Oracle. (2010) Pattern (Java 2 Platform SE v1.4.2). [Online]. 

http://hadoop.apache.org/
http://etext.lib.virginia.edu/services/helpsheets/unix/regex.html
http://www.ieee.org/conferences_events/index.html
http://siam.org/meetings/
http://www.acis.org.co/index.php?id=188
http://allconferences.com/
http://www.conferencealerts.com/
http://www.wikicfp.com/cfp/home
http://hadoop.apache.org/hdfs/
http://www.christian-ariza.net/techstuff/mordiendo-hadoop-instalacion-y-primeras-pruebas/
http://www.christian-ariza.net/techstuff/mordiendo-hadoop-instalacion-en-cluster/
http://www.cs.cmu.edu/~rcm/websphinx/
http://jericho.htmlparser.net/docs/index.html


54 
 

http://download.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/java/util/regex/Pattern.html 

[22] Javier Orjuela. (2011, Diciembre) Desarrollo de Aplicaciones de e-Ciencia sobre Magos Cloud: 
Un Caso de Estudio en Sismología. Universidad de los Andes. 

[23] IEEE. (2011, Noviembre) IEEE - Conferences & Events. [Online]. 
http://www.ieee.org/conferences_events/index.html 

[24] SIAM. (2011, Noviembre) SIAM: Conferences. [Online]. http://siam.org/meetings/ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
  

http://download.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/java/util/regex/Pattern.html
http://www.ieee.org/conferences_events/index.html
http://siam.org/meetings/


55 
 

10 ANEXOS 

Mordiendo Hadoop: Instalación y primeras pruebas. 

A continuación se presenta un manual para orientar la instalación inicial del framework Hadoop. Esta 
guía es tomada textualmente del portal web de Cristian Ariza [17]. Se adjunta como anexo aquí 
debido a la importancia de este procedimiento para el presente trabajo.  
 
Hadoop es un framework para computación distribuida que soporta aplicaciones con uso intensivo 
de datos. Implementa, entre otras cosas, el paradigma MapReduce y HDFS, un sistema de archivos 
distribuido y el principal sistema de almacenamiento en Hadoop. 
 
En esta primera aproximación probaré la instalación y ejecución de Hadoop, haciendo un resumen 
de los pasos necesarios, traduciéndolos, y comentarios al margen frente a la documentación. 
 
Los prerrequisitos de Hadoop son Java 1.6, ssh server y  rsync, en Windows será necesario también 
Cygwin. Para éstas pruebas usaré una máquina virtual con Debian 5.0.5, Java 1.6.0_20, openssh 
5.1p1. 
 
La instalación de Hadoop se reduce a descargar la versión estable y descomprimirlo: 
 
wget http://apache.mirrors.tds.net//hadoop/core/stable/hadoop-0.20.2.tar.gz 
tar -xvf hadoop-0.20.2.tar.gz 

 
Ahora, entrando a la carpeta que se descomprimió, se edita conf/hadoop-env.sh definiendo la 
variable JAVA_HOME con la ubicación de la instalación de java, en teoría funcionaría si la variable 
JAVA_HOME está definida en el entorno, pero es mejor definirla en el archivo para facilitar la 
distribución. A continuación se puede ejecutar el comando: 
 
bin/hadoop 

 
Para ver  la documentación de uso. 
 
Existen 3 configuraciones posibles de Hadoop: Standalone, pseudo-distribuida y distribuida. La 
configuración predeterminada es Standalone, no distribuida y un solo proceso de java, útil para 
depuración según la documentación. Con ésta instalación se puede ejecutar el primer ejemplo de 
Hadoop, un grep basado en MapReduce: 
 
$ mkdir input 
$ cp conf/*.xml input 
$ bin/hadoop jar hadoop-*-examples.jar grep input output 'dfs[a-z.]+' 
$ cat output/* 

 
La salida crea dos archivos: part-0000 con la respuesta y .part-0000.crc con el CRC checksum. 
Para ejecutar Hadoop en el modo Pseudo-distribuido, varios nodos en una máquina en procesos 
java diferentes, debemos modificar los archivos conf/core-site.xml, conf/hdfs-site.xml y 
conf/mapred-site.xml así: 
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conf/core-site.xml: 
<configuration> 
<property> 
<name>fs.default.name</name> 
<value>hdfs://localhost:9000</value> 
</property> 
</configuration> 
 
conf/hdfs-site.xml: 
<configuration> 
<property> 
<name>dfs.replication</name> 
<value>1</value> 
</property> 
</configuration> 
 
conf/mapred-site.xml: 
<configuration> 
<property> 
<name>mapred.job.tracker</name> 
<value>localhost:9001</value> 
</property> 
</configuration> 

 
En el ambiente de pruebas funciona ssh a localhost sin contraseña, sin embargo esto puede no ser 
cierto en todos los ambientes. En el manual de Hadoop describen la forma configurarlo para ese 
caso. Esto sólo es necesario si no se puede hacer ssh a localhost sin contraseña: 
 
$ ssh-keygen -t dsa -P '' -f ~/.ssh/id_dsa 
$ cat ~/.ssh/id_dsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys 

 
Ahora podemos ejecutar hadoop, primero creando un nuevo sistema de archivo distribuido, para 
luego ejecutar los nodos 
 
$ bin/hadoop namenode -format 
$ bin/start-all.sh 

 
Ahora podemos acceder a la interfaz web del Job Tracker y del Namenode en el puerto 50030 y 
50070 respectivamente. 
 
Ahora ejecutaremos el ejemplo con el que probamos el Singlenode, para lo cual necesitamos copiar 
los archivos de entrada al sistema de archivos distribuido, en el cual también se crearán los archivos 
de salida, para hacer visibles las diferencias entre los dos modos se pueden borrar las carpetas input 
y output creadas anteriormente. Para ejecutar el ejemplo hacemos: 
 
$ rm -rf input output 
$ bin/hadoop fs -put conf input 
$ bin/hadoop jar hadoop-*-examples.jar grep input output 'dfs[a-z.]+' 

 
Ahora los archivos de salida están en el sistema de archivos distribuido, para traerlos ejecutamos: 
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$ bin/hadoop fs -get output output 
$ cat output/* 

 
o podemos ver el resultado directamente en el sistema de archivos distribuido: 
 
bin/hadoop fs -cat output/* 

Cuando terminamos podemos detener los nodos ejecutando: 
 
$ bin/stop-all.sh 

 
La salida incluye además de la respuesta los logs de la ejecución. 
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Mordiendo Hadoop: Instalación en Cluster  

A continuación se presenta un manual para orientar la instalación del framework Hadoop en un 
cluster de máquinas. Esta guía es tomada textualmente del portal web de Cristian Ariza [18]. Se 
adjunta como anexo aquí debido a la importancia de este procedimiento para el presente trabajo.  
 
En un post anterior realizamos la instalación de hadoop en un nodo, tanto en modo standalone 
como pseudo-distribuido. Ahora realizaremos la instalación en dos nodos. 
 
Un par de cosas a tener en cuenta: 
 
De acuerdo a la documentación, típicamente se tiene un nodo como NameNode y otro como 
JobTracker. Los demás nodos serán configurados como DataNode y TaskTracker. 
 
Aunque no es obligatorio, es recomendable que los nodos tengan el mismo HADOOP_HOME, directorio 
raíz de la distribución. 
 
Lo primero por hacer es descargar Hadoop, descomprimirlo en lo que será nuestro HADOOP_HOME, y 
configurar el JAVA_HOME dentro de conf/hadoop-env.sh. 
 
wget http://apache.mirrors.tds.net//hadoop/core/stable/hadoop-0.20.2.tar.gz 
tar -xvf hadoop-0.20.2.tar.gz 
vim hadoop-0.20.2/conf/hadoop-env.sh 
 

Para distribuir un poco la carga configuraremos el NameNode en una máquina y el JobTracker en 
otra. También configuraremos los dos nodos como TaskTracker y DataNode. 
 
Para ello debemos modificar el archivo de configuración conf/core-site.xml con la url del que 
será el NameNode. 
 
<configuration> 
<property> 
<name>fs.default.name</name> 
<value>hdfs://namenode:9000</value> 
</property> 
</configuration> 
 

Para especificarle a Hadoop en donde almacenar los bloques de datos del DFS se puede usar la 
propiedad dfs.data.dir y como valor la ruta del directorio, en el archivo conf/hdfs-site.xml. En 
éste archivo es necesario configurar la replicación de los bloques, el valor predeterminado es 3, en 
éste caso solo tenemos dos nodos así que utilizaremos un valor de dfs.replication de 2. 
 
<configuration> 
<property> 
<name>dfs.data.dir</name> 
<value>/data/hadoopdd</value> 
</property> 
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<property> 
<name>dfs.name.dir</name> 
<value>/data/hadoopnd</value> 
</property> 
 
<property> 
<name>dfs.replication</name> 
<value>2</value> 
</property> 
</configuration> 
 

Debemos especificar la ubicación del JobTracker, lo hacemos en el archivo de configuración 
mapred-site.xml. En este archivo también configuramos donde se almacenarán los archivos 
temporales. 
 
<configuration> 
<property> 
<name>mapred.job.tracker</name> 
<value>157.253.236.228:54311</value> 
</property> 
<property> 
<name>mapred.local.dir</name> 
<value>/data/hadoopmr</value> 
</property> 
</configuration> 
 

Debemos asegurarnos que podemos iniciar sesión ssh sin contraseña en las dos máquinas, para 
ello seguimos los pasos indicados para la instalación en un solo nodo y, además, agregar las llaves 
públicas ssh de las máquinas master en el archivo .ssh/authorized_keys máquinas slave: 
 
$ ssh-keygen -t dsa -P '' -f ~/.ssh/id_dsa 
$ cat ~/.ssh/id_dsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys 
$ ssh-copy-id -i .ssh/id_dsa.pub {ip_slave} 
 

Los siguientes archivos solo se deben editar en los master (en este caso en los dos nodos, pero al 
agregar un nuevo nodo solo se modifican en los NameNode y JobTracker). 
 
En el archivo conf/masters se listan los nodos master, tanto NodeName como JobTracker, en el 
archivo conf/slaves todos los nodos DataNode y TaskTracker, uno por línea. 
 
Formateamos el sistema de archivos distribuido, ejecutando en el NameNode: 
 
./hadoop-0.20.2/bin/hadoop namenode –format 
 

Arrancamos los demonios de hdfs, ejecutando 
 
bin/start-dfs.sh 
 

Podemos los procesos ejecutados en cada máquina usando el comando jps. 
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A continuación iniciamos los demonios de Mapreduce, ejecutando en el JobTracker: 
 
bin/start-mapred.sh 
 

Para detener los demonios del sistema de archivos y de mapreduce, respectivamente, ejecutamos: 
 
bin/stop-dfs.sh 
bin/stop-mapred.sh 
 

Ahora deberíamos poder correr el ejemplo que utilizamos en la instalación anterior: 
 
$ bin/hadoop fs -put conf input 
$ bin/hadoop jar hadoop-*-examples.jar grep input/conf output 'dfs[a-z.]+' 
 

Sin embargo se pueden presentar algunos problemas en el dfs, por un bug que aún se encuentra 
abierto. En http://www.michael-noll.com/wiki/Running_Hadoop_On_Ubuntu_Linux_(Multi-
Node_Cluster) podemos ver otro tutorial (en inglés) de la instalación del cluster, con una 
configuración un poco diferente, y las alternativas para resolver los problemas que se pueden 
presentar. 
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Ejemplo Aplicación MapReduce 

A continuación se presenta, como ejemplo ilustrativo, el código fuente de una aplicación que utiliza la 
estrategia de MapReduce y que resuelve el problema de conteo de palabras. 
 
  import java.io.IOException; 
import java.util.*; 
 
import org.apache.hadoop.fs.Path; 
import org.apache.hadoop.conf.*; 
import org.apache.hadoop.io.*; 
import org.apache.hadoop.mapreduce.*; 
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat; 
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.TextInputFormat; 
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat; 
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.TextOutputFormat; 
 
public class WordCount { 
 
 public static class Map extends 
   Mapper<LongWritable, Text, Text, IntWritable> { 
  private final static IntWritable one = new IntWritable(1); 
  private Text word = new Text(); 
 
  public void map(LongWritable key, Text value, Context context) 
    throws IOException, InterruptedException { 
   String line = value.toString(); 
   StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(line); 
   while (tokenizer.hasMoreTokens()) { 
    word.set(tokenizer.nextToken()); 
    context.write(word, one); 
   } 
  } 
 } 
 
 public static class Reduce extends 
   Reducer<Text, IntWritable, Text, IntWritable> { 
 
  public void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values, 
   Context context) throws IOException, InterruptedException { 
   int sum = 0; 
   for (IntWritable val : values) { 
    int actual = val.get(); 
    System.out.println("***SUMAR: " + sum + " + "  

+ actual); 
    sum += actual; 
   } 
   System.out.println("***REDUCE: "+key + " -> "  

+ new IntWritable(sum)); 
   context.write(key, new IntWritable(sum)); 
  } 
 } 
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  public static void main(String[] args) throws Exception { 
  System.out.println("INICIO WORDCOUNT!"); 
  Configuration conf = new Configuration(); 
 
  Job job = new Job(conf, "wordcount"); 
  job.setJarByClass(WordCount.class); 
 
  job.setOutputKeyClass(Text.class); 
  job.setOutputValueClass(IntWritable.class); 
 
  job.setMapperClass(Map.class); 
  job.setReducerClass(Reduce.class); 
 
  job.setInputFormatClass(TextInputFormat.class); 
  job.setOutputFormatClass(TextOutputFormat.class); 
  try { 
   System.out.println("0-> " + args[0]); 
   System.out.println("1-> " + args[1]); 
   System.out.println("2-> " + args[2]); 
 
  } catch (Exception e) { 
   // TODO: handle exception 
  } 
  FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(args[1])); 
  FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[2])); 
 
  job.waitForCompletion(true); 
 } 
 
} 
 

 












