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1 
En este trabajo se utiliza terminología técnica en ingles. Los términos Map Reduce, cloud, 
middleware, framework, entre otras, se mantienen en ese idioma de forma intencional. 

1 Resumen 

BirdFinder es un motor de búsqueda que aplica conceptos de recuperación de información y 

Web 2.0 para permitir a usuarios no expertos acceder a la información utilizando mecanismos 

de búsqueda por medio de texto o de audio. La aplicación integra audio, imágenes y 

características de identificación relacionadas con el dominio de la ornitología. El contenido es 

almacenado en un repositorio NoSQL altamente escalable. Este tipo de repositorios requiere 

de una infraestructura especializada y compleja que requiere una curva de aprendizaje elevada 

para un desarrollador. Para solucionar esto, existen servicios que permiten ocultar la 

complejidad de instalación y configuración de una infraestructura distribuida altamente 

escalable. 

El proyecto MagosCloud es un middleware que permite solicitar una plataforma distribuida 

con una configuración de software particular, ocultando la complejidad de instalación, 

configuración y estabilización de los diferentes componentes de software solicitados. 

BirdFinder permite ilustrar el proceso de concepción, diseño e implementación de una 

aplicación de recuperación e integración de fuentes Web 2.0 en una infraestructura altamente 

escalable. Además permite ilustrar una instalación de dicha infraestructura utilizando el 

middleware MagosCloud. 
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2 Introducción 

2.1 Motivación del problema. 

Actualmente la Web y en específico la Web 2.0 está basada en la creación e intercambio de 

contenido generado por los usuarios. Este tipo de contenido tiene tres características que lo 

definen: es publicado en una página web o en una red social en la que puede ser accedido por 

un grupo de personas, es producto de un esfuerzo creativo y por último debe haber sido 

creado por fuera de cualquier práctica o rutina empresarial. Este contenido puede ser texto, 

imágenes, vídeo, audio, o cualquier otro tipo de contenido multimedia. Dado la naturaleza de 

este contenido se habla entonces de contenido no estructurado o semiestructurado y 

heterogéneo. 

 

El contenido no estructurado puede ser accedido, almacenado y procesado por procesos que 

manipulan información. Dado que este contenido es producto de los usuarios, se pueden 

encontrar grandes volúmenes de información que deben ser manipulados. Para esto es 

necesario paralelizar los procesos que usan grandes cantidades de información de tal forma 

que sea posible repartir la carga y agilizar el procesamiento de los datos en infraestructura 

específica y compleja. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la disponibilidad es 

un atributo de calidad crítico para esta infraestructura, lo que implica la utilización de nuevas 

tecnologías de gestión de información y de computación distribuida. 

En el ámbito de nuevas tecnologías que se han ido desarrollando se tienen nuevos esquemas 

de almacenamiento y frameworks para facilitar el desarrollo de procesos que utilizan grandes 

volúmenes de información. Entre algunas tecnologías se encuentran los repositorios de datos 

NoSQL y el framework MapReduce para procesar datos de forma paralela. 

Los repositorios NoSQL permiten almacenar grandes volúmenes de información pero no 

proveen garantías ACID (Atomicity, Consistency, Isolation y Durability) que un sistema 

manejador de bases de datos provee. Sin embargo, con este tipo de repositorios es posible 

lograr una alta disponibilidad y una alta escalabilidad horizontal de la infraestructura [1]. 

MapReduce es un modelo de programación asociado con computación distribuida que 

manipula grandes volúmenes de datos. El framework MapReduce fue desarrollado por Google, 

basado en la idea de Map y Reduce del lenguaje Lisp, para procesar grandes volúmenes de 

información. Así, un proceso MapReduce cuenta dos funciones: la función Map y la función 

Reduce. En la función Map un nodo Master de un cluster hace una división de la entrada y la 

distribuye a los nodos esclavos que procesan su parte de la entrada de forma independiente. 

Una vez terminado el procesamiento de los esclavos, se realiza la función Reduce. En que se 

reúnen los resultados de cada uno de los nodos esclavos y se calcula la respuesta final. 

Aunque estas herramientas proveen buenas opciones para el desarrollo de aplicaciones que 

utilizan grandes volúmenes de datos, se encuentran tres problemas importantes. Primero, se 

tiene un problema inherente al desarrollo de software: entender el problema, los 

requerimientos y plantear una solución completa y funcional. El segundo problema está ligado 

con las restricciones de tecnología que pueden ser impuestas por los stakeholders. Es decir que 

el desarrollador también tiene que lidiar con la tecnología que utiliza la aplicación. El tercer 
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problema consiste en configurar y estabilizar la tecnología y la plataforma sobre la cual se hace 

el despliegue de la aplicación. Dado esto y teniendo en cuenta la labor del desarrollador se 

puede decir que este debe concentrarse en la solución de los dos primeros problemas y no en 

la solución del tercer problema. 

Sin embargo, el desarrollo de aplicaciones en muchos casos obliga al desarrollador a configurar 

el ambiente de ejecución para las aplicaciones. Esta configuración puede ser muy sencilla o 

muy complicada. En el caso de aplicaciones distribuidas el desarrollador debe lograr montar y 

comunicar toda una infraestructura desde cero y que puede ser altamente compleja para él. 

Esto implica invertir una gran cantidad de tiempo y esfuerzo durante el proceso de desarrollo. 

Para evitar estos inconvenientes se creó MagosCloud, una plataforma oportunista altamente 

escalable. Oportunista quiere decir que se hace uso de los recursos subutilizados de una 

infraestructura física ya existente para generar una infraestructura virtual de forma 

automática. De esta forma, se tiene un crecimiento horizontal y no un crecimiento vertical de 

la infraestructura. Adicionalmente, es posible generar la infraestructura virtual con una 

configuración predeterminada según las necesidades del desarrollador. Así, se oculta toda la 

complejidad de montaje y configuración de una infraestructura sin tener que adquirir nuevas 

máquinas. 

Dado esto, es importante alimentar con nuevas configuraciones y hacer evolucionar a 

MagosCloud. Por esto, se plantean los siguientes elementos que impulsan este trabajo. 

Primero, es importante lograr que la infraestructura de MagosCloud evolucione para poder 

ofrecer nuevos servicios y facilitar el trabajo de los desarrolladores. En [2] se desarrolló 

MagosCloud Core, permitiendo el despliegue y configuración de máquinas virtuales de forma 

automática. En [3] se desarrolló MagosCloud Secure, unos componentes que logran la 

autenticación de usuarios, la creación de políticas de seguridad y la posibilidad de acceder a 

recursos compartidos de forma segura. Adicionalmente a esto, se realizaron dos proyectos [4] 

y [5] cuyo propósito principal era validar el uso y funcionamiento de MagosCloud Core. 

Sin embargo, las configuraciones automáticas siguen siendo las que se implementaron 

originalmente más la adición de una configuración Hadoop seguro realizada en [3]. Dado esto, 

es importante aumentar las configuraciones automáticas que MagosCloud es capaz de realizar 

para poder satisfacer las necesidades de los desarrolladores en cuanto a infraestructura. 

Segundo, se debe lograr la preservación del conocimiento. Aunque MagosCloud ofrece una 

gran cantidad de facilidades, puede que no sea lo que se necesita en un caso determinado. Por 

esto, es importante lograr la preservación del conocimiento en cuanto a la configuración de 

infraestructura, ya sea con o sin MagosCloud. Dado que existe una gran variedad de 

tecnologías que cumplen con el mismo propósito, es fundamental lograr utilizar al menos una 

de estas y asegurar que otros desarrolladores la podrán utilizar sin tener que incurrir en una 

curva de aprendizaje empinada. Un ejemplo particular, son las tecnologías NoSQL disponibles 

en el mercado. Cado una de ellas tiene sus ventajas y desventajas así como sus facilidades y 

problemas de configuración. Al lograr utilizar una de estas tecnologías, se debe preservar la 

forma de configuración para evitar a otros desarrolladores un aprendizaje desde cero. 
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Tercero, se deben tener en cuenta las nuevas tecnologías para lograr el éxito de una 

aplicación. En [6] como solución a los problemas presentados en [7] se propone una nueva 

tecnología de repositorio de datos, esto con el fin de almacenar el contenido no estructurado 

generado por los usuarios. La corriente tecnológica NoSQL rompió con el paradigma del 

modelo relacional que venía siendo usado por la industria ya que este, en teoría, permitía 

almacenar todo tipo de información. Estos nuevos repositorios tienen modelos de datos 

completamente diferentes que cumplen con un propósito específico y promueven otros 

atributos de calidad en comparación a las tecnologías relacionales. Dado esto, es importante 

tener una aproximación con las nuevas tecnologías para lograr una configuración y una 

implementación exitosa que puede ser utilizada como ejemplo para el desarrollo de otras 

aplicaciones. 

Por último y tratando de resumir los puntos mencionados anteriormente, se propone un caso 

de estudio con el cual es posible validar, medir y documentar el funcionamiento y rendimiento 

de una aplicación distribuida que utiliza nuevas tecnologías de almacenamiento tanto en una 

infraestructura Standalone y en MagosCloud. Adicionalmente, es importante lograr un caso de 

estudio con una arquitectura suficientemente flexible para promover desarrollos adicionales y 

la posibilidad de ser usada por otras aplicaciones como MagPie [8]. 

2.2 Descripción del problema. 

Se busca desarrollar un caso de ejemplo y validación de una infraestructura altamente 

escalable que utilice tecnologías Web 2.0 y que ofrece una aproximación metodológica 

documentada de las tecnologías utilizadas. Este conocimiento se vuelve entonces reutilizable y 

puede ser utilizado en instalaciones autónomas. 

3 Antecedentes y contexto 

A continuación se presenta una revisión de los diferentes aspectos a tener en cuenta para la 

realización de este trabajo. En un principio se exponen los temas relacionados con 

MagosCloud, después se describen los repositorios NoSQL y por último se presentan algunos 

desarrollos que utilizan tecnología NoSQL tanto en empresas como en el curso Gestión de la 

Información más allá de la Web 2.0 donde el objetivo era la creación de aplicaciones tipo 

Mashup utilizando herramientas que permiten hacer computación distribuida y gestión de 

grandes volúmenes de información. 

3.1 MagosCloud 

MAGOS (Middleware Architecture for Grid Oriented Services) es una solución que busca 

facilitar la utilización de infraestructura altamente escalable para los desarrolladores que no 

tienen conocimientos en este tipo de tecnología. De esta forma, es posible facilitar el 

desarrollo de aplicaciones permitiendo al desarrollador enfocarse en los aspectos funcionales 

de su aplicación y no es aspectos de infraestructura y configuración de una plataforma grid. 

Para lograr esto, Magos ofrece los siguientes servicios: instalación y despliegue de datos y 

aplicaciones, manejo de replicación, autorización, ejecución, distribución de carga y monitoreo 

de aplicaciones. Dado que se ofrecen servicios que facilitan la adquisición y configuración de 
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una plataforma, se puede entonces decir que Magos se ofrece como PaaS (Platform as a 

Service) en un contexto de Cloud Computing [2]. 

Más específicamente, Magos ofrece una infraestructura oportunista en la cual es posible 

gestionar la configuración de las máquinas virtuales desde un servidor y en la que es posible 

definir configuraciones utilizando un lenguaje declarativo. Para asegurar la alta disponibilidad, 

es necesario hacer un monitoreo constante de las máquinas físicas y virtuales. Magos fue 

diseñado con base en una arquitectura distribuida de la siguiente manera: MagosCloud server 

(MCServer) al cual el desarrollador le hace peticiones y cuyas responsabilidades son: registrar 

un nodo, conocer y configurar las máquinas virtuales, conocer el estado físico de las máquinas 

físicas y comunicarse con los MagosClousBalancer en caso de que se realiza una nueva 

petición. Las peticiones se hacen utilizando un lenguaje declarativo basado en XML. Una 

petición puede ser una petición de una nueva plataforma o una petición de despliegue de 

aplicación sobre una plataforma existente. En una petición de una nueva plataforma se 

especifica una configuración para un número determinado de máquinas. En la configuración se 

especifica que software que va ha ser instalado y configurado en la plataforma. En una petición 

de despliegue se indica la aplicación y la plataforma sobre la cual hacer el despliegue. 

MagosCloudBalancer (MCBalancer) se encarga de recibir las peticiones de despliegue del 

MCServer, recibir los reportes de estado de los nodos y de las máquinas virtuales asignados, 

seleccionas los nodos en los cuales se pueden desplegar máquinas virtuales, detectar las 

máquinas virtuales que no responden y desplegar nuevas instancias de estas. Por último, este 

componente se comunica con el componente MagosCloudNode para cumplir con solicitudes 

de prendido o apagado de máquinas virtuales. 

MagosCloudNode (MCNode) reporta el estado de salud de la maquina física, recibe solicitudes 

del MCBalancer, prende, apaga y ejecuta comandos en las máquinas virtuales. 

Por último está el MagosCloud Virtual Machine Instance (MCVMInstance). Este componente 

permite configurar el estado inicial de una máquina virtual, consulta a MCServer y aplica la 

configuración correspondiente e informa el estado de salud de la máquina virtual. 

Adicionalmente a esto, se desarrollaron unos componentes de seguridad que permiten 

asegurar la autenticación de usuarios, la comunicación segura entre los componentes ya 

descritos, la creación de políticas de seguridad y una forma de compartir recursos de forma 

segura en la plataforma. Para esto, se modificaron los componentes originales de tal forma 

que ahora es posible utilizar un KDC (Key Distribution Center) ya que se implementó un 

protocolo Kerberos, un LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) para el registro de 

usuario, aplicaciones y servicios y un DNS (Domain Name Server) para registrar el nombre de 

las máquinas virtuales [3]. 

Paralelo a este trabajo se desarrolla [9] en el que se propone una nueva arquitectura que 

aprovecha de mejor manera el potencial del gestor de configuraciones e incluye componentes 

de monitoreo. El componente MCBalancer desaparece y sus responsabilidades son asumidas 

por MCServer. Los resultados de este trabajo permiten validar la nueva propuesta del enfoque 

de MagosCloud. 
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3.2 Tecnología NoSQL 

Los repositorios NoSQL, proveen esquemas de almacenamiento diferentes a los esquemas de 

los sistemas manejadores de bases de datos relacionales. Estos manejadores tienen cuatro 

características principales [1]. Primero, estos sistemas no proveen un esquema de datos 

uniforme. Los elementos almacenados pueden tener cualquier cantidad de atributos in 

importar el tipo. Esta característica permite que un sistema altamente disponible evolucione 

rápidamente. 

Segundo, los sistemas NoSQL proporcionan un API y no utilizan SQL. Aunque las opiniones de 

la comunidad están divididas, algunos piensan que al utilizar un API se tiene un mejor 

desempeño ya que en SQL puede haber consultas realmente complejas y costosas que utilizan 

múltiples joins. Esto puede afectar el desempeño del manejador y por lo tanto los tiempo de 

respuesta de una aplicación. 

Tercero, como se mencionó anteriormente, no se tienen propiedades ACID en este tipo de 

repositorios dada la alta escalabilidad que se quiere lograr en grandes clusters, sin embargo se 

tiene una propiedad de consistencia eventual. La consistencia eventual consiste en que la 

información replicada en múltiples nodos no es idéntica en un momento dado del tiempo [10]. 

Eventualmente las réplicas son consistentes entre si después de un tiempo suficientemente 

amplio. 

Por último, los repositorios NoSQL proveen alta disponibilidad lo que es necesario para lograr 

lo mencionado en el punto anterior. Para alcanzar esto, se tienen mecanismos de recuperación 

ante fallas utilizando copias espejo de la información. Sin embargo, dada la propiedad de 

consistencia eventual puede suceder que no todas las copias estén actualizadas y que al 

acceder a cierta información no se tenga la última versión de esta. 

Dadas las características mencionadas anteriormente, se han desarrollado diferentes 

repositorios NoSQL, cada uno con un esquema de datos diferente y con un propósito 

diferente. Los sistemas NoSQL están divididos en cuatro categorías principales: key-value store, 

Document store, Extensible Record Store y Graph databases. 

Los repositorios key-value store, proveen un índice de almacenamiento para objetos. Los 

objetos generalmente no son interpretados por el sistema y son manejados como Binary Large 

OBject (BLOB). Estos sistemas tienen mecanismos de recuperación ante fallas como la división 

de la información en varias maquinas de un cluster. Algunos repositorios de este tipo son Riak, 

Redis y Voldemort [1]. 

Los repositorios Document store, permiten almacenar elementos de los cuales el sistema tiene 

la capacidad de reconocer una estructura determinada. Los elementos pueden tener varios 

atributos de diferentes tipos y pueden ser agrupados en colecciones. El sistema provee 

mecanismos para buscar los objetos, dado un valor particular de un atributo. Algunos 

repositorios de este tipo son MongoDB, CouchDB y Dynamo [1]. 

Los repositorios de tipo Extensible Record store o Wide Column store, proveen un modelo de 

datos similar al de los manejadores relacionales pero con un esquema más dinámico y con 
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características similares a las de los Document store. Algunos ejemplos de estos repositorios 

son BigTable, HBase y Cassandra [1]. 

Por último, los repositorios de tipo Graph, proveen un modelo de datos basado en un grafo en 

el cual los nodos representan las entidades y los arcos las relaciones entro los diferentes 

elementos. Algunos repositorios de este tipo son Neo4J, InfiniteGraph, Sones, Infogrid y 

Trinity. 

Como se puede ver, se tienen diferentes tipos de repositorio con diferentes modelos de datos 

y por lo tanto diferentes propósitos. Aunque esta tecnología es muy reciente, ya se han 

realizado varios desarrollos que utilizan repositorios de este tipo tanto en contextos 

empresariales como en contextos académicos. 

En el contexto empresarial se presentan dos desarrollos, uno realizado en Facebook y otro en 

Amazon. En 2010 Facebook implementó Social Inbox, un sistema de mensajería que agrupaba 

mensajes, email y conversaciones. Este sistema debía estar en capacidad de almacenar 135 

billones de mensajes por mes. Después de evaluar varias opciones entre la que se encontraban 

Cassandra y MySQL, decidieron utilizar HBase. Aunque Facebook creó Cassandra, el modelo de 

consistencia eventual que este sistema proveía no era el adecuado para la nueva aplicación. En 

cuanto a MySQL, Facebook encontró problemas de desempeño a medida que la cantidad de 

datos crecía. Para la nueva aplicación se necesitaba un sistema que pudiera soportar datos con 

dos características: un conjunto pequeño de datos que tiende a ser volátil y un conjunto de 

datos que crece continuamente pero que es accedido ocasionalmente. Estas dos 

características son manejadas correctamente por HBase [11]. 

Amazon tiene una plataforma de e-commerce que ofrece una gran variedad de servicios a 

otros sitios web. La plataforma de Amazon debe ser altamente escalable, proveer un muy 

buen desempeño, confiabilidad y eficiencia. La confiabilidad para esta empresa es 

increíblemente importante ya que cualquier inconveniente puede causar pérdidas financieras 

y de confianza de sus clientes. Entre algunos servicios están el carrito de compras, la lista de 

best seller, preferencias de los clientes, manejo de sesiones, ranking de ventas y el catálogo de 

productos. Amazon necesita lograr gestionar el estado de sus servicios y aplicaciones de forma 

adecuada. Para lograr gestionar los estados de algunos de los servicios mencionados, que 

deben tener una alta confiabilidad, se implementó Dynamo. Un sistema que provee unos 

esquemas basado en llave primaria que satisface los requerimientos de dichas aplicaciones y 

de la empresa [12]. Una implementación de un sistema de gestión del estado de dichas 

aplicaciones que utiliza un sistema relacional no provee las características y los requerimientos 

de desempeño requeridos. 

En el contexto académico uniandino se pueden mencionar tres proyectos desarrollados: 

MentalWatch [13], NOA [14] y Portafolio Financiero Unificado [15]. MentalWatch [13] [16] es 

un sistema de agregación y búsqueda de información para condiciones el diagnóstico de 

trastornos mentales. Esta información es agregada desde fuentes de noticias RSS e indexada 

mediante un modelo de dominio específico, y es desplegada de forma cómoda al usuario 

permitiendo búsquedas que dan un valor agregado. Este sistema utiliza Cassandra como 

repositorio de datos y Lucene para la indexación del contenido.  
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NOA: News Opinion Analyzer [14] [17] es un sistema que permiten acceder a la agregación de 

comentarios sobre cierto tema, por medio de una búsqueda de términos análogo a un 

buscador. Este sistema utiliza el repositorio MongoDB para almacenar los contenidos extraídos 

de las fuentes de datos.  

Portafolio Financiero Unificado [15] [18] es un sistema que recupera e integra información 

financiera relevante para un usuario. Se tienen diferentes fuentes de información con 

contenido diverso y no estructurado. Entre las fuentes de datos se encuentran la Bolsa de 

valores de Colombia, RSS de noticias financieras, blogs y redes sociales como Facebook y 

Twitter. Este sistema utiliza el repositorio HBase para almacenar los contenidos y Lucene para 

indexarlos. 

4 Descripción general de la solución 

4.1 Objetivos generales  

Este trabajo busca ilustrar el proceso de concepción, diseño e implementación de una 

aplicación de recuperación de información en una infraestructura altamente escalable. El caso 

de estudio se basa en tecnologías Web 2.0 para lograr el almacenamiento y gestión de 

información heterogénea y no-estructurada. 

4.2 Objetivos específicos 

1. Desarrollar y desplegar un caso de estudio que utiliza tecnologías Web 2.0 en un ambiente 

distribuido standalone y sirve como caso de estudio para validar MagosCloud. 

2. Documentar el proceso de configuración e instalación de la plataforma para ser reutilizable 

tanto en un ambiente standalone como en MagoCloud y comparar sus resultados. 

3. Desarrollar un ejemplo de utilización de MapReduce. 

4. Diseñar e implementar una arquitectura flexible para permitir la adición y modificación de 

los componentes de gestión de contenido desarrollados, de forma que sea viable 

utilizarlos en el proyecto MagPie. 

4.3 Metodología. 

Los objetivos propuestos se realizan con una estrategia de iteraciones complementarias. En 

una primera parte se realiza la instalación de las herramientas necesarias para el caso de 

estudio en un ambiente distribuido. Con base en esto se implementan las configuraciones 

automáticas para MagosCloud. En una segunda parte se realiza el desarrollo y despliegue del 

caso de estudio en un ambiente distribuido standalone y en un ambiente con MagosCloud. Por 

último, se validan y prueban cada uno de los componentes del sistema.  
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4.4 Estrategia especifica. 

A continuación se detallan cada uno de los pasos establecidos en la estrategia general.  

Paso uno: 

1. Revisión, instalación y configuración de Hadoop. 

2. Revisión, instalación y configuración de Glassfish 3.1.1. 

3. Revisión, instalación y configuración de HBase sobre Hadoop. 

4. Pruebas básicas de funcionamiento. 

5. Revisión de configuraciones en Puppet. 

6. Implementación de las configuraciones automáticas utilizadas por el gestor de 

configuraciones Puppet. 

7. Pruebas básicas de funcionamiento. 

Paso dos: 

1. Desarrollo del caso de estudio. 

2. Desarrollo de una tarea MapReduce 

3. Despliegue del caso de estudio en un ambiente distribuido standalone. 

4. Pruebas básicas de funcionamiento. 

Paso tres: 

1. Despliegue de infraestructura usando MagosCloud. 

2. Despliegue de la aplicación en MagosCloud. 

3. Pruebas básicas de funcionamiento. 

4. Recolección de datos de los dos ambientes. 

5. Comparación y análisis de resultados. 

4.5 Restricciones. 

Adicionalmente a la estrategia establecida previamente se cuenta con una serie de 

restricciones que se deben tener en cuenta para el desarrollo de este proyecto. Se tienen 

restricciones de funcionamiento, restricciones de proyecto y restricciones de contenido. 

Hay dos restricciones de funcionamiento: por una parte, la aplicación hacer uso de paralelismo 

haciendo uso del framework MapReduce ofrecido por Hadoop puesto que uno de los objetivos 

del trabajo es la documentación de una tarea MapReduce. Dado que MagosCloud está 

orientado a servicios Web 2.0 se debe contar con la posibilidad de ejecutar tareas MapReduce 

y así tener un manejo eficiente de grandes volúmenes de información. Por otra parte, el caso 

de estudio debe tener una interfaz web amigable.  

En cuanto a restricciones de proyecto se debe tener en cuenta que se debe hacer el despliegue 

en dos plataformas esto con el fin de validar y comparar resultados, teniendo en cuenta las 

que se deben respetar algunas políticas de administración y configuración de la infraestructura 

tanto de ADMONSIS (Administración de los Laboratorios de Sistemas) como de la Universidad. 
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Por último, la restricción de contenido indica que las fuentes de información deben ser 

públicas y el contenido debe ser generado por usuarios. 

4.6 Especificaciones 

Dado que se quiere realizar una aplicación que integra información heterogénea y no 

estructurada proveniente de diferentes fuentes de información, se deben tener en cuenta 

diferentes aspectos de los procesos de la aplicación: proceso de recolección de datos, proceso 

de incorporación y proceso de consulta. Adicionalmente estos procesos tienen un impacto en 

la arquitectura y en la infraestructura necesaria para poder soportar el volumen y el 

procesamiento de datos.  

 

Figura 1: Procesos de una aplicación de recuperación de información 

4.6.1 Proceso de recolección 

El proceso de recolección de datos permite acceder a las fuentes de información para obtener 

los datos necesarios. Cada fuente de datos tiene formatos y elementos diferentes que hay que 

tener en cuenta ya que afectan el diseño del componente de extracción puesto que no se 

puede tener una forma genérica de obtener los datos. 

Para poder extraer todos los datos es necesario revisar las fuentes de información para 

establecer cuál es el método más apto para la tarea. Las fuentes de información pueden 

proveer la información ya sea en una página web, es decir que los datos están en el código 

HTML, por lo que se puede realizar Screen Scraping para obtener la información. Los datos 

pueden estar en un archivo por lo que es necesario descargarlo y procesarlo o los datos 

pueden ser accedidos por medio de un Web Service. 

En el primer caso, se deben desarrollar Web crawlers para cada una de las fuentes y si es 

necesario un parser. Esto es necesario debido a la especificidad de cada fuente y al tipo de 

datos que se van a obtener de la fuente. El crawler permite navegar por una fuente y el parser 

permite realizar un análisis sintáctico para obtener los datos. Por ejemplo, si se quieren 

obtener los datos que están en una tabla HTML, es necesario encontrar la página y luego 

analizar el código HTML para encontrar la tabla y así poder extraer los datos. 

En el segundo caso, el acceso a la información se puede dar de forma directa o indirecta. Si es 

directa quiere decir que el archivo se puede descargar a partir de una URL y no es necesario 

buscarlo, es decir que la URL del archivo no cambia. Indirectamente quiere decir que es 

necesario tener un crawler y un parser para encontrar el archivo. Por ejemplo, La Bolsa de 

Valores de Colombia pone a disposición del público un archivo Excel donde se indican los 

precios de las diferentes acciones. Este archivo cambia diariamente, por lo que la URL varía. 

Por esto, es necesario tener un crawler y un parser. El crawler permite navegar y encontrar la 
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página donde se pone el archivo Excel, el parser permite encontrar el lugar donde está el 

archivo sin tener en cuenta la URL. 

En el último caso, solo es necesario cumplir con los requerimientos expuestos por la aplicación 

para acceder a los datos. 

Una vez se obtienen y procesan los datos, es necesario lograr acceder a estos eficientemente. 

Dependiendo del tipo de información, de la rata de refresco de los datos y de los atributos de 

calidad definidos para la aplicación que utiliza los datos, los datos se pueden indexar conforme 

van llegando y luego almacenarlos o se pueden almacenar y después se crea un índice sobre el 

repositorio utilizando estrategias de consolidación y federación de integración de fuentes.  

4.6.2 Proceso de incorporación 

 

Figura 2: Proceso de incorporación 

La primera actividad consiste en la eliminación de tags y elementos de formato de los 

documentos. En el caso que se quiera procesar un documento HTML, se eliminan todos los 

tags y su contenido como scripts y comentarios. Esto produce un documento de solo texto que 

es utilizado como entrada para la actividad de tokenization. 

La actividad de tokenization consiste en el procesamiento del texto. Este es analizado, puesto 

en minúsculas y toda la puntuación es eliminada. Hay que tener en cuenta algunos caracteres 

como el guión, ya que dependiendo del idioma y del tipo de texto, puede ser necesario dejarlo 

en el texto. Al terminar esta actividad, se tiene un flujo de texto que describe una secuencia 

coherente de términos, el flujo captura y refleja la semántica, temas, subtemas, entre otros 

elementos de un documento y en el cual la posición de los términos está determinada por el 

formato del documento original. 

Estas dos etapas son muy importantes ya que son las etapas que permiten determinar qué es 

relevante para el buscador, ya que existe una diferencia en la forma en cómo los buscadores 

perciben e interpretan el contenido y la forma en cómo los usuarios leen el contenido. 

La etapa de filtrado consiste en la asignación de palabras clave que representan el documento 

de tal forma que describen el contenido del documento y permiten diferenciar un documento 

de otro en una base documental [19]. Es importante tener en cuenta que términos usados con 

frecuencia no son buenos para esta tarea. Generalmente, los documentos relevantes a una 

consulta son una pequeña porción de los documentos de la base documental. Por esto, un 

buen término es aquel que aparece en una porción pequeña de todos los documentos, es decir 

que los términos muy frecuentes en un documento no son muy buenos. Otro problema a tener 

en cuenta es el contexto. Los términos que aparecen en varios contextos no permiten definir el 

tema o subtema de un documento. Para evitar esto, es necesario eliminar las palaras muy 

comunes de un documento, lo que puede ser una tarea dispendiosa. Para eliminar estas 

palabras se pueden utilizar las palabras más comunes de la base de documentos o existen 
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algunas librerías tanto generales como específicas a un dominio con listas de términos 

comunes que pueden ser utilizadas para eliminar rápidamente estos términos de un 

documento. 

La cuarta etapa consiste en la construcción de lemmas. Por ejemplo, “computer”, 

“computing”, “compute” son reducidos a “comput”. Evidentemente este proceso es afectado 

fuertemente por el idioma y por el tipo de aplicación que lo usa. Para inglés, el algoritmo más 

utilizado es el de Martin Porter [20]. 

Por último, la etapa de weighting consiste en la asignación de pesos a los diferentes términos 

basada en un weighting mode [19]l. Es posible utilizar pesos locales,  pesos globales o una 

combinación de los dos. Generalmente, cuando se usan pesos locales, se utiliza la frecuencia 

del término (tf: Term Frecuency). Cuando se usan pesos globales, el peso de un término está 

dado por la frecuencia inversa del documento (IDF: Inverse Document Frecuency). Por lo que al 

utilizar los dos métodos, se obtiene un método sencillo en el que basta con multiplicar los dos 

pesos:       . Existen varios modelos basados en espacios vectoriales, en probabilidades o 

basados en modelos de lenguajes. Para evaluar estos modelos se utilizan medidas de precision, 

recall, fall-out y F-measure [21]. 

Precision es la proporción de documentos encontrados que son relevantes para el usuario, 

recall es la proporción de documentos que son relevantes y que son encontrados. Fall-out es la 

proporción de documentos no relevantes que son encontrados. F-measure es el promedio 

armónico entre precisión y recall. 

Con base en lo anterior, es posible construir un índice para recuperar información de forma 

eficiente, sin tener que acceder al documento. Un índice convencional es una estructura de 

datos en la que se almacenan los documentos y las palabras clave asociadas a dichos 

documentos. Con este tipo de índice es muy fácil saber las palabras clave de un documento. 

Pero si se quieren encontrar todos los documentos que tienen ciertas palabras clave, se debe 

recorrer todo el índice, lo cual resulta ineficiente. Por esto, es posible crear un índice invertido. 

Con este tipo de índice es posible resolver la consulta anterior más eficientemente. 

Documentos Términos 

D1 T1, T2 

D2 T2, T4, T6 

… … 

Dn T1, T3, T4, T5 
Tabla 1: Ejemplo índice convencional 

Términos Documentos 

T1 D1, D3, D5 

T2 D1, D2 

… … 

Tn D1, D2, D3, D4 
Tabla 2: Ejemplo índice invertido 

Para construir un índice se pueden utilizar desarrollos ya existentes como Lucene [22]. Esta 

librería permite realizar full-text scan y crear índices de los documentos analizados. El 

desarrollador puede elegir cuáles campos indexar, cuáles campos almacenar y hacer el índice a 

su gusto. Se pueden crear índices en memoria principal, que son muy rápidos cuando se tienen 

datos pequeños pero pierde eficiencia cuando aumenta su tamaño, evidentemente a este tipo 

de índice solo puede acceder la aplicación que lo haya construido. También se pueden tener 

índices almacenados en disco, que manejan mejor el gran volumen de datos y que pueden ser 

accedidos para lectura por varias aplicaciones. Cuando una aplicación escribe en este tipo de 

índices se pone un candado para evitar concurrencia e inconsistencia en los datos. 
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Figura 3: Estructura índice de Lucene 

4.6.3 Proceso de consulta 

El proceso de consulta consiste encontrar los documentos relevantes que satisfacen una 

consulta dada. Para esto se hace uso del índice y del repositorio de datos. Aunque es posible 

almacenar gran cantidad de información en el índice, no se deben almacenar datos que no 

aportan ninguna información a la hora de hacer una búsqueda ya que esto puede afectar el 

rendimiento del índice. El objetivo es lograr obtener los identificadores de los documentos que 

satisfacen una consulta y luego obtener el documento como tal del repositorio.  

Dado que se está utilizando y almacenando información no estructurada no se utiliza una base 

de datos relacional. Como existen tres tipos de repositorio NoSQL, es importante mencionar 

algunos factores que influyen en la elección de alguno de estos.  

Un factor crítico para la elección de un sistema no relacional son los atributos de calidad que 

se deben satisfacer. A nivel de persistencia se deben satisfacer ciertos atributos de calidad 

como la disponibilidad de los datos, la integridad y consistencia de los mismos. Adicionalmente 

a estos atributos de calidad se debe tener en cuenta el desempeño y la disponibilidad de otros 

elementos como la red. La Figura 4 presenta una guía básica para escoger el tipo de repositorio 

teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado. 

 

Figura 4: Tipos de repositorio NoSQL [23] 
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Según el teorema de CAP [24] solo es posible escoger dos de los tres requerimientos 

presentados en la Figura 4. 

Otro factor importante es el tipo de escalabilidad que se quiere tener. Uno de los objetivos 

principales de los repositorios NoSQL es permitir y facilitar la escalabilidad horizontal. Es decir, 

permitir agregar más máquinas al sistema. Esto afecta la tolerancia a particiones ya que 

requiere de una red que sea tolerante a particiones y por lo tanto afecta la disponibilidad y la 

consistencia. 

El último factor crítico es el tipo de datos que se quieren almacenar. Cada tipo de repositorio 

ofrece diferentes operaciones sobre los datos almacenados y es necesario tenerlo en cuenta 

ya que en comparación a una aplicación que utiliza un sistema relacional, gran parte del 

procesamiento de datos lo tiene que hacer la aplicación y no el manejador del repositorio. 

4.6.4 Arquitectura de una aplicación de recuperación de información 

Ya que se tiene un repositorio y un índice, es necesario construir una aplicación de 

recuperación de información que utilice estos elementos. Una aplicación de este tipo está 

caracterizada en la Figura 5, la cual es la base de este componente en el desarrollo del 

proyecto MagPie [8]. 

 

Figura 5: Arquitectura Content Retriever 

Como se puede ver en la Figura 5, este tipo de aplicaciones están compuestas por siete 

componentes: Search controller, Semantic Enricher, Sources Manager, Metadata Extractor, 

Similarity Analizer, Indexing Controller, Data sources, Content Repository y Crawler. Cada uno 

de estos componentes es utilizado en el proceso descrito anteriormente. 
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Content Retriever Proceso asociado 

Search 
controller 

Componente encargado de interpretar y ejecutar 
las búsquedas, del usuario o de otros sistemas. 

Proceso de consulta 

Semantic 
Enricher 

Componente encargado de enriquecer las 
búsquedas recibidas por el administrador de 
consultas. Puede incluir otros niveles además del 
semántico (Traducción, sinonimia …) 

Proceso de consulta 

Sources 
Manager 

Componente encargado de administrar la 
información básica (ubicación, tipo de contenido) 
de las fuentes sobre las que busca el sistema.  

Proceso de recolección 

Metadata 
Extractor 

Componente encargado de extraer información 
básica del contenido recuperado. 

Proceso de recolección 

Similarity 
Analizer 

Componente encargado de evaluar la similaridad 
entre una consulta de usuario y un contenido 
recuperado. 

Proceso de consulta 

Indexing 
Controller 

Componente encargado de transformar el 
contenido recuperado e indexarlo de forma 
consistente con el repositorio de información 
seleccionado. 

Proceso de indexamiento 

Data sources Fuentes de datos externas que se exploran para 
recuperar contenido. 

Proceso de recolección 

Content 
Repository 

Repositorio seleccionado para almacenar el 
contenido recuperado. 

Proceso de recolección y 
de consulta 

Crawler Componente encargado de explorar y de 
recuperar el contenido de las fuentes de datos. 

Proceso de recolección 

Tabla 3: Descripción componentes Content Retriever 

5 Desarrollo del diseño 

Para lograr cumplir los objetivos es necesario el desarrollo de un caso de estudio que permita 

validar los desarrollos realizados. El caso de estudio también permite el desarrollo de una 

aplicación ejemplo que integra información heterogénea y no estructurada proveniente de 

diversas fuentes de información, que es analizada y almacenada en un repositorio NoSQL. A 

continuación se describe el caso de estudio, se detallan los requerimientos funcionales, las 

restricciones y la arquitectura de la solución. 

5.1 Descripción del caso de estudio. 

La información biológica presente en la Web ha venido aumentando considerablemente en los 

últimos años. Aunque es natural pensar que este tipo de información está relacionada, más 

que todo, con información genética como bases de datos de nucleótidos, proteínas y genes, es 

posible encontrar otro tipo de información científica que puede ser usada por usuarios no 

especializados. Este es el caso de información acerca de las aves. Actualmente existen bases de 

datos que contienen información multimedia de estos animales y portales en los que es 

posible encontrar descripciones y características de una gran cantidad de aves. Sin embargo, 

es tarea del usuario lograr encontrar, filtrar y recopilar la información ya publicada. Así mismo, 

las búsquedas de sonido o de imágenes proporcionadas por los portales no logran proveer una 

forma amigable y sencilla de realizar una búsqueda. En muchos casos, las búsquedas se 
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realizan por nombre científico, lo cual no es conveniente para una persona que no está 

familiarizada con taxonomía de aves o que recuerda algunas características pero no recuerda 

el nombre común de la especie. 

Dado esto, se propone un buscador de aves que provee una interfaz amigable y sencilla en la 

que los usuarios pueden realizar consultas por medio de palabras o por medio de sonido. Las 

consultas por medio de palabras permiten tener en cuenta nombres o características descritas 

por los usuarios. La búsqueda por medio de sonido aprovecha el auge de las tecnologías 

móviles, teniendo en cuenta que hoy en día todas las personas tienen al alcance un dispositivo 

móvil que provee diferentes herramientas y sensores. Para este caso, una persona podría 

grabar el sonido de un ave y después ingresar el archivo de sonido en la aplicación y obtener 

información de las especies que posiblemente tienen el canto dado. 

La información de los sonidos de las aves se obtiene de tres fuentes de datos que proveen 

información confiable dado que son usadas fuertemente en el campo científico [25] [26] [27]. 

Las imágenes se extraen de otras fuentes especializadas en imágenes de aves [28] [29] [30]. 

Las características taxonómicas y descripciones de las diferentes especies se obtienen de los 

sitios Web de USGS [31], EarthLife [32] y [33]. 

Dado que se tiene un gran volumen de información heterogénea, no-estructurada y 

proveniente de diversas fuentes de datos, el desarrollo del caso de estudio se hace utilizando 

herramientas Web 2.0 para el manejo de contenidos y se presenta la información al usuario a 

través de una aplicación tipo Mashup. 

5.2 Atributos de calidad 

5.2.1 Árbol de utilidad 

 

Figura 6: Árbol de utilidad 
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5.2.2 Descripción atributos de calidad 

Atributo de Calidad: Facilidad de uso interfaz gráfica 

Nombre ID Descripción Prioridad 

Interfaz Gráfica US1 

La aplicación debe ser intuitiva al usuario y el número 
de toques a la pantalla para ejecutar una acción debe 
ser el mínimo posible. Alta 

Tabla 4: Atributo de calidad - facilidad de uso 

Atributo de Calidad: Alta Escalabilidad 

Nombre ID Descripción Prioridad 

Tiempo AE1 
Todos los usuarios obtienen respuestas rápidas a sus 
consultas. Alta 

Recursos AE2 

Todos los usuarios pueden acceder a los diferentes 
elementos como imágenes, texto y audio de la 
aplicación. Alta 

Volúmenes 
enormes de 

datos AE3 

La aplicación debe manejar volúmenes enormes de 
datos provenientes de múltiples fuentes y de 
diferentes tipos. Alta 

Tabla 5: Atributo de calidad - alta escalabilidad 

Atributo de Calidad: Alta Disponibilidad 

Nombre ID Descripción Prioridad 

Tiempo AD1 
El servidor de la aplicación debe estar disponible el 
99,99% del tiempo de funcionamiento del negocio. Alta 

Notificación de 
errores AD2 

Cuando una solicitud del usuario no puede ser 
ejecutada satisfactoriamente, el sistema debe notificar 
al usuario en el 100% de los casos el resultado de la 
operación. Alta 
Tabla 6: Atributo de calidad - alta disponibilidad 

Atributo de Calidad: Mantenibilidad 

Nombre ID Descripción Prioridad 

Modificabilidad M1 
Agregar nuevas fuentes de información o nuevas 
funcionalidades se hace de forma rápida y efectiva. Media 

Nuevas 
Funcionalidades M2 

Agregar nuevas funcionalidades o servicios a la 
aplicación se realiza de forma rápida y no hay un 
impacto alto en otros componentes ya desarrollados. Media 

Tabla 7: Atributo de calidad – mantenibilidad 

Atributo de Calidad: Fiabilidad 

Nombre ID Descripción Prioridad 

Fiabilidad de la 
información F1 

La información obtenida de las fuentes de datos es 
confiable, es decir que es información verídica. Media 

Tabla 8: Atributo de calidad – fiabilidad 
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Atributo de Calidad: Interoperabilidad 

Nombre ID Descripción Prioridad 

Integración y 
comunicación 

con otras 
aplicaciones I1 

La aplicación debe ser capaz de recibir y responder 
peticiones de otras aplicaciones. Alta 

Tabla 9: Atributo de calidad - interoperabilidad 

5.2.3 Escenarios de calidad 

Escenario de Calidad # 1 

Atributo de Calidad Facilidad de uso de interfaz gráfica 

Justificación 
En cualquier momento el usuario al hacer uso del sistema debe 
entender la interfaz gráfica en su totalidad.  

Fuente El usuario 

Estímulo Solicitud de cualquier servicio del sistema. 

Artefacto Aplicación Web. 

Ambiente Entorno de ejecución bajo situación normal o fallos. 

Respuesta 
El sistema responde ante la solicitud del usuario de la forma 
esperada. 

Medida de la 
Respuesta 

El usuario recibe la respuesta esperada comprendiendo la interfaz 
gráfica en un 99% de los casos. 

Tabla 10: Escenario de calidad 1 

Escenario de Calidad # 2 

Atributo de Calidad Alta Escalabilidad 

Justificación 

La aplicación es capaz de manejar la información asociada a todas 
las aves recolectadas sin disminuir la calidad de los servicios 
ofrecidos. 

Fuente El usuario 

Estímulo Solicitud de cualquier servicio del sistema. 

Artefacto Aplicación Web. 

Ambiente Entorno de ejecución bajo situación normal o fallos. 

Respuesta 
El sistema responde ante la solicitud del usuario de la forma 
esperada. 

Medida de la 
Respuesta 

El usuario recibe la respuesta esperada comprendiendo la interfaz 
gráfica en un 99% de los casos. 

Tabla 11: Escenario de calidad 2 

 
Escenario de Calidad # 3 

Atributo de Calidad Alta Disponibilidad 

Justificación 

En el 99.9% de los casos en que un servicio expuesto presenta 
problemas, el sistema estará en capacidad de detectarlos, intentar 
restablecer el servicio y en caso de persistir la falla, generar una 
alarma solicitando intervención humana. 

Fuente El sistema 

Estímulo Solicitud de cualquier servicio del sistema. 

Artefacto Aplicación Web. 

Ambiente Entorno de ejecución bajo situación normal o fallos. 
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Respuesta 
El sistema detecta el problema e intenta reiniciar el servicio, si 
persiste se genera una alarma solicitando intervención humana. 

Medida de la 
Respuesta 

El 99% de los problemas que se puede presentar en los servicios, 
son detectados e informados por medio de alertas. 

Tabla 12: Escenario de calidad 3 

Escenario de Calidad # 4 

Atributo de Calidad Mantenibilidad 

Justificación 

La inclusión de nuevas fuentes de información, nuevas semánticas 
o métodos de búsqueda a la hora de hacer análisis de contenido 
debe hacerse en un lapso menor a 8 horas para el tiempo invertido 
en conocer la implementación ya realizada. 

Fuente Nuevas necesidades de desarrollo. 

Estímulo 
Se desarrollan nuevos módulos que deben incluirse en la 
aplicación. 

Artefacto Código Fuente. 

Ambiente Los desarrolladores están familiarizados con la aplicación. 

Respuesta Se incluye el nuevo módulo en la aplicación. 

Medida de la 
Respuesta El nuevo módulo es incluido en un tiempo menor a ocho horas. 

Tabla 13: Escenario de calidad 4 

Escenario de Calidad # 5 

Atributo de Calidad Fiabilidad 

Justificación 
Las fuentes de información deben proveer datos verídicos de tal 
forma que el usuario final confíe y utilice la aplicación.  

Fuente Usuario final. 

Estímulo Recolección de información. 

Artefacto Repositorio de datos y fuentes de datos. 

Ambiente Sistema en operación normal. 

Respuesta Se despliega información confiable. 

Medida de la 
Respuesta 

El 99% de la información obtenida es confiable y proviene de una 
fuente de datos fiable. 

Tabla 14: Escenario de calidad 5 

Escenario de Calidad # 6 

Atributo de Calidad Interoperabilidad 

Justificación La aplicación es capaz de interactuar con otras aplicaciones. 

Fuente Aplicación externa. 

Estímulo Acceso a algún servicio o petición de información. 

Artefacto Aplicación Web. 

Ambiente Sistema en operación normal. 

Respuesta Se retorna la respuesta a la petición realizada. 

Medida de la 
Respuesta 

Cantidad de aplicaciones con las cuales se comunica la aplicación 
>=1. 

Tabla 15: Escenario de calidad 6 
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5.3 Especificación del caso de estudio 

5.3.1 Diagrama de casos de uso 

 

Figura 7: Casos de uso 

5.3.2 Descripción casos de uso 

Título del Caso de Uso Buscar Ave por Sonido 

Descripción General del Caso de Uso 

El usuario realiza una búsqueda utilizando un archivo de sonido el cual es analizado para 
identificar las posibles aves que tienen un canto similar y la aplicación retorna todos los 
elementos relacionados con la consulta. 

Entidades Involucradas 

El usuario y la aplicación. 

Entradas 

Archivo de sonido en formato WAV y mp3. 

Resultados 

Los elementos relacionados con la búsqueda son mostrados en la pantalla del usuario. 

Precondiciones 

Existe un repositorio de sonidos de aves que ha sido analizado e indexado previamente. 

Flujo normal de Eventos 

  Usuario Aplicación 

1 Carga el archivo de sonido a la aplicación.   

2   

Busca todos los elementos que tengan 
una relación con el archivo de sonido 
ingresado por el usuario. 

3   
Retorna la información y es desplegada 
en la pantalla del usuario.  

Pos condiciones principales del caso de uso 

 N/A 

Caminos de Excepción 

- El usuario ingresa un archivo de sonido con un formato no soportado. 
- El sistema no puede encontrar ningún elemento relacionado con la búsqueda realizada 

del usuario. 
Tabla 16: Caso de uso - buscar ave por sonido 
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Título del Caso de Uso  Buscar Ave por Texto 

Descripción General del Caso de Uso 

 El usuario realiza una búsqueda utilizando una palabra o frase clave en el campo de 
búsqueda y el sistema retorna todos los elementos relacionados con la consulta. 

Entidades Involucradas 

 El usuario y la aplicación. 

Entradas 

 Palabra o frase clave de búsqueda. 

Resultados 

 Los elementos relacionados con la búsqueda son mostrados en la pantalla. 

Precondiciones 

 N/A 

Flujo normal de Eventos 

  Usuario Aplicación 

1 
Ingresa la palabra o frase clave en el campo 
de búsqueda.   

2   

Busca todos los elementos que tengan 
una relación la palabra o frase clave 
ingresada por el usuario. 

3   
Retorna la información y es desplegada 
en la pantalla del usuario.  

Pos condiciones principales del caso de uso 

 N/A 

Caminos de Excepción 

- El usuario introduce caracteres no válidos. 
- El usuario realiza una búsqueda con el campo de búsqueda vacío. 
- El sistema no puede encontrar ningún elemento relacionado con la búsqueda realizada 

del usuario. 
Tabla 17: Caso de uso - buscar ave por texto 

5.4 Restricciones del caso de estudio. 

Anteriormente se definieron unas restricciones que se deben tener en cuenta para el caso de 

estudio. En cuanto a restricciones especificas para el caso de estudio se tienen las siguientes: 

 La aplicación que utiliza el usuario es una aplicación tipo Mashup, se debe presentar 

la información de forma agradable y la aplicación debe ser fácil de utilizar. 

 La aplicación debe hacer uso de una infraestructura distribuida, ya sea en 

MagosCloud o en un ambiente standalone. 

 Almacenamiento de información en un repositorio NoSQL. 

 Utilización del framework MapReduce. 

5.5 Alternativas de diseño 

5.5.1 Alternativas de diseño de infraestructura 

Para instalar, configurar y estabilizar una infraestructura altamente escalable es necesario 

incurrir en una serie de pasos y problemas específicos a cada uno de los elementos que se 

quiere tener en la infraestructura. Para un desarrollador es deseable contar con una 

infraestructura genérica en la cual puede desplegar su aplicación sin incurrir en estos 
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problemas. Sin embargo, puede ser necesaria la implementación de la misma infraestructura 

en múltiples ocasiones. Teniendo que resolver los mismos problemas para cada una de las 

implementaciones realizadas. Una infraestructura altamente escalable distribuye la carga en 

diferentes máquinas para lograr un procesamiento eficiente de grandes volúmenes de datos. 

Para esto, es necesario aislar la responsabilidad de cada una de las máquinas de la 

infraestructura. Para una aplicación de integración de información, se establece la siguiente 

distribución para aprovechar al máximo la capacidad de cada máquina.  

La infraestructura para una aplicación de recuperación de información está compuesta por un 

repositorio de datos, un servidor de aplicaciones, un índice, un componente de extracción de 

datos y un conjunto de clientes que acceden a la información por medio de una aplicación 

desplegada en el servidor de aplicaciones. Para el repositorio de datos se puede tener un 

sistema de archivos distribuido como Hadoop o un repositorio distribuido como HBase. Se 

hace énfasis en el distribuido ya que la infraestructura a utilizar tiene requerimientos de alta 

escalabilidad y alta disponibilidad. Para asegurar estos requerimientos es importante contar 

con una replicación de los datos. Es decir que un mismo archivo o dato se va a tener en 

máquinas diferentes. Generalmente, para administrar y acceder a estos repositorios 

distribuidos se tiene una máquina master que procesa las recibe las peticiones y las envía a las 

otras máquinas  para responder.  Para este grupo de máquinas, el procesamiento es realizado 

mayoritariamente por las máquinas que tienen los datos, no por el master. 

El servidor de aplicaciones permite desplegar aplicaciones Web que son utilizadas por los 

usuarios. Dependiendo de los requerimientos se puede hacer tener un cluster de un servidor 

de aplicaciones en una misma máquina o en máquinas diferentes.  Todo depende de la 

escalabilidad y disponibilidad que se quiera ofrecer. Para el caso de estudio no es necesario 

satisfacer estos requerimientos ya que la infraestructura física de la Universidad los provee. Sin 

embargo, dependiendo del procesamiento que realiza la aplicación se puede elegir desplegarla 

en la máquina que tiene el master del repositorio o en una máquina separada. Para este caso 

se decide separar el servidor de aplicaciones y el master en maquinas diferentes. En efecto, lo 

ideal es que el caso de estudio se lo más distribuido posible. 

El índice es un elemento importante en este tipo de aplicaciones para poder acceder 

eficientemente almacenados en el repositorio. Para este caso, la librería que permite crear el 

índice es Lucene. Esta librería no tiene requerimientos críticos de infraestructura. Sin embargo, 

dado que es la aplicación desplegada en el servidor de aplicaciones la que la utiliza, se debe 

crear el índice en la misma máquina. En efecto, la librería no ofrece acceso al índice por medio 

de la red. 

El componente de extracción de datos se encarga de acceder a las fuentes de información y 

obtener los datos necesarios. Este componente puede ser ejecutado de forma manual, en 

ocasiones determinadas, o puede permanecer en ejecución. Todo depende de los 

requerimientos de información de la aplicación. En el caso en el que el componente 

permanece en ejecución, se recomienda tener máquinas distintas a las máquinas del 

repositorio de datos y del servidor de aplicaciones para hacer el despliegue. En efecto, el 

proceso de recolección de información puede afectar negativamente el desempeño del 

repositorio o de los tiempos de respuesta del servidor de aplicaciones. Para el caso en el que 
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es necesario hacer la ejecución de forma manual, puede hacer el despliegue en cualquier 

máquina de la infraestructura, teniendo en cuenta el sobrecosto que esto puede tener en el 

desempeño. Para este caso de estudio se prefiere ejecutar el componente de recolección en 

una máquina separada con el fin de lograr una aplicación distribuida y no afectar el 

desempeño del repositorio de datos. 

Como se puede ver, lograr instalar, configurar y estabilizar una infraestructura requiere de un 

gran esfuerzo ya que es necesario lidiar con los problemas específicos a cada elemento de 

software y con los problemas de compatibilidad entre estos. Adicionalmente, es importante 

que la infraestructura cuente con un mínimo de seguridad para evitar ataques que pueden 

generar pérdida de información o vulnerabilidad sobre otras plataformas. 

Para solucionar estos inconvenientes, MagosCloud permite realizar el despliegue de una 

infraestructura distribuida con los requerimientos requeridos por el desarrollador de forma 

automática. Para lograr esto, MagosCloud utiliza un gestor de configuraciones automáticas 

(Puppet) con el cual es posible lograr la instalación, configuración y estabilización de una 

infraestructura altamente escalable. En este caso, solo es necesario incurrir en la instalación y 

configuración de un elemento de software una sola vez, haciendo reutilizable las diferentes 

configuraciones y solucionado los problemas expuestos anteriormente una sola vez. 

La infraestructura de MagosCloudSecure actualmente cuenta con una plantilla Puppet que 

permite instalar y configurar Hadoop seguro de forma automática, sin embargo al instalar y 

configurar Hadoop se logra ejecutar el sistema de archivos distribuido pero no se logra 

configurar de manera adecuada el framework MapReduce. Se piensa que esto se debe a un 

problema de permisos entre los diferentes procesos de Hadoop, ya que Hadoop Seguro 

necesita que el usuario que ejecuta el proceso de los Datanodes sea el usuario root, mientras 

que el usuario que ejecuta tareas MapReduce es uno diferente a root. Esto puede producir un 

conflicto y evitar que las tareas funcionen adecuadamente ya que el usuario que ejecuta la 

tarea no tendría privilegios para escribir y utilizar el proceso Datanode. 

Para solucionar este inconveniente se crea una nueva plantilla Puppet que permite la 

instalación y configuración de Hadoop en MagosCloud. Esta plantilla utiliza una versión más 

reciente: Hadoop v1.0.0. Esta se generó de tal forma que sea fácilmente modificable para 

utilizar otras versiones de Hadoop. La plantilla no permite la configuración de la seguridad de 

Hadoop ya que se utiliza una VPN para aislar las diferentes instalaciones y por lo tanto evitar 

que un usuario acceda libremente a una instalación Hadoop que no le pertenece. Dado que 

Hadoop utiliza comunicación SSH entre el master y los slaves del cluster, es necesario lograr 

pasar las llaves entre los diferentes nodos. En un principio se intentó utilizar los tipos para 

manejo de llaves provistos por Puppet, lo cual no dio algún resultado por lo que se intentó 

exportar las llaves como un recurso a Puppet. Aunque esta solución es viable para Puppet, no 

lo es para MagosCloud. Esto se debe a que el orden en el que se crean, se configuran y se 

ejecutan las máquinas virtuales no tiene un orden determinado por lo que al tratar de 

importar la llave del master a un slave se puede producir un error dada la no existencia de 

dicha llave si el master no se ha levantado. Por esto, se decidió crear una llave genérica que se 

copia a cada una de las máquinas del cluster permitiendo la comunicación entre los nodos del 

cluster sin importar el orden en el que se levanten las máquinas. Aunque esto es un riesgo de 
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seguridad potencial, la VPN mitiga este riesgo ya que no es posible para un usuario conocer las 

maquinas asignadas a otro usuario. 

Otro problema encontrado es que la plantilla actual no permite configurar la replicación de los 

datos en el sistema de archivos. La replicación es estática y tiene valor de dos. Lo que quiere 

decir que los datos siempre se van a replicar dos veces en cualquier cluster Hadoop. La nueva 

plantilla permite que el solicitante de una plataforma Hadoop especifique el valor de la 

replicación que quiere en su sistema de archivos. Es importante tener en cuenta que la 

replicación debe ser menor al número de nodos solicitados. 

Adicionalmente a esta plantilla Puppet se crearon otras dos, una para Glassfish v3.1.1 y otra 

para HBase v0.92.0. Esto con el fin de aumentar las herramientas disponibles para los 

desarrolladores que utilizan la plataforma MagosCloud. 

La plantilla de HBase utiliza la plantilla de Hadoop y de la misma forma se puede modificar 

fácilmente para utilizar otras versiones. Es importante mencionar que la dependencia de 

plantillas debe ser manejada por Puppet y no por MagosCloud. En MagosCloud Secure es 

necesario crear unas entradas en la base de datos para indicar las dependencias y utilización 

entre las diferentes plantillas. Aunque este método parece funcionar, evita que Puppet maneje 

las dependencias lo cual dificulta el desarrollo de plantillas y se desperdicia una funcionalidad y 

responsabilidad de Puppet. 

Por último, es necesario agregar estas plantillas a MagosCloud. Aunque se pensaba que solo 

era necesario agregar las entradas pertinentes a la base de datos, no se contaba con el hecho 

que hay que seguir un esquema XML donde el nombre de las nuevas configuraciones en la 

base de datos deben iniciar por “x:”. Esto no está documentado y para entender el esquema es 

necesario revisar el xsd (XML Schema Definition) de MagosCloud para entender el esquema 

XML implementado originalmente. A partir de este análisis y del realizado en el trabajo 

simultáneo [9], se decide generar una nueva versión de MagosCloud Secure, mucho más 

sencilla, con una interfaz gráfica que facilita el uso de la aplicación. Adicionalmente, se 

incorporan elementos de monitoreo y se contribuye con los elementos de seguridad, usando 

un aislamiento de los diferentes clusters de maquinas virtuales generados. Esto implica que se 

trabaja sobre una infraestructura diferente y este trabajo constituye una fuente de pruebas 

para la nueva infraestructura. 

5.5.2 Alternativas de diseño del caso de estudio 

Uno de los objetivos del caso de estudio es la implementación de una tarea MapReduce 

ejemplo. Se proponen cinco tareas que pueden ser implementadas. La primera tarea consiste 

en la paralelizar la tarea de extracción de features de los archivos de audio. Sin embargo esta 

tarea es realizada por una librería y no es posible dividir un archivo de audio de tal forma que 

sea posible obtener las diferentes features por separado y luego unir esos resultados para 

obtener un archivo final con todas las características del archivo. 

La segunda tarea considerada es la paralelizar una tarea que utiliza los archivos producidos por 

la tarea anterior para reducirlos y solo utilizar las features que se requieren. De la misma forma 

no es posible dividir dicha tarea y lograr unir los resultados separados, dado que no hay una 

etapa reduce ya que cada archivo se procesa por separado. 
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La tercera tarea es la reducción de todos los archivos producidos por la primera tarea a un solo 

archivo. De la misma forma no se puede hacer esta tarea usando procesamiento en paralelo ya 

que no se tiene una etapa reduce. Aunque de varios archivos se produce uno solo, el 

procesamiento de cada archivo es individual y por lo tanto no permite construir una tarea 

ejemplo completa. 

En resumen, las tareas consideradas se pueden hacer haciendo Map pero no Reduce ya que 

para cada archivo se produce un único archivo con las features, y se continúa con los otros 

procesos utilizando los diferentes archivos producidos por la tarea anterior. 

La cuarta tarea considerada es paralelizar los crawlers. Sin embargo, debido a restricciones de 

conexiones y time-out en las fuentes de información, los crawlers deben proteger las fuentes 

de información para evitar saturarlas y que se generen bloqueos que impiden la recolección de 

información. 

La última tarea considerada es paralelizar la búsqueda de información en HBase, para hacer 

una búsqueda que utiliza las features obtenidas de los archivos de sonido y lograr encontrar 

los órdenes que concuerdan con esas características. Para eso se calculan los promedios y las 

varianzas de cada una de las features de cada especie. Esta tarea tiene todos los elementos 

necesarios para cumplir con uno de los objetivos del trabajo y por lo tanto es la seleccionada 

para implementar. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la aplicación se considera una arquitectura que tiene 

diferentes componentes independientes y que no influyen en la ejecución de los otros 

componentes. El elemento que logra unificar los componentes es los datos, en este caso el 

repositorio de información: Hadoop y HBase. 

5.5.2.1 Arquitectura de la aplicación 

A partir de la arquitectura de una aplicación de recuperación de información propuesta en 

MagPie (Figura 5), se presentan los diferentes componentes que constituyen una arquitectura 

de la aplicación propuesta. 

La arquitectura inicial consta de tres aplicaciones independientes. La primera aplicación, 

DataExtractor) permite obtener los datos de las fuentes, procesarlos y almacenarlos. El 

procesamiento se realiza sobre los datos que incluyen texto y audio. La segunda aplicación 

(IndexBuilder) permite construir un índice sobre los datos almacenados. Este índice permite 

resolver búsquedas basadas en texto de forma eficiente. La tercera aplicación 

(WebApplication) es la aplicación final de usuario.  

El componente DataExtractor tiene la responsabilidad de conectarse a las fuentes de datos y 

obtener la información necesaria. Esta información puede ser texto, links o archivos de audio. 

Si se extrae texto o links, este es procesado para eliminar el formato y los tags HTML que 

puede tener. Después es almacenado en el repositorio. Si se extrae audio, es necesario 

obtener los metadatos que este archivo tiene, generalmente en forma de texto. Al finalizar la 

descarga de un archivo de audio este es procesado para obtener las features del sonido. Al 

realizar este procesamiento se obtiene un archivo de texto que luego es procesado para 

eliminar las features que no son adecuadas para el proceso de clasificación. Se eliminan las que 
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tienen valores nulos. Estos archivos son almacenados en Hadoop y las features con sus valores 

son almacenadas en HBase.  

Una vez terminado el proceso de recolección de datos se utiliza el IndexBuilder para crear el 

índice. Dado que se quiere utilizar Lucene, hay dos posibilidades para los índices. La primera 

consiste en un índice en memoria principal y la segunda en un índice almacenado en disco. La 

primera posibilidad permite tener lecturas más rápidas pero requiere que el índice sea creado 

al momento de iniciar la aplicación que lo va a usar. Esto quiere decir seria responsabilidad de 

la aplicación final crear el índice, lo cual puede afectar el desempeño. Por esto, se utiliza la 

segunda opción y se crea este componente que se conecta al repositorio e indexa todos los 

documentos. El índice es almacenado en disco y puede ser utilizado por la aplicación final sin 

afectar el desempeño.  

La aplicación final es una aplicación web que permite a los usuarios realizar búsquedas por 

medio de texto o por medio de archivos de audio. La primera búsqueda consiste en ingresar 

ciertos términos que son analizados para buscar en el índice creado previamente y retornar 

una respuesta al usuario. La búsqueda por medio de archivos permite al usuario ingresar un 

archivo de audio, este es analizado para obtener las diferentes features y luego se utiliza un 

modelo de clasificación para lograr identificar el orden más probable al cual pertenece el ave 

del archivo de audio ingresado. Es importante mencionar que esta aplicación utiliza algunos 

elementos desarrollados en el DataExtractor para lograr procesar los archivos de audio. 

En comparación con la arquitectura presentada en la Figura 5, en este caso solo se describen 

tres componentes principales que tienen todas las responsabilidades necesarias de una 

aplicación de recuperación de información. A continuación se presenta una 

comparación/equivalencia de los conceptos de una aplicación tipo y de esta aplicación. 

BirdFinder 

MagPie Component BirdFinder Component 

Search controller WebApplication 

Semantic Enricher WebApplication 

Sources Manager DataExtractor 

Metadata Extractor DataExtractor 

Similarity Analizer WebApplication 

Indexing Controller IndexBuilder 

Data sources DataExtractor 

Content Repository Hadoop /HBase 
 

Crawler DataExtractor 
Tabla 18: Componentes generales de  BirdFinder 

5.5.2.2 Arquitectura de datos 

Para almacenar los diferentes datos obtenidos de las fuentes se utiliza el sistema de archivos 

distribuido de Hadoop y HBase, la base de datos de este sistema de archivos. Se decidió utilizar 

HBase por dos motivos. Primero los datos almacenados tienen una estructura que es posible 

traducir a un modelo de columnas. En efecto, los tipos de datos almacenados son básicos y se 

ajustan a las especificaciones y parámetros de HBase. Segundo, y más importante es la 
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flexibilidad del modelo de HBase. El modelo de datos de este repositorio tiene los siguientes 

elementos: rowkey, column family y Column. Un elemento de una tabla está compuesto por 

una rowkey, equivalente a la primary key de una tabla relacional, un conjunto de column 

famlies y un conjunto de columns dentro de cada column family. Lo más importante es que el 

número de columns es variable para cada elemento de la tabla. Esto permite tener flexibilidad 

y permite agregar columnas dinámicamente conforme se necesitan. Para este caso esto es 

adecuado ya que cada elemento de la tabla puede tener una cantidad diferente de elementos 

y poder agregar los elementos dinámicamente es muy poderoso. En efecto, no es necesario 

modificar el modelo de datos en ejecución, así existan unos datos cargados previamente en el 

repositorio. Este tipo de repositorio, permite obtener toda la información de un elemento 

particular muy fácilmente, lo que implica que las tablas que se van a tener son muy anchas y 

dispersas, lo cual HBase maneja muy bien. 

Ahora, para poder utilizar HBase es necesario utilizar Hadoop ya que HBase es la base de datos 

de este sistema de archivos. Sin embargo, la utilidad de Hadoop no es únicamente esta. En 

este caso se van a manipular archivos de audio, por lo que se aprovecha este sistema de 

archivos para almacenarlos, mantener replicas de los datos y así asegurar la alta disponibilidad 

de los mismos. El sistema de archivos está diseñado para manejar y procesar archivos grandes 

(más de 1 GB) por lo que no debería tener problemas con archivos pequeños. Sin embargo al 

tener archivos pequeños va a haber un desperdicio de espacio en disco, ya que por defecto, los 

bloques en Hadoop son de 64 MB. 

5.6 Diseño de la solución 

5.6.1 Contexto de la aplicación 

 

Figura 8: Diagrama de contexto 

BirdFinder es una aplicación web que utiliza tecnología Web 2.0 para integrar y manipular 

información no estructurada obtenida de diversas fuentes disponibles en internet. En este 

caso particular se integran archivos de audio, imágenes y texto para lograr un sistema de 

búsqueda más sencillo para el usuario que las aplicaciones que existen actualmente. 

Adicionalmente, la aplicación es enriquecida al incluir búsquedas por contenido de audio, texto 

y datos estructurados. 
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5.6.2 Punto de vista funcional 

 

Figura 9: Elementos de la aplicación 

A continuación se presentan diferentes niveles de detalle de diseño de BirdFinder. La 

aplicación está compuesta por dos componentes principales que se detallan por separado ya 

que son independientes el uno del otro. La separación en dos componentes permite dividir el 

procesamiento, evitando problemas de desempeño para la aplicación Web y por lo tanto 

demoras y tiempos de respuesta elevados para los usuarios. Adicionalmente esto permite 

cierta independencia entre los componentes, haciendo que cada uno pueda ejecutarse en 

maquinas diferentes. Adicionalmente a esto, se implementa una aplicación que permite crear 

un índice para realizar las búsquedas necesarias. Esto se realiza con el fin de que la aplicación 

Web no tenga problemas de desempeño y afecte los tiempos de respuesta a los usuarios. 

A continuación se presenta un diagrama general de los componentes de la aplicación (Figura 

10) y su correspondencia con los componentes de la arquitectura propuesta por el proyecto 

MagPie (Tabla 19). 

 

Figura 10: Componentes BirdFinder 

 

 

 



29 
 

BirdFinder 

MagPie Component BirdFinder Component 

Search controller BFWebApplication 

Semantic Enricher BFWebApplication 

Sources Manager BFDataExtractor 

Data & Metadata 
Extractor 

BFDataExtractor 
BFFeatureExtractor 
BFPreProcessor 
BFClassifier 

Similarity Analizer BFWebApplication 
IndexBuilder 

Indexing Controller IndexBuilder 

Data sources BFDataExtractor 

Content Repository Hadoop /HBase 

Crawler BFDataExtractor 
Tabla 19: Comparación de componentes BirdFinder - MagPie 

5.6.2.1 Nivel 0 

5.6.2.1.1 BFDataManager 

 

Figura 11: Nivel 0 BFDataManager 

La Figura 11 presenta el componente BFDataManager. Este componente agrupa cuatro 

componentes que tienen responsabilidades diferentes pero dependen el uno del otro para 

lograr cumplir con su propósito. BFDataExtractor permite conectarse a las fuentes de datos y 

obtener la información necesaria: texto, audio e imágenes. Una vez este componente termina 

la recolección de datos, BFFeatureExtractor utiliza los archivos de audio obtenidos para hacer 

un procesamiento sobre cada uno de los archivos y obtener las features de las ondas de 

sonido. Una vez se procesan los archivos de audio, BFPreProcessor utiliza los archivos creados 

por BFFeatureExtractor para eliminar las features que no son necesarias. En un principio se 

utilizan únicamente las que tienen un único valor y se descartan las que son multivalor o las 

que tienen valores en cero. Este proceso escribe un archivo por cada uno leído. Por último, 

BFClassifier utiliza estos archivos para entrenar un modelo de clasificación y así lograr la 

identificación del ave en un archivo de audio. 
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Decisiones Tomadas Atributos de calidad afectados 

Encapsulamiento Modificabilidad 
Usabilidad 
Mantenibilidad 
Permite dividir las responsabilidades década 
componente. La modificación de alguno de los 
componentes no afecta el desempeño y 
funcionalidad de los otros. 

5.6.2.1.2 IndexBuilder 

 

Figura 12: Nivel 0 IndexBuilder 

La Figura 12 presenta la aplicación que permite construir el índice de los datos almacenados. 

Para esto, se tiene un HBasePersistenceManager que se conecta al repositorio y obtiene todos 

los datos de todas las especies. Con esto se crea un índice que almacena el nombre científico, 

la familia, el orden, las características y los nombres comunes de una especie. Adicionalmente, 

el índice tiene un campo denominado content donde están todos los valores de los campos 

mencionados anteriormente concatenados. Este campo no se almacena y permite hacer full-

text search sobre toda la información de todas las aves. 
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5.6.2.1.3 BFWebApplication 

 

Figura 13: Nivel 0 BFWebbApplication 

La Figura 13 presenta el nivel 0 de la aplicación Web. Este componente tiene una arquitectura 

de tres capas. Esto con el fin de aislar las diferentes responsabilidades. La capa Web es una 

capa de presentación, allí se encuentran todos los componentes de la interfaz grafica. La capa 

de aplicación es la capa donde se resuelven las peticiones realizadas por el usuario a través de 

la capa Web. La capa de persistencia es la responsable de comunicarse con los repositorios de 

datos y obtener la información necesaria para responder a las consultas del usuario. 

La aplicación expone un Web Service para permitir a otras aplicaciones buscar y recuperar el 

contenido que BirdFinder provee. En particular, el servicio expuesto es usado por la aplicación 

MagPie. 

Decisiones Tomadas Atributos de calidad afectados 

Patrón arquitectural de tres capas Modificabilidad 

Separación aplicación, persistencia y 
presentación. 

Usabilidad 
Mantenibilidad 

WebService Interoperabilidad 
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5.6.2.2 Nivel 1 

5.6.2.2.1 BFDataExtractor 

 

Figura 14: Nivel 1 BFDataExtractor 

El componente de extracción de datos está dividido en tres partes: Launcher, Crawlers y 

PersistenceManager. El Launcher es el controlador de los otros dos componentes, inicia cada 

uno de los crawlers e indica que datos se deben almacenar. El componente Crawlers abarca 

varios crawlers, uno para cada fuente de datos. Una clase abstracta para abstraer el código 

que puede ser común a los diferentes crawlers. Esto favorece la modificabilidad haciendo que 

no sea necesario modificar cada crawler para satisfacer algún requerimiento. Adicionalmente, 

se crea uno por cada fuente de datos. Aunque se podría tener un crawler genérico, cada 

fuente es diferente y es necesario especializar cada uno. Esto permite que los robots sean 

independientes y no afecten el funcionamiento de los otros en caso de modificar alguno. Así 

mismo, cada uno es responsable de persistir los datos obtenidos, aunque no se muestra en el 

diagrama, se encapsula la información obtenida en diferentes entidades. Esto permite 

desacoplar el funcionamiento de los datos y favorecer la modificabilidad y la mantenibilidad. 

 El PersistenceManager permite la comunicación con los repositorios de datos Hadoop y 

HBase. El manejador de Hadoop permite crear y copiar archivos desde y hacia el HDFS, esto se 

utiliza para almacenar los archivos de audio. El manejador de HBase permite almacenar la 

información tipo texto. Los archivos de audio se van almacenando conforme se van 

obteniendo, mientras que la información tipo texto se almacena una vez a terminado el 
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proceso de recolección. Aunque esto puede crear un riesgo de capacidad, la información que 

se mantiene en memoria no es tan grande como para saturar la maquina virtual de Java. 

Adicionalmente esto permite tener algo de integridad sobre los datos ya que en algunos casos 

no es posible almacenar donde se quiere la información por lo que es eliminada. 

Decisiones Tomadas Atributos de calidad afectados 

División de Responsabilidades de cada 
componente 

Modificabilidad 
Mantenibilidad 

5.6.2.2.2 BFFEatureExtractor 

 

Figura 15: Nivel 1 BFFeatureExtractor 

La Figura 15 presenta el componente de extracción de características de los archivos de audio 

obtenidos por el BFFDataExtractor. Este componente usa la librería jAudio que hace parte del 

proyecto jMIR [34]. Es necesario incluir el código fuente de jAudio en el componente ya que es 

necesario hacerle unas modificaciones para que funcione correctamente. 

Decisiones Tomadas Atributos de calidad afectados 

División de Responsabilidades de cada 
componente 

Modificabilidad 
Usabilidad 
Mantenibilidad 
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5.6.2.2.3 BFPreProcessor 

 

Figura 16: Nivel 1 BFPreProcessor 

La Figura 16 presenta en detalle el componente de pre-procesamiento de archivos utilizados 

por el clasificador. Este componente tiene tres clases: FilePreProcessor, PreProcessor y 

HadoopPersistenceManager. La primera clase permite obtiene la lista de archivos que van a 

ser procesados. Luego cada archivo es pasado al PreProcessor para eliminar las features 

innecesarias. Una vez modificados cada archivo, se cargan de nuevo al sistema de archivos 

distribuido de Hadoop (HDFS).  

Para este componente se plantea una división de responsabilidades entre las diferentes clases 

con el objetivo de favorecer las mantenibilidad y la modificabilidad. Sin embargo, dado que se 

tiene un gran volumen de datos se puede presentar una disminución del desempeño de este 

componente. Esto solo haría más lento el cargue de datos y no afecta el desempeño de la 

aplicación Web de ninguna manera.  
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5.6.2.2.4 BFClassifier 

 

Figura 17: Nivel 1 BFClassifier 

La Figura 17 presenta el clasificador. Este componente utiliza los archivos producidos por el 

PreProcesor para entrenar un modelo de clasificación. El modelo de clasificación permite 

identificar el orden de un ave. Para esto se utiliza la librería Weka [35]. Esta librería provee una 

gran variedad de algoritmos y utilidades de machine learning.  

ClassifierLoader utiliza los dos repositorios de datos para obtener la información necesaria 

para entrenar el modelo. En este caso, los datos en los archivos de las feature, que se obtiene 

del HDFS y la lista de los órdenes existentes que se obtiene de HBase. 

En este componente se aíslan las diferentes responsabilidades. Los manejadores de 

persistencia permiten acceder a los datos que se requiere de cada uno y el componente de 

arriba se encarga de procesarlos y de entrenar el modelo. Esto permite favorecer la 

modificabilidad y la mantenibilidad. Aunque también hay un gran volumen de datos para 

procesar en este componente, se decidió utilizar un archivo para persistir el resultado en el 

caso que el clasificador no esté entrenado. De esta forma, el clasificador solo tiene que 

procesar los datos una sola vez y no cada vez que se quiere utilizar el clasificador. De esta 



36 
 

forma, la disminución de desempeño de la aplicación solo ocurre la primera vez que se entrena 

el modelo de clasificación. 

ClassifierLoader tiene cinco clases. La clase AverageVarianceFeatureMapReduce permite iniciar 

la ejecución del componente. Al iniciar, se ejecuta e instancia la clase ClassifierLoader y 

después se ejecuta una tarea MapReduce. La clase ClassifierLoader instancia la clase 

OrderDataSetClassifierLoader. Esta clase carga los diferentes archivos de features asociados a 

los diferentes órdenes. Todos estos datos son utilizados para crear un archivo arff que 

posteriormente utiliza el clasificador para entrenar el modelo. Para cargar estos datos, se 

utiliza al OrderDataSetLoader, esta clase obtiene todos los archivos de sonido y el orden 

asociado a cada uno. Dado que los archivos de features son archivos XML, se crea un parser 

para estos archivos. De esta forma aísla esta responsabilidad y se logra desacoplar el formato 

de los archivos XML del procesamiento de los datos. En caso de que se modifique el formato 

de los archivos, solo es necesario modificar la clase Reader. Ya que adicionalmente a esto, los 

datos leídos y utilizados por los diferentes componentes se encuentran encapsulados en 

objetos. 

5.6.2.2.5 BFWebApplication 

 

Figura 18: Nivel 1 BFWebApplication 

La Figura 18 presenta el detalle de la aplicación web. Para esta aplicación se utiliza el patrón 

singleton. Este patrón se aplica a tres clases del mundo: BirdFinder, FileSearchEngine y 



37 
 

SearchEngine. Esto se debe a que estas clases son accedidas por las clases de la interfaz y basta 

con tener una instancia para toda la aplicación. Si no se tuviera este patrón, se crearía una 

instancia por cada usuario que utiliza la aplicación. Aunque esto no representa un problema en 

cuanto a carga en el servidor, si puede representar un problema de desempeño que afecta los 

tiempos de respuesta para los usuarios. En efecto, el FileSearEngine utiliza un clasificador que 

requiere  entrenamiento previo. Este entrenamiento se realiza cuando se inicia la aplicación. Si 

no se tuviera un patrón singleton el mismo clasificador seria entrenado por cada usuario que 

accede a la aplicación. Esto es un problema ya que el entrenamiento del clasificador puede 

tomar varios minutos que el usuario no está dispuesto a esperar. 

El otro elemento importante es el servicio que expone la aplicación. Se propone que este 

servicio sea implementado por un RESTful Web Service. Esto debido a que las aplicaciones que 

usan este servicio pueden ser aplicaciones móviles, por lo que se requiere de un servicio más 

ligero que un servicio basado en SOAP. En efecto, los servicios basados en SOAP tienen 

demasiados metadatos que no son necesarios y que representan un sobrecosto. Este servicio 

recibe peticiones de GET y tiene dos parámetros. El primer parámetro es la consulta y el 

segundo el numero de la petición. El segundo parámetro permite calcular el número de 

respuestas que se le devuelven al usuario. Como la aplicación puede ser una aplicación móvil, 

enviar una respuesta muy grande puede saturar y afectar el desempeño del dispositivo. Por 

esto, cada respuesta solo envía diez elementos. Al hacer la misma consulta pero aumentando 

el valor de la petición, se le envían los siguientes diez resultados. Aunque se pueden resolver 

consultas de cualquier tipo, lo ideal es que la consulta esté definida en el lenguaje definido en 

[36]. 
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5.6.2.3 Nivel 2 

5.6.2.3.1 BFFeatureExtractor 

 

Figura 19: Nivel 2 BFFeatureExtractor 

La Figura 19 presenta en detalle el componente BFFeatureExtractor. Este componente está 

compuesto por dos clases: FeatureExtractor y HadoopPersistenceManager. La primera clase 

utiliza la segunda para obtener los archivos de sonido y hacer el procesamiento, así como para 

almacenar los resultados obtenidos en Hadoop. FeatureExtractor utiliza la clase DataModel de 

la librería jAudio. Esta clase se encarga de iniciar el procesamiento de cada uno de los archivos 

de audio. 

Como no es posible escribir directamente en Hadoop, se crean y copian archivos al sistema de 

archivos local, se hace el procesamiento, se copian a Hadoop y se eliminan los archivos locales. 

Aunque esto puede tener un fuerte impacto en el desempeño de la aplicación por los 

overheads de lectura y escritura en disco y por la transferencia de archivos, esta aplicación solo 

se ejecuta una vez antes de ejecutar la aplicación Web por lo que el usuario final no tiene 

problemas de desempeño. 

El procesamiento de los archivos de audio produce un conjunto de features bastante grande. 

Sin embargo, no todas estas son interesantes y permiten minimizar la correlación y maximizar 

la varianza entre las diferentes clases. Por esto, solo se utilizan las features sugeridas en [37]. 

Para esto, los archivos producidos por este componente son utilizados por BFPreProcessor. 
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5.6.3 Punto de vista de despliegue 

5.6.3.1 Modelos de plataforma de ejecución 

 

Figura 20: Diagrama de despliegue 

La Figura 20 presenta el diagrama de despliegue de la aplicación. Por un lado esta User PC, que 

representa la máquina de un usuario que accede a los servicios de la aplicación por medio de 

un browser. La aplicación que el usuario utiliza se ejecuta en un servidor de aplicaciones 

Glassfish v3.1.2. Por otro lado, están las fuentes de datos a las que se accede por el puerto 80, 

se buscan los datos, se procesan y se almacenan en una infraestructura distribuida altamente 

escalable. Por último, la infraestructura de almacenamiento se encuentra distribuida en cuatro 

maquinas. El máster es el encargado de recibir las peticiones de la aplicación y retornar el 

resultado de dichas peticiones. Slaves 1, 2 y 3 es donde se almacena la información como tal. 

Aunque en el diagrama se presenta una infraestructura distribuida con un master y 3 esclavos, 

la infraestructura puede variar según las necesidades. En este caso se escogió esta 

infraestructura ya que se utiliza una replicación de tres en Hadoop para almacenar los datos. 

Esto quiere decir que la información esta replicada 3 veces a lo largo de la infraestructura. Esto 

permite satisfacer la alta escalabilidad y alta disponibilidad de la aplicación. La replicación con 

un valor de tres se da de la siguiente manera: La primera copia es almacenada de forma 

aleatoria en alguno de los esclavos, la segunda copia es almacenada en un esclavo que se 

encuentra en un rack diferente y la tercera copia puede estar en cualquiera de los dos racks 

pero en un disco diferente. 
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5.6.3.2 Modelos de dependencia tecnológica 

Nodo Características 

ApplicationServer Debian 
JDK 6 
Glassfish v3.1.1 
BFWebApplication 
BFDataManager 

Master, Slave1, Slave2, Slave3 Debian 
JDK 6 
Hadoop v1.0.0 
HBase v0.92.0 

Tabla 20: Modelo de dependencia tecnológica 

5.6.4 Punto de vista de información 

5.6.4.1 Modelos de estructuras estáticas de datos 

El modelo de datos de la aplicación está basado en un modelo de datos relacional que fue 

traducido a un modelo de datos NoSQL utilizando los pasos mencionados en [38]. El modelo 

está compuesto por ocho tablas donde se almacenan los diferentes elementos utilizados por la 

aplicación. Para el diseño de cada tabla se tienen en cuenta diferentes factores que provee el 

repositorio HBase: La información está almacenada de forma ordenada lexicográficamente 

según la rowkey, un elemento insertado en una tabla debe tener todas las column families (CF) 

pero no necesariamente las mismas columnas. 

 

Tabla 21: Tabla ÓRDENES 

ORDENES 
RowKey[ScientificName] CF[Info] 

CF[Nombres] Column[0]: Nombre 1 

Column[n]: Nombre n 

CF[Caracteristicas] Column[0]: 
Id_Caracteristica 1 

Column[n]: 
Id_Caracteristica n 

CF[Familias] Column[0]: 
ScientificName_Familia 1 

Column[n]: 
ScientificName_Familia n 

CF[Especies] Column[0]: 
ScientificName_Especie 1 

Column[n]: 
ScientificName_Especie n 

CF[Sonidos] Column[0]: Id_Sonido 1 

Column[n]: Id_Sonido n 
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La tabla de órdenes tiene para cada rowkey el nombre científico de cada uno de los órdenes ya 

que es único. La CF Nombres representa los diferentes nombres comunes de un orden. La CF 

Características representa las diferentes características de un orden. El valor de cada 

característica es el rowkey de la característica en la tabla CARACTERISTICAS. Las CF Familias y 

Especies representan las familias y especies que pertenecen a un orden. El valor es el rowkey 

en la tabla de FAMILIAS y ESPECIES respectivamente. La CF Sonidos representa los sonidos 

asociados a un orden. El valor de cada sonido es el rowkey del sonido en la tabla SONIDOS. La 

CF Info no tiene columnas ya que no hay ninguna información para agregar, sin embargo se 

puede utilizar para agregar datos posteriormente. 

 

Tabla 22: Tabla FAMILIAS 

La tabla de familias tiene para cada rowkey el nombre científico de cada una de las familias ya 

que es único. La CF Nombres representa los diferentes nombres comunes de una familia. La CF 

Características representa las diferentes características de una familia. El valor de cada 

característica es el rowkey de la característica en la tabla CARACTERISTICAS. La CF Especies 

representa las especies que pertenecen a un orden. El valor es el rowkey en la tabla de 

ESPECIES. La CF Sonidos representa los sonidos asociados a una familia. El valor de cada sonido 

es el rowkey del sonido en la tabla SONIDOS. La CF Info no tiene columnas ya que no hay 

ninguna información para agregar, sin embargo se puede utilizar para agregar datos 

posteriormente. 

 

 

FAMILIAS 
RowKey[ScientificName] CF[Info] 

CF[Nombres] Column[0]: Nombre 1 

Column[n]: Nombre n 

CF[Caracteristicas] Column[0]: Id_Caracteristica 1 

Column[n]: Id_Caracteristica n 

CF[Especies] Column[0]: 
ScientificName_Especie 1 

Column[n]: 
ScientificName_Especie n 

CF[Sonidos] Column[0]: Id_Sonido 1 

Column[n]: Id_Sonido n 

CF[Imagenes] Column[0]: Id_Imagen 1 

Column[n]: Id_Imagen n 
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Tabla 23: Tabla ESPECIES 

La tabla de especies tiene para cada rowkey el nombre científico de cada una de las especies 

ya que es único. La CF Nombres representa los diferentes nombres comunes de una especie. 

La CF Características representa las diferentes características de una especie. El valor de cada 

característica es el rowkey de la característica en la tabla CARACTERISTICAS. La CF Sonidos 

representa los sonidos asociados a una especie. El valor de cada sonido es el rowkey del sonido 

en la tabla SONIDOS. La CF Info no tiene columnas ya que no hay ninguna información para 

agregar, sin embargo se puede utilizar para agregar datos posteriormente. 

 

Tabla 24: Tabla CARACTERISTICAS 

La tabla de características tiene para cada rowkey un id, es decir un consecutivo, para 

identificar de manera única cada característica como tal. La CF Info tiene una columna: 

Característica que tiene como valor el texto de una característica. Las CF Ordenes, Familias y 

Especies representan los diferentes órdenes, familias y especies que una característica tiene. El 

ESPECIES 
RowKey[ScientificName] CF[Info] 

CF[Nombres] Column[0]: Nombre 1 

Column[n]: Nombre n 

CF[Caracteristicas] Column[0]: Id_Caracteristica 1 

Column[n]: Id_Caracteristica n 

CF[Sonidos] Column[0]: Id_Sonido 1 

Column[n]: Id_Sonido n 

CF[Imagenes] Column[0]: Id_Imagen 1 

Column[n]: Id_Imagen n 

CARACTERISTICAS 
RowKey[Id] CF[Info] Column[Caracteristica]: Value  

CF[Ordenes] Column[0]: 
ScientificName_Orden 1 

Column[n]: 
ScientificName_Orden n 

CF[Familias] Column[0]: 
ScientificName_Familia 1 

Column[n]: 
ScientificName_Familia n 

CF[Especies] Column[0]: 
ScientificaName_Especie 1 

Column[n]: 
ScientificaName_Especie n 
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valor almacenado en cada una de las columnas el rowkey en la tabla ORDENES, FAMILIAS y 

ESPECIES respectivamente.  

 

Tabla 25: Tabla SONIDOS 

La tabla de sonidos tiene para cada rowkey un id, es decir un consecutivo, para identificar de 

manera única cada sonido como tal. Solo tiene una CF: Info donde hay nueve columnas. Cada 

columna almacena información asociada al sonido. La columna Size representa el tamaño del 

archivo. Path es la ruta del archivo en Hadoop Distributed File System. RecSite es el sitio donde 

se grabó el archivo, Country el país de grabación, Date es la fecha en la que se grabó el archivo, 

Elevation es la altura a la que se hizo la grabación, Location es el sitio donde se grabó el 

archivo, Time es la hora y Type es el tipo de sonido grabado, puede ser un canto o un llamado. 

Como los archivos de sonido tienen fuentes diferentes puede que algunos valores no existan 

para algunos de ellos. 

 

Tabla 26: Tabla Imágenes 

La tabla de sonidos tiene para cada rowkey un id, es decir un consecutivo, para identificar de 

manera única cada sonido como tal. Solo tiene una CF: Info donde hay una columna. En esta 

tabla se almacenan los links de las imágenes obtenidas. Se pueden almacenar las imágenes 

utilizando la misma estrategia que se usa para los sonidos pero muchas imágenes tienen 

copyrights por lo que no se pueden utilizar de esa forma. 

SONIDOS RowKey[Id] CF[Info] Column[Size]: Value 

Column[Path]: Value  

Column[RecSite]: Value 

Column[Country]: Value 

Column[Date]: Value 

Column[Elevation]: Value 

Column[Location]: Value 

Column[Time]: Value 

Column[Type]: Value 

IMAGENES RowKey[Id] CF[Info] Column[Url]: Value 
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Tabla 27: Tabla FEATURES 

La tabla de features tiene para cada rowkey un id, es decir un consecutivo, para identificar de 

manera única cada sonido como tal. Tiene dos column families: Info y Features. En Info solo se 

tiene una columna con el nombre de la especie. En la column family de features se almacenan 

los valores de cada una de las features de cada uno de los archivos de audio obtenidos.  

 

Tabla 28: Tabla RESULTS 

La tabla de resultados permite hacer un consolidad de todas las features de todos los archivos 

de sonido. Es decir que para un orden se calcula el promedio y la varianza de cada feature. La 

FEATURES 
RowKey[Id] CF[Info] Column[Orden]: Value 

CF[Features] Column[Feature1]: Value 

Column[Feature2]: Value 

Column[Feature3]: Value 

Column[Feature4]: Value 

Column[Feature5]: Value 

Column[Feature6]: Value 

Column[Feature7]: Value 

Column[Feature8]: Value 

Column[Feature9]: Value 

Column[Feature10]: Value 

RESULTS 
RowKey[Orden] CF[Averages] Column[Feature1]: Value 

Column[Feature2]: Value 

Column[Feature3]: Value 

Column[Feature4]: Value 

Column[Feature5]: Value 

Column[Feature6]: Value 

Column[Feature7]: Value 

Column[Feature8]: Value 

Column[Feature9]: Value 

Column[Feature10]: Value 

CF[Variances] Column[Feature1]: Value 

Column[Feature2]: Value 

Column[Feature3]: Value 

Column[Feature4]: Value 

Column[Feature5]: Value 

Column[Feature6]: Value 

Column[Feature7]: Value 

Column[Feature8]: Value 

Column[Feature9]: Value 

Column[Feature10]: Value 
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tabla tiene para cada rowkey el nombre científico del orden. Tiene dos column families: Info, 

Averages y Variances. En Averages se almacenan los valores promedio de cada una de las 

features y en Variances las varianzas de cada una de las features.  

5.6.4.2 Modelos de flujo de información 

 

 

Figura 21: Modelo de flujo de datos 

El modelo de flujo de datos presenta lo que las diferentes entidades pueden realizar con los 

diferentes tipos de datos. En este caso, el usuario solo puede consultar información y la 

aplicación es la única que puede registrar nuevos datos. Esto se debe a que la aplicación está 

dividida en dos y uno de los componentes es el responsable de obtener los datos de las 

fuentes, procesarlos y almacenarlos. Mientras que el otro componente, el que utiliza el 

usuario, resuelve las consultas ingresada y despliega la información en pantalla. 
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5.6.4.3 Modelos de ciclo de vida de información 

 

Figura 22: Modelo de ciclo de vida de la información 

Como se dijo anteriormente, la aplicación tiene dos componentes principales. El primer 

componente corresponde a la parte de arriba de la Figura 22. Dado que no las fuentes de 

información no son muy dinámicas no es necesario mantener un proceso de recolección 

continuo. La parte de debajo de la Figura 22 corresponde al segundo componente de la 

aplicación. Para este caso, solo se resuelven consultas ingresadas por el usuario. 

5.6.5 Punto de vista de desarrollo 

5.6.5.1 Componente BFDataManager 

Cada proyecto es construido por medio de un build.xml. El build.xml de BFDataManager, utiliza 

los de los otros proyectos para empaquetar cada proyecto en un jar y copiarlo a la carpeta dist. 

Una vez hecho esto, se puede ejecutar cada componente desde el build.xml. Hay que tener en 

cuenta la dependencia entre los proyectos ya que esta dependencia se tiene en cuenta en el 

archivo xml al momento de ejecutar alguno de los proyectos. 

 

Figura 23: Modelo de desarrollo BFDataManager 
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En este trabajo se utiliza terminología técnica en ingles. Los términos Map Reduce, cloud, 
middleware, framework, entre otras, se mantienen en ese idioma de forma intencional. 

5.6.5.2 IndexBuilder 

 

Figura 24: Modelo de desarrollo IndexBuilder 

5.6.5.3 Componente 

BFWebApplication 

 

Figura 25: Modelo de desarrollo BFWebApplication
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5.6.6 Relación entre los puntos de vista 

Punto de Vista de 
Despliegue 

Punto de Vista Funcional Punto de Vista de 
Información 

ApplicationServer BFWebAppliction 
IndexBuilder 
BFDataManager: 
  BFDataExtractor 
  BFFeatureExtractor 
  BFPreProcessor 
  BFClassifier 

N/A 

Master N/A N/A 

Salves N/A ORDENES 
FAMILIAS 
ESPECIES 
CARACTERISTICAS 
SONIDOS 
IMÁGENES 
FEATURES 
 
Archivos de Audio 
Archivos de persistencia 
Archivos de features 
Archivos de entrenamiento 
para el clasificador 

Tabla 29: Relación entre los puntos de vista 
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6 Implementación 

6.1 Montaje de la infraestructura. 

6.1.1 Infraestructura standalone 

La infraestructura standalone consta de un conjunto de máquinas con diferentes 

especificaciones presentadas a continuación: 

Máquina Memoria 
RAM 

Disco Duro Procesador Sistema 
Operativo 

Master 4 GB 7,6 GB Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 2870 
@ 2.40GHz 

Debian 6 

Esclavo 1 4 GB 485 GB Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 2870 
@ 2.40GHz 

Debian 6 

Esclavo 2 4 GB 7,6 GB Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 2870 
@ 2.40GHz 

Debian 6 

Esclavo 3 4 GB 7,6 GB Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 2870 
@ 2.40GHz 

Debian 6 

Esclavo 4 4 GB 7,6 GB Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 2870 
@ 2.40GHz 

Debian 6 

Esclavo 5 4 GB 48 GB Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 2870 
@ 2.40GHz 

Debian 6 

Cliente 4GB 48GB Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 2870 
@ 2.40GHz 

Debian 6 

Tabla 30: Infraestructura standalone 

Dado que en un principio se implementaron unas plantillas Puppet que permiten automatizar 

la instalación y configuración de los elementos de software necesarios, se utilizaron dichas 

plantillas para hacer la instalación en esta infraestructura. De esta forma es posible validar que 

las plantillas funcionan de forma adecuada para hacer la instalación en este ambiente. 

6.1.2 Infraestructura MagosCloud 

En un principio se planteó la idea de validar MagosCloud por medio del caso de estudio 

desarrollado. Sin embargo, dado que la nueva versión se desarrolló en forma simultánea a este 

trabajo y el análisis desarrollado en 5.5.1 muestran las razones por las cuales no se 

implementó el caso de estudio en MagosCloud Secure. 

6.2 Implementación de plantillas Puppet 

Como se mencionó anteriormente, se implementaron tres plantillas Puppet: una para 

Glassfish, otra para Hadoop y la última para HBase. 

6.2.1 Plantilla Glassfish 

Permite instalar Glassfish de forma automática en cualquier infraestructura que utiliza Puppet 

como gestor de configuraciones. La plantilla tiene dos versiones, una específica para 

MagosCloud y otra para un ambiente standalone. La diferencia está en la utilización de 

parámetros. En la plantilla diseñada para un ambiente standalone se utiliza el parámetro 

owner. Esto se debe a que al realizar una configuración utilizando MagosCloud, los parámetros 
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de configuración son pasados a Puppet por medio de un archivo yaml. Al utilizar esta forma, 

las plantillas no pueden tener parámetros. 

 

Figura 26: Plantilla Glassfish 

El parámetro de la plantilla es el usuario que va a utilizar el servidor de aplicaciones. Esto 

permite que la carpeta de instalación y los permisos del servidor sean asignados a él. Esto se 

realiza por medio de las declaraciones enmarcadas en rojo (Figura 26). Sin embargo, el proceso 

asociado al servidor de aplicaciones es ejecutado por root. Esto se debe a que el usuario dueño 

de Glassfish puede que no tenga los permisos necesarios para ejecutar una aplicación. Esto 
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quiere decir que el usuario no puede, detener, reiniciar o iniciar el servidor (cuadro azul, Figura 

26).  

La instalación del servidor requiere de Java por lo que es necesario incluir la instrucción 

enmarcada en verde. Esto hace referencia a otra plantilla que verifica si Java está instalado. Si 

no lo está, lo instala. 

Adicionalmente a la plantilla, es necesario utilizar un template. Este template se utiliza para 

crear el script de ejecución de Glassfish.  

 

Figura 27: Template script Glassfish 

El template es básicamente un script de Unix que permite detener, reiniciar e iniciar el servidor 

de aplicaciones. Únicamente tiene un parámetro: el nombre del usuario (cuadro rojo, Figura 

27). De esta forma se logra que no sea necesario modificar la plantilla ni el template cuando el 

usuario cambia.  

Para instalar Glassfish utilizando Puppet se deben modificar los archivos site.pp que se 

encuentra en /etc/puppet/manifests y el archivo nodes.pp que se encuentra en 

/etc/puppet/manifests/nodes en el puppetMaster. 

 

Figura 28: site.pp Glassfish 
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El archivo site.pp se modifica para que incluya los módulos de Java y Glassfish (Figura 28). El 

archivo nodes.pp contiene los diferentes nodos que tienen puppetClient instalado y que se 

conectan al puppetMaster para obtener las configuraciones necesarias.  

 

Figura 29: nodes.pp Glassfish 

En este caso se tiene un nodo de tipo basenode (cuadro rojo, Figura 29) donde es posible 

poner las configuraciones comunes a todos los nodos. Después está cada nodo específico 

(cuadro azul, Figura 29) y pueden extender basenode. Así, todas las configuraciones que se 

apliquen al basenode aplican a los nodos que lo extienden. 

En este caso la configuración de Glassfish se puso en el basenode dado que solo se tiene un 

nodo. Pero se puede poner dentro de la declaración del nodo. Para instalar Glassfish se deben 

incluir las clases necesarias (cuadro verde, Figura 29) y después realizar la declaración de la 

clase con sus parámetros (cuadro morado, Figura 29). La plantilla solo tiene el parámetro 

owner, que en este caso toma el valor test, que es un usuario del nodo. 

6.2.2 Plantilla Hadoop 

Permite instalar Hadoop de forma automática en cualquier infraestructura que utiliza Puppet 

como gestor de configuraciones. La plantilla tiene las mismas dos versiones que la plantilla de 

Glassfish y está dividida en dos clases: hadoop_distrib y hadoop_master. La primera 

parte, Figura 30, consiste en la configuración común de Hadoop de todos los nodos. Esto es la 

extracción de Hadoop a una carpeta en el home del usuario, la instalación de las llaves SSH, la 

configuración de los permisos y la modificación de los archivos de configuración de Hadoop: 

hadoop-env.sh, core-site.xml, mapred-site.xml y hdfs-site.xml. 

Todos estos archivos están ubicados en la carpeta /config de Hadoop. La Figura 30 solo 

presenta el inicio de la plantilla y de la primera parte. 
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Figura 30: Plantilla Hadoop 

La segunda parte, Figura 31, consiste en la configuración específica el master de Hadoop. En 

esta clase se configuran los archivos masters y slaves (cuadro rojo, Figura 31), se formatea el 

namenode (cuadro azul, Figura 31) y se inician los diferentes procesos de Hadoop: 

NameNode, SecondaryNameNode y JobTracker para el master; DataNode y 

TaskTracker para los esclavos (cuadro verde, Figura 31). Aunque se puede separar la 

primera parte de la segunda en archivos diferentes, se considera que de esta forma es más 

claro ya que se mantiene toda la configuración en un solo archivo. De la misma forma que se 
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hizo para la plantilla de Glassfish, la plantilla de Hadoop debe incluir la plantilla de Java ya que 

Hadoop corre en la máquina virtual de Java (cuadro rojo, Figura 30). 

 

Figura 31: Plantilla Hadoop Master 

Adicionalmente a esto, se definió un tipo para poder procesar los parámetros fácilmente. Este 

tipo ya estaba implementado en las plantillas de MagosCloud [2]. Esta función recibe una 

cadena de caracteres de la forma nombre+ip, la parte por el token + y así se obtiene el 

nombre y la ip de las diferentes máquinas (cuadro morado, Figura 31).  

El modulo de Hadoop también utiliza templates para facilitar las modificación de los archivos 

de configuración. Hay un template por cada archivo de configuración de Hadoop y para los 

archivos de las llaves SSH. Estos se encuentran en la carpeta templates del modulo de 

hadoop_distrib. 

Para instalar Hadoop utilizando Puppet se debe modificar o agregar al archivo site.pp el 

modulo creado (Figura 32). 

 

Figura 32: site.pp Hadoop 
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El archivo nodes.pp se puede modificar para que contenga la declaración de las clases de 

Hadoop como en la (Figura 33). 

 

Figura 33: nodes.pp Hadoop 

En este caso la clase hadoop_distrib se declara en el basenode ya que se quiere que 

todos los nodos que utilizan puppetClient sean parte del cluster Hadoop y tengan la 

configuración común de Hadoop. La declaración de la clase hadoop_master si se hace 

dentro de uno de los nodos (cuadro rojo, Figura 34) ya que se quiere y se necesita que una de 

las máquinas sea el master del cluster. 

 

Figura 34: nodes.pp Hadoop Master 

6.2.3 Plantilla HBase 

Permite instalar y configurar Hadoop y HBase. En efecto, Hbase es la base de datos de Hadoop. 

Para poder instalar HBase se requiere que Hadoop esté instalado, configurado y en ejecución. 

Todo esto es logrado por medio de la plantilla de Hadoop mencionado anteriormente. La 

plantilla de HBase declara y utiliza las clases hadoop_distrib y hadoop_master. 

Según esto, hay que tener en cuenta los parámetros que utiliza la plantilla ya que debe incluir 

los parámetros de Hadoop y los necesarios para HBase. Para la clase hbase el único 

parámetro adicional es quorum. Este parámetro son todos los esclavos de HBase y es utilizado 
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por Zookeeper. La plantilla también está dividida en dos: HBase es la clase que tiene la 

configuración común a todos los nodos de HBase y hbase_master contiene la 

configuración del master. La configuración común de todos los nodos de HBase es (Figura 35): 

la extracción de HBase a una carpeta del usuario, la modificación de los permisos y la 

modificación de los archivos de configuración de HBase: hbase-env.sh, hbase-

site.xml y el archivo regionservers. La configuración del master solo inicia los 

diferentes procesos: HMaster en el master; HRegionServer y QuorumPeer para los 

esclavos (Figura 36). 

 

Figura 35: Plantilla HBase 

El cuadro rojo de la Figura 35 presenta la declaración de la clase hadoop_distrib, 

dependencia necesaria para poder utilizar HBase. Así, esto asegura la instalación de la parte 

común de Hadoop en todos los nodos así como la instalación de Java, puesto que la plantilla de 

Hadoop requiere Java. 
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Figura 36: Plantilla HBase Master 

El cuadro rojo de la Figura 36 presenta la declaración de la clase hadoop_master, 

dependencia necesaria para HBase. En este caso el master Hadoop y el master HBase están en 

la misma máquina. La plantilla no permite que estén en máquinas diferentes. 

Para instalar HBase y Hadoop se modifica el archivo site.pp para que contenga los 

módulos necesarios (Figura 37). 

 

Figura 37: site.pp HBase 

En el archivo nodes.pp se declaran las clases con sus parámetros de la misma forma que se 

hace para Hadoop (Figura 38 y Figura 39). 

 

Figura 38: nodes.pp HBase 
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Figura 39: nodes.pp HBase Master 

6.3 Implementación caso de estudio. 

A continuación se presentan las diferentes herramientas utilizadas para el desarrollo del caso 

de estudio. 

6.3.1 Requisitos de software 

Para el desarrollo del caso de estudio es necesario contar con varias herramientas. Algunas ya 

se han mencionado a lo largo del documento.  

 Java JDK 1.6 

 Glassfish v3.1.1 

 Ant v1.8 

 Hadoop v1.0.0 

 HBase v0.92.0 

6.3.2 Ambientes de desarrollo 

Los ambientes de desarrollo utilizados son: 

 Eclipse Indigo v3.7 Para el desarrollo de los componentes incluidos en 

BFDataManager. 

 NetBeans IDE v7.0.1 Para el desarrollo del componente BFWebApplication. 

 Crawler4j librería de crawling. 

 jAudio [34] librería para procesar los archivos de audio. 

 Weka [35] librería de Machine Learning. 

6.3.3 Proceso de recolección de datos 

Este proceso es realizado por medio de BFDataManager. Esta aplicación está compuesta de 

cuatro aplicaciones que permiten llevar a cabo las diferentes actividades de este proceso. 

Primero están los crawlers que permiten obtener la información de las fuentes de datos. Uno 
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de estos elementos está puede estar compuesto por una o más clases. Todo depende de la 

complejidad del sitio del cual se va a extraer la información. Como ya se ha mencionado este 

caso de estudio integra archivos de audio, imágenes y texto. En el caso de los archivos de 

audio hay dos fuentes que permiten explicar la complejidad de los crawlers. 

 

Figura 40: Fuentes de Audio 

Como se puede ver en la Figura 40, la página de Avisoft tiene los archivos de audio disponibles 

en una única página (cuadro rojo). Esto solo requiere de un crawler para acceder a la página y 

obtener el contenido.  La página de XenoCanto provee una lista a la cual hay que darle click 

para acceder al lugar donde se encuentran los archivos de audio (cuadro azul). Por lo que 

primero es necesario obtener todos los links de la lista y así poder acceder a cada uno de ellos. 

Una vez se accede a la siguiente página, se encuentran algunos problemas como la 

presentación. 

La Figura 41 muestra una página de la que se pueden obtener archivos de audio. Sin embargo, 

no todos los archivos de audio están en esta página. El cuadro rojo muestra que la tabla tiene 

varias páginas, por lo que es necesario obtener esa URL. 
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Figura 41: Página XenoCanto 

Dado que los crawlers utilizan el código fuente de las páginas, es necesario revisarlo para saber 

que se debe parsear y donde está la información que se quiere obtener. Para el caso de 

Avisoft, se puede ver que los datos se encuentran en una tabla con varias columnas. Hay que 

tener en cuenta que no toda la información de la tabla es útil.  

La Figura 42 muestra el código HTML de la página y el código utilizado para recorrer la tabla 

que contiene los datos requeridos. Como se puede ver, en este caso es necesario recorrer 

todos los elementos ya que no tienen un id con el cual sería posible acceder directamente a 

ellos. 

 

Figura 42: HTML Avisoft vs código crawler 
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Figura 43: HTML Pagina inicial XenoCanto 

Como se puede ver en la Figura 43, que presenta dos líneas de la tabla presentada en la Figura 

40, lo único necesario son los links enmarcados en rojo. Esto links son más fáciles de obtener 

ya que basta con recorrer toda la pagina buscando los tags href y filtrar todos los que 

corresponden a los links que llevan a alguna pagina que contienen información necesaria. Una 

vez se obtienen todos los links es posible empezar a recorrerlos para acceder a cada una de las 

páginas y obtener los archivos de audio. Siguiendo el mismo proceso de Avisoft, se crea un 

código que es capaz de obtener los datos necesarios de las diferentes páginas.  Para este caso 

es un poco más confuso ya que la página tiene muchos elementos y la estructura de la página 

es mucho más compleja. Adicionalmente a esto, esta página tiene algunos elementos que 

hacen que el proceso de crawling sea lento. Cada página es muy lenta en cargar por lo que 

toca especificar en el crawler un timeout suficientemente amplio para evitar cierres de 

conexión. De la misma forma se deben respetar algunas reglas para evitar que el sitio cierre las 

conexiones ya que los crawler pueden llegar a hacer denegación de servicio. 

Para las imágenes se hace lo mismo que para los archivos de audio. Hay que tener en cuenta 

que muchas imágenes tienen copyrights por lo que no es posible descargarlas y por esto solo 

se hizo una recolección de links de las páginas donde se encontraban las imágenes. 

Para el texto se hace los mismo, solo que no es necesario descargar ningún archivo, solo es 

necesario analizar el contenido HTML para encontrar los datos necesarios. Para el caso de la 

fuente principal de características [33] de identificación de las diferentes aves, se tiene una 

página inicial con unos links que es necesario recolectar (Figura 44). 
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Figura 44: Pagina inicial USGS 

Con los links obtenidos es posible acceder a cada página de forma individual para obtener los 

datos necesarios (Figura 45). En este caso es bastante simple ya que solo es necesario remover 

los tags HTML y se obtiene el texto necesario. 
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Figura 45: HTML detalle USGS 

Para agregar un nuevo crawler a la aplicación se deben agregar nuevas clases a la aplicación 

BFDataExtractor encargadas de obtener los datos de la nueva fuente. Si se tiene una página 

inicial como en el caso de XenoCanto, se puede utilizar la clase CrawlerMainPage para obtener 

los links necesarios. Dependiendo de las clases agregadas, se propone que la clase encargada 

de almacenar los datos extienda la clase Crawler. Dependiendo del tipo de información que se 

quiera almacenar se pueden crear nuevas tablas o simplemente agregar datos a las tablas ya 

existentes. Los crawlers desarrollados utilizan serialización para almacenar los datos 

obtenidos. Se decidió hacer esto ya que en varias ocasiones fue necesario eliminar todos los 

datos obtenidos y no se quería afectar las fuentes de datos. Así, toda la información obtenida 

queda en un archivo de serialización que es subido a sistema de archivos de Hadoop y puede 

ser accedido cuantas veces sea necesario sin crear un problema de disponibilidad de alguna de 

las fuentes. 

6.3.4 Construcción del índice 

Una vez terminado el proceso de recolección, se puede construir el índice. El índice puede ser 

construido conforme se van obteniendo lo datos pero debido a que primero se implementaron 

los crawlers, era ineficiente eliminar todos los datos obtenidos para volverlos a obtener y así 

poder crear el índice. 

El índice únicamente indexa las características de identificación. La Figura 46 presenta el índice 

creado para poder acceder eficientemente a la información almacenada en HBase. 
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Figura 46: Índice de BirdFinder 

El índice tiene seis campos, cada uno corresponde a un elemento de una especie almacenada. 

Todos los campos, con excepción del campo content, son almacenados en el índice. Esto 

permite acceder a esa información directamente, sin acceder al repositorio. Sin embargo, no 

toda la información asociada a una especie está ahí, es necesario pedir al repositorio los 

archivos de audio y las imágenes de los resultados de una búsqueda. 

El campo content es un campo que contiene concatenada toda la información de los otros 

campos. Esto permite dos cosas: primero, el solo es necesario hacer full-text scan sobre un 

campo para determinar si alguna especie es relevante. Segundo, es posible realizar búsquedas 

utilizando alguno de los campos. Por ejemplo, un usuario podría poner familia: corvidae. Esta 

consulta seria resulta únicamente buscando por el campo familia, es decir que los resultados 

relevantes son únicamente las especies de la familia corvidae. De hecho en muchos casos, los 

textos obtenidos mencionan alguna otra especie o familia, y esto, al momento de realizar una 

búsqueda puede ser caracterizado como ruido. 

El índice construido es creado en disco por dos motivos. Primero, los índices en memoria 

principal son más rápidos pero disminuyen su eficiencia a medida que la cantidad de datos 

aumenta. Segundo, si el índice es creado en memoria principal, debe ser la aplicación que lo 

usa (BFWebApplication) la aplicación que lo crea. Esta aplicación debe entrenar un clasificador 

al iniciarse y el hecho de tener que crear un índice afectaría considerablemente su desempeño.  
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6.3.5 MapReduce 

Uno de los objetivos es la creación de una tarea MapReduce. Como se mencionó 

anteriormente, esta tarea permite calcular el promedio y la varianza de diez features para cada 

uno de los órdenes de aves existentes. Esto es el promedio y la varianza de más de 100.000 

elementos. 

La Figura 47 presenta el desarrollo de esta tarea. Primero es necesario recordar que estas 

tareas están compuestas de dos partes la etapa Map donde se divide la entrada y la etapa 

Reduce donde se calcula la respuesta final. Esta tarea tiene como entrada una tabla de HBase 

(FEATURES) y como salida otra tabla de HBase (RESULTS). La etapa Map es implementada por 

una clase que extiende del elemento Mapper del framework Mapreduce (cuadro rojo, Figura 

47). Como en este caso el MapReduce se hace en HBase, la clase extiende de TableMapper. La 

etapa Reduce se implementa extendiendo de Reducer, que en este caso es TableReducer 

(cuadro azul, Figura 47). 

 

Figura 47: Tarea MapReduce 

La Figura 48 presenta el Map. En esta etapa lo único que se hace es asignarle el mismo id a los 

elementos que son iguales. Para esto, se crea un id compuesto entre el orden y la feature que 

se va a procesar (cuadro rojo) y se le asigna el valor (cuadro azul). Esto se realiza dentro de un 

ciclo ya que todos los datos vienen encapsulados en el values que entra por parámetro (cuadro 

verde). En efecto este parámetro es un elemento de la tabla FEATURES. Por último, es 

necesario escribir la pareja llave valor que se acaba de crear. Esto es lo que se utiliza al 

momento de realizar el Reduce.  

 

Figura 48: Map 

La Figura 49 presenta el Reduce. En esta etapa se obtienen todos los elementos que son 

iguales y se calcula la respuesta final. Como se puede ver en los parámetros, la llave es de tipo 

Text y el valor es un iterador parametrizado con un DoubleWritable. Esto dos elementos 

fueron definidos en la etapa map ya que son los tipos de dato que se van a manipular. La etapa 
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primero hace una división de la llave para obtener el orden y la feature que se está tratando 

(cuadro rojo), después se realiza el cálculo del promedio y de la varianza (cuadro azul) y por 

último se almacena el resultado en la tabla RESULTS (cuadro verde). 

 

Figura 49: Reduce 

Esta tarea se ejecuta desde el método main, como se presenta en la Figura 50. Primero es 

necesario declarar la configuración de HBase (cuadro rojo). Después se declara el Job, clase 

encargada de ejecutar y controlar la tarea MapReduce. Se debe indicar la configuración, el 

nombre de la tarea (cuadro azul) y después se le indica que clase se debe ejecutar (cuadro 

verde). Después se declara el scan encargado de obtener los datos de la tabla FEATURES 

(cuadro morado). Por último, se inicializan y asignan el mapper y el reducer (cuadro naranja). 

 

Figura 50: Main MapReduce 

La Figura 51 presenta la ejecución de la tarea completa. Al finalizar la tarea, se obtienen los 

resultados en la tabla RESULTS. Los cuadros rojos presentan las diferentes etapas de la tarea. 

En azul se pueden ver algunas estadísticas de entrada/salida de la tarea. 
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Figura 51: Ejecución MapReduce 

6.3.6 Clasificación e identificación por audio 

La clasificación utilizando archivos de audio utiliza un modelo entrenado para lograr clasificar a 

que orden pertenece un ave que ha sido grabada. En este caso, este mecanismo de 

identificación se puede considerar como una prueba empírica ya que no se realizó un estudio 

detallado o una investigación acerca de las características más apropiadas para lograr entrenar 

el modelo que realiza la clasificación. Las características se eligieron con base en [39].  

 

Figura 52: Código clasificación 

La Figura 52 muestra el código utilizado para indicar cuál es el orden más probable de una 

grabación de un ave. El método recibe por parámetro un arreglo de números reales obtenidos 

a partir del procesamiento de audio del archivo ingresado por el usuario. Este arreglo contiene 

los valores de las diferentes features de ese archivo. A partir de esto se utiliza el clasificador 

que ha sido entrenado previamente para obtener las probabilidades de pertenencia a cada 

uno de los órdenes. Se escoge el valor más grande como respuesta. 
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6.3.7 Aplicación Web 

La aplicación web permite a un usuario interactuar con el contenido por medio de una interfaz 

gráfica que permite realizar búsquedas de aves por medio de tres mecanismos diferentes: 

búsqueda por texto (Figura 53, Figura 54, Figura 55), búsqueda por audio (Figura 56, Figura 57, 

Figura 55) y búsqueda por features (Figura 58, Figura 59, Figura 55). 

 

Figura 53: Búsqueda por texto 

 

Figura 54: Resultados búsqueda por texto 
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Figura 55: Resultado detallado 

 

Figura 56: Búsqueda por contenido de archivo de audio 

 

Figura 57: Resultado búsqueda por contenido de archivo de audio 
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Figura 58: Búsqueda por features 

 

Figura 59: Resultado búsqueda por features 
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7 Validación y resultados 

7.1 Montaje de la infraestructura standalone 

El montaje de la infraestructura se hace utilizando las plantillas de Puppet descritas 

anteriormente. Al utilizar estas plantillas se evita la instalación y configuración manual de 

Hadoop y HBase. Con la utilización de estas plantillas se puede obtener una infraestructura 

Hadoop/HBase para cualquier cantidad de nodos únicamente modificando los parámetros de 

las plantillas. 

Sin utilizar las plantillas desarrolladas, primero es necesario investigar la compatibilidad de las 

versiones de Hadoop y HBase que se van a utilizar. Aunque HBase es la base de datos de 

Hadoop se puede pensar que son compatibles. Sin embargo algunas versiones de HBase no 

son estables en Hadoop y se puede generar una pérdida de datos. Una vez se logra entender 

los problemas de compatibilidad entre estos dos elementos se debe realizar la instalación. Esto 

requiere conocer o aprender los comandos básicos de UNIX. Por último, la instalación y 

configuración requiere de bastante tiempo ya que es muy difícil obtener un Hadoop/HBase 

completamente funcional en la primera instalación. Lograr una instalación completamente 

estable puede tomar de 15 a 20 horas de trabajo. 

7.2 Montaje de la infraestructura MagosCloud 

Como se mencionó anteriormente, no es posible validar el despliegue de la aplicación en el 

framework MagosCloud Secure  y las plantillas generadas en este trabajo, constituyen 

elementos para las pruebas de [9]. 

7.3 Resultados del caso de estudio 

La implementación del caso de estudio provee un mecanismo de solución apropiado para el 

problema planteado. A continuación se presentan los resultados. 

La Tabla 31 presenta la cantidad de datos obtenidos durante el proceso de recolección de 

datos. El tiempo de de recolección de estos datos es de dos días aproximadamente. Algunos 

factores que influyen en el tiempo de ejecución son la velocidad de los crawlers y la 

actualización de todas las referencias en el repositorio de datos. 

Archivos de audio 25013 

Imágenes  12144 

Características 9685 

Especies 10655 

TOTAL 57497 

Tabla 31: Cantidad de datos obtenidos 

A continuación se presentan los tiempos de ejecución de los diferentes componentes 

desarrollados. Dado que el procesamiento en estos componentes es secuencial algunos los 

tiempos son bastante elevados. El proceso de crawling tarda aproximadamente dos días.  

Dado que en ocasiones es necesario eliminar todos los datos del repositorio se utilizó el 

archivo de serialización mencionado anteriormente como un caché con el cual es posible 



72 
 

cargar los datos al repositorio sin conectarse a las fuentes de datos. El proceso de carga de 

datos toma alrededor de cuatro horas sin tener en cuenta las imágenes. De hecho al cargar las 

imágenes se realizan unas búsquedas y actualizaciones al repositorio que tiene un impacto 

negativo en el desempeño del cargue de datos, haciendo que el tiempo se extienda a mas o 

menos un día. 

La Figura 60 presenta los tiempos de cuarenta ejecuciones de la aplicación BFPreProcessor.  

Los tiempos varían entre ocho y diez minutos, con un promedio de nueve minutos por 

ejecución. Este componente procesa 10655 archivos de texto y crea 10655 archivos de texto, 

es decir que un archivo se procesa en 0.050 segundos. Este proceso consiste en copiar un 

archivo de HDFS al sistema local, leerlo, procesarlo, crear un nuevo archivo, copiarlo a HDFS y 

eliminar los archivos del sistema local. El tiempo que afecta fuertemente la ejecución de este 

programa es el tiempo de lectura y escritura en disco. Para mejorar el tiempo se podría 

paralelizar el procesamiento de los archivos utilizando threads. 

 

Figura 60: Tiempos de ejecución BFPreProcessor 

La Figura 61 presenta los tiempos de cuarenta ejecuciones de la aplicación BFClassifier. Los 

tiempos varían entre tres y cuatro minutos, con un promedio de cuatro minutos por ejecución. 

Este componente lee 10655 archivos de texto para crear un archivo de texto que sirve para 

entrenar el modelo de clasificación. Esto quiere decir que la aplicación procesa un archivo en 

0.022 segundos. Este proceso consiste en copiar un archivo de HDFS al sistema local, leerlo, 

eliminar el archivo copiado. La complejidad del algoritmo es de           con n el 

numero de órdenes, m el numero de archivos y k el numero de features. El numero de órdenes 

y el numero de features es pequeño, en este caso, por lo que la complejidad se puede 

aproximar a     . 
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Figura 61: Tiempos de ejecución BFClassifier 

La Figura 62 presenta los tiempos de cuarenta ejecuciones de la aplicación IndexBuilder. 

Los tiempos varían entre cincuenta y sesenta minutos, con un promedio de cincuenta y cuatro 

minutos por ejecución. Este componente lee 9685 características con la especie 

correspondiente y las agrega a un índice. Aunque las consultas a la base de datos se realizan 

utilizando las row key, el costo es bastante alto ya que primero es necesario escanear toda la 

tabla de especies y para cada una se obtiene las llaves de sus características para después 

acceder a la tabla de características y obtener el valor de cada una de las características. 

 

Figura 62: Tiempos de ejecución IndexBuilder 
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La Figura 63 presenta los tiempos de cuarenta ejecuciones de la aplicación BFWebApplication. 

Los tiempos varían entre nueve y 14 minutos, con un promedio de diez minutos por ejecución. 

Esta aplicación es una aplicación web por lo que no debería tener un tiempo de ejecución.  En 

este caso  lo que se quiere medir es el tiempo de despliegue de la aplicación ya que al 

desplegarla es necesario entrenar el modelo de clasificación. Este entrenamiento se realiza en 

dos partes. Primero se lee un archivo con todos los datos que permiten entrenar el modelo y 

después se realiza una optimización del clasificador. El primer paso es bastante sencillo y 

corto, el segundo paso es el que toma la mayor parte del tiempo. 

 

Figura 63: Tiempos de ejecución BFWebApplication 

7.3.1  Resultados clasificación 

Como se mencionó anteriormente, la clasificación de audio es una prueba empírica por lo que 

no se pueden proveer datos que justifiquen los resultados obtenidos con base en una base 

científica. Esto, se lograría con un dataset estandarizado para benchmarking  de aplicaciones 

de information retrieval sobre cantos de aves, lo cual no se encontró durante el desarrollo de 

este trabajo. Sin embargo, se presentan los resultados obtenidos por el clasificador de archivos 

de  audio. 

La Figura 64 presenta un resumen de las estadísticas del clasificador. Para obtener estas 

estadísticas se utilizo el mismo set de entrenamiento como set de prueba. Como se puede ver, 

el clasificador tiene una precisión del 87.9995%. 

Kappa Statistic es la proporción del número de veces que los valores del modelo fueron iguales 

al valor real. Un valor de 1 indica que el modelo es perfecto mientras que un valor de 0 indica 

que todos los valores del modelo son diferentes del valor real. Estadísticamente, un valor 

superior a 0.7 indica que el modelo es bueno. 
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Los indicadores de error son medidas estadísticas utilizadas para predicción y no para 

clasificación. En predicción no se trata de saber si el valor obtenido es bueno o malo, el error  

tienen una magnitud y esas medidas reflejan dicha magnitud.  

 

Figura 64: Resultados estadísticos del clasificador 

Los resultados estadísticos obtenidos por el clasificador indican que el clasificador tiene un 

buen desempeño. Para verificar esto, se hizo el cálculo de dos medidas adicionales utilizadas 

para evaluar los clasificadores: precision y recall. Estas medidas se calcularon para cada una de 

las clases que utiliza el clasificador, es decir para cada uno de los órdenes de aves existentes. 

Precision es la proporción de documentos a los que se les asignó la clase i y que en realidad 

son de la clase i, recall es la proporción de documentos en la clase i clasificados correctamente 

[40]. Al realizar una matriz de confusión (c) para cada una de las clases (Figura 65) se tiene que 

          
   

     

 Y         
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Figura 65: Matriz de confusión 

Para este caso, se puede ver que todas las clases tienen precision superior a 0.7 (Tabla 32) con 

excepción de dos de ellas. Estas dos clases no logran una medida ya que la cantidad de datos 

que hay de estas es muy pequeña por lo que al realizar el cálculo se tiene que el divisor es 

cero. En cuanto a recall se tienen valores adecuados para la mayoría de las clases (Tabla 33). 

Las clases que tienen valores inferiores a 0.7 tienen una cantidad de datos significativamente 

inferior a las otras clases por lo que al realizar la prueba no se logra clasificar adecuadamente 

las aves que pertenecen a una de esas clases en esa clase. En este indicador también se tienen 

los mismos problemas para las mismas dos clases. 

Los archivos de audio se normalizaron sin tener en cuenta las características de cada archivo 

de audio. Esto puede afectar fuertemente los resultados obtenidos reflejados en el recall de 

algunas de las clases. El clasificador se puede mejorar haciendo un análisis y estudio detallado 

de las features y teniendo un proceso de normalización adecuado. Adicionalmente, el proceso 
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de entrenamiento no contempla la cantidad de datos de cada una de las clases, por lo que hay 

clases que nunca serán asignadas a ningún documento. Esto también se debe tener en cuenta 

para mejorar el funcionamiento del clasificador. 

PRECISION PER CLASS 

Accipitriformes  1.0 Musophagiformes  1.0 

Anseriformes  0.9857697283311773 Passeriformes  0.8373826615129762 

Apodiformes  1.0 Phaethontiformes  NaN 

Bucerotiformes  1.0 Piciformes  0.8631331767863133 

Charadriiformes  1.0 Procellariiformes  1.0 

Ciconiiformes  0.7200075571509541 Psittaciformes  0.9255939040788884 

Coliiformes  1.0 Strigiformes  0.94377990430622 

Columbiformes  0.9840989399293286 Struthioniformes  1.0 

Coraciiformes  0.9944444444444445 Tinamiformes  1.0 

Craciformes  1.0 Trochiliformes  0.9616749467707594 

Cuculiformes  0.9918604651162791 Trogoniformes  0.9970845481049563 

Galbuliformes  1.0 Turniciformes  1.0 

Galliformes  0.9950980392156863 Upupiformes  NaN 

Gruiformes  0.9937027707808564     

Tabla 32: Precision de cada clase 

RECALL PER CLASS 

Accipitriformes  0.21739130434782608 Musophagiformes  0.3783783783783784 

Anseriformes  0.7995802728226653 Passeriformes  0.9825072886297376 

Apodiformes  0.5709219858156028 Phaethontiformes  0.0 

Bucerotiformes  0.5490196078431373 Piciformes  0.9698454579721071 

Charadriiformes  0.6380597014925373 Procellariiformes  0.2631578947368421 

Ciconiiformes  0.9966004184100419 Psittaciformes  0.9569045412418906 

Coliiformes  0.13333333333333333 Strigiformes  0.904297994269341 

Columbiformes  0.8649068322981367 Struthioniformes  0.3333333333333333 

Coraciiformes  0.7386519944979367 Tinamiformes  0.6853932584269663 

Craciformes  0.589622641509434 Trochiliformes  0.8730670103092784 

Cuculiformes  0.8186180422264875 Trogoniformes  0.6772277227722773 

Galbuliformes  0.6654804270462633 Turniciformes  0.3333333333333333 

Galliformes  0.7574626865671642 Upupiformes  NaN 

Gruiformes  0.7842942345924453     

Tabla 33: Recall de cada clase 

7.3.2 Resultados consulta 

Para probar la aplicación, se definió un conjunto de doce consultas teniendo en cuenta 

características de identificación y nombres comunes. Para cada consulta fue posible medir el 

número de resultados, el score máximo del índice, el score mínimo del índice y el número de 

resultados relevantes en los primeros diez resultados. La Tabla 34 presenta los resultados 

obtenidos. El máximum score y el mínimum score son asignados por Lucene. Cada score 

debería estar entre 0 y 1 dado que la librería utiliza un modelo de espacio vectorial. Sin 
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embargo, el score final para un documento es la combinación de multiples sub-scores en una 

escala arbitraria y pueden ser mayores a uno. Estos scores solo se sirven para comparar 

resultados de una misma consulta, no entre diferentes consultas. 

Consulta Resultados Maximum 
score 

Minimum 
score 

1. flat head 390 1.113 0.051 

2. conical bill 574 1.332 0.068 

3. flat head 
conical bill 

656 1.216 0.026 

4. red head 452 1.545 0.065 

5. red body 235 1.574 0.097 

6. green head 415 1.770 0.057 

7. green body 149 1.288 0.088 

8. HummingBird 12 1.460 0.723 

9. Magpie 2 1.622 1.622 

10. Crow 5 1.590 1.060 

11. 9.5 inches 696 1.119 0.033 

12. 24 inches 696 1.181 0.036 

Tabla 34: Resultados pruebas 

Después, los resultados fueron evaluados en términos de relevancia para las diez primeras 

respuestas. Cada respuesta se midió subjetivamente con base en completitud, relación con la 

consulta y relación con el propósito del usuario. Los resultados obtenidos se presentan en la 

Figura 66. 

 

Figura 66: Relevancia por consulta 

Como se puede ver en la Figura 66 y en la Tabla 34, el promedio de relevancia subjetiva es del 

68.8% y se pueden ver algunas diferencias con respecto a los valores obtenidos por el índice. 

Por ejemplo, las consultas cuatro a siete tienen una puntuación elevada para Lucene, mientras 
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que la puntuación de relevancia no es tan alta. De hecho, la puntuación de la librería de 

creación de índices está basada en el factor de frecuencia de los términos y algunos términos 

como rojo o verde pueden ser muy frecuentes. Por lo que se obtienen resultados no 

relevantes pero que tienen una puntuación elevada. 

Otra diferencia se puede ver en las consultas ocho a diez donde la consulta involucra términos 

más precisos y pertenecientes al dominio. Los resultados de relevancia para estas consultas 

son elevados y la cantidad de respuestas es baja. 

En comparación con el laboratorio de ornitología de Cornell (Figura 67), la aplicación muestra 

resultados similares. El porcentaje para Cornell es de 67.5% contra 68.8%. Cornell tiene mejor 

desempeño en las consultas simples como la 1,2, 4, 5, 6 y 10 pero no lo hace muy bien para 

consultas más complejas como la 3, 11 y 12. De hecho las consultas 11 y 12 están afectadas 

por información acerca de binoculares o por información de equipos de monitoreo y grabación 

de aves. Es importante aclarar que Cornell utiliza información propia y por lo tanto tiene 

control sobre la calidad de la información. Al realizar integración de fuentes, no es posible 

establecer un proceso de control de calidad de la información dada la heterogeneidad y 

diversidad de las fuentes. 

 

Figura 67: Comparación de buscadores de aves 
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7.3.3 Resultados MapReduce 

 

Figura 68: Tiempo de ejecución MapReduce 

Como se puede ver en la Figura 68 el tiempo de ejecución de la tarea es de 14 segundos en 

promedio en la infraestructura standalone. Si se realiza esta tarea con un programa que 

procesa los datos de forma secuencial y tiene espacio para cargar todos los datos en memoria, 

se tendría que realizar un scan de la tabla FEATURES lo cual toma unos 215 segundos, a partir 

de esto se debe recorrer el resultado del scan para calcular el promedio y la varianza es decir 

un recorrido que toma        en tiempo y en espacio, con n el numero de resultados 

obtenidos y m la cantidad de features por cada elemento. Con solo el scan ya se tiene una 

diferencia de 205 segundos. Ahora, si no se pueden cargar todos los datos en memoria, habría 

que hacer mas accesos al repositorio, lo cual sería aun más costoso. Es importante decir que al 

aumentar la cantidad de datos, aumenta la cantidad de tiempo de procesamiento. 

Otra comparación importante es la dificultad del código entre una tarea MapReduce y la 

misma tarea programada de forma secuencial. Inicialmente se puede pensar que el código de 

una tarea es más complicado que el del código en forma secuencial. Sin embargo se puede ver 

que el código del algoritmo de MapReduce no usa más de 20 líneas. El código del algoritmo en 

forma secuencial haciéndolo con las mejores prácticas de programación, puede tomar unas 20 

líneas para hacer el scan y encapsular los datos en objetos y otras 10-20 líneas para efectuar el 

cálculo del promedio y la varianza poniendo los resultados en un objeto para luego persistir 

esa información, otras 10 líneas. En total se estiman 50 líneas de código para este algoritmo sin 

tener en cuenta las dificultades al momento de procesar los datos y líneas de código 

necesarias para resolverlas. 

En resumen, se logró diseñar, implementar y desplegar una aplicación que integra fuentes de 

información Web 2.0 en una infraestructura distribuida altamente escalable.  El desarrollo de 

la aplicación permitió cumplir con los objetivos propuestos dado que se pudo realizar el 

despliegue de la aplicación en una infraestructura standalone, la cual muestra resultados 

satisfactorios en cuanto a information retrieval  y a la clasificación de los cantos de las aves. 
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Segundo, para desplegar la aplicación se desarrollaron unas plantillas que permiten 

documentar y configurar la infraestructura distribuida de forma automática y por lo pueden 

ser reutilizables, disminuyendo la curva de aprendizaje asociada a este proceso. Tercero, se 

logró implementar un ejemplo de MapReduce que procesa una gran volumen de datos y utiliza 

como entrada y como salida una tabla de HBase. Por último, se logró diseñar una arquitectura 

flexible que permite la interacción con otras aplicaciones como MagPie. Esta arquitectura es 

adecuada y permite la adición de nuevas fuentes y nuevas funcionalidades de forma sencilla 

puesto que la integración de una nueva fuente solo requiere la implementación y ejecución del 

crawler. No es necesario ejecutar toda la aplicación de extracción al integrar una nueva fuente. 

Lo único que no se cumplió fue la validación de MagosCloud por las razones expuestas 

anteriormente, objetivo que se ha de resolver en el trabajo de grado simultáneo 

correspondiente. 

8 Conclusiones y trabajo futuro 

Este trabajo presenta el diseño y desarrollo de BirdFinder, una aplicación de búsqueda  que 

integra información no estructurada, heterogénea y de dominio específico a partir de 

diferentes fuentes. La aplicación provee una interfaz de usuario sencilla y presenta resultados 

satisfactorios para la arquitectura, el modelo de datos y los mecanismos de búsqueda. 

Este trabajo permite documentar las diferentes actividades inherentes al proceso de desarrollo 

de una aplicación de integración de información con requerimientos de alta escalabilidad. Se 

presentan los pasos necesarios para lograr la instalación y configuración de una infraestructura 

distribuida altamente escalable utilizando un gestor de configuraciones. Este gestor permite 

hacer reutilizable el desarrollo realizado, facilitando el trabajo de futuros desarrollos que 

requieran de este tipo de infraestructura. 

También, se documenta el proceso de diseño y desarrollo de una aplicación de recuperación 

de información. Esta documentación es un ejemplo de los diferentes pasos y tratamientos 

necesarios para lograr obtener el contenido heterogéneo y no estructurado proveniente de 

fuentes de información diversas. 

Este trabajo  permite el desarrollo un trabajo futuro interesante, así como algunos retos. 

Primero, la integración de nueva información es un punto crítico. Es importante alimentar la 

aplicación con nuevo contenido de alta calidad para proveer resultados más significativos.  La 

integración de una nueva fuente de información es simple ya que solo requiere la 

implementación de un nuevo crawler y la actualización del repositorio para referenciar los 

nuevos elementos insertados.  Actualmente hay algunas especies que no tienen información 

asociada. Adicionalmente, se puede pensar en integrar nuevos tipos de información, como 

artículos científicos o videos. 

Segundo, el motor de búsqueda puede ser mejorado implementado un componente que 

permita enriquecer la semántica. Dicho componente puede agregar información a las 

consultas de los usuarios como sinónimos o términos relacionados para construir una consulta 

más compleja. Esta mejora puede aumentar la precisión de recuperación de información y 

proveer mejores resultados. Esto, se puede desarrollar integrando una ontología de dominio 
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específico a la aplicación, permitiendo un refinamiento de las consultas utilizando las 

relaciones semánticas entre términos.  

Otra mejora puede ser la integración de un clasificador de audio más específico y preciso. El 

clasificador actual permite identificar el orden de una especie y al integrar un clasificador de 

especies se pueden proveer resultados con una mayor precisión y que pueden satisfacer de 

mejor manera las necesidades de información de los usuarios. 

Por último, una característica interesante puede ser la implementación e integración de un 

clasificador de imágenes. Siguiendo con el mismo concepto del clasificador de audio, un 

usuario toma una imagen de un ave, la envía a la aplicación y recibe el orden más probable de 

la especie. 
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