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Resumen 

 

El proyecto presentado en este documento forma parte del desarrollo de un sistema de captura, 

procesamiento y visualización de datos de medidas de los distintos parámetros de calidad en la red 

de acceso de los operadores de telefonía móvil. Esta información se encuentra en el ámbito de Big 

Data y será necesario implementación de tecnologías distribuidas para su tratamiento como son 

Apache Storm para procesamiento distribuido en tiempo real, Apache Zookeeper para tolerancia 

a fallos y MongoDB como sistema de base de datos con alta escalabilidad. 

Nuestro proyecto consistirá en crear la parte encargada del procesamiento, la cual será responsable 

de la correlación de la información generada por los agentes móviles y la red. La relación principal 

de estas medidas estará basada en el solapamiento en el tiempo de los distintos  eventos registrados, 

de aquí la importancia de implementar un algoritmo que realice este trabajo e identifique los 

solapamientos, generando grupos solapados en tiempo pertenecientes a un mismo usuario. 

La necesidad de definir eventos con solapamiento en el tiempo tiene su aplicación en el ámbito del 

Internet de las cosas, el procesamiento de una gran cantidad de información indirectamente 

relacionada es uno de los retos que plantea este sector tecnológico. Por ende, delimitar un conjunto 

de medidas tomadas por un grupo de sensores, que con su solapamiento en el tiempo están 

relacionados con un mismo suceso, el cual provee información general para su posterior análisis, 

resulta esencial para varias aplicaciones en este entorno del IoT. Este tipo de problemas se 

encuentra en varios sectores de la industria,  desde aplicaciones para monitorización de redes 

eléctricas hasta sistemas de gestión de servicios de salud y, sin duda, la lista seguirá creciendo con 

el paso de los años. 

 Palabras Claves 

 

Correlación de Eventos; Apache Storm; Apache Zookeeper; Usuarios Móviles;  Tolerancia a 

Fallos; Diagnostico Escenarios; Correladores; Smart Cities. 
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Abstract 

 

The Project presented in this document pertain to the development of a system for capturing, 

processing and visualization of measurement data of different quality parameters in the access 

network for mobile operations. This information is found in the Big Data´s area and will require 

the implementation of distributed technologies for its treatment such as Apache Storm for 

distributed processing in real time, Apache Zookeeper for fault tolerance and MongoDB as high 

scalability database system. 

Our project will consist in the creation of a part in charge of processing,  which will be responsible  

of correlating the information generated by mobile agents and networks, the main relation among 

these measures will be established by overlap in time (time aliasing) of different events previously 

recorded, from this point the importance of an algorithm implementation capable to perform this 

task and able to identification overlaps generating overlapping sets germane to the same user on 

time. 

The necessity to define events with overlap in time found its application in the area covered by 

Internet of Things, processing large amounts of information indirectly linked is a challenge in 

technology sector. Thus, define a measures set taken by a group of sensors with their own 

interactions over time are tied to the same event, which provide general information that with 

separated measures would not make any sense for a rear analysis, this results essential for many 

applications on Internet of Things’s environment. This kind of problems is usually found in various 

sectors of this industry from applications for electrics networks monitoring to management system 

health services, without any doubt the list will keep growing over the years. 

Key words 

 

Event correlation; Apache Storm; Apache Zookeeper; Mobile Users; Fault tolerance; Diagnosis 

scenarios; Correlators; Smart Cities. 
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1. Introducción 

 

Las herramientas utilizadas para tratamiento de datos trabajan para organizar y enlazar grandes 

cantidades de información que de modo independiente no figurarían como información de gran 

utilidad. Si bien sabemos que existe una amplia variedad de tipos de datos a analizar, una buena 

clasificación nos ayudaría a entender mejor su representación, aunque es muy probable que estas 

categorías puedan extenderse con el avance tecnológico y el aumento de los datos a analizar 

(Barranco, 2012). 

Forrester en el 2012 realizó una investigación entrevistando a  varias empresas de diferentes 

sectores en Europa y Estados Unidos donde determinó que uno de los principales retos que se 

presentan en las compañías que desean implementar una gestión de datos en tiempo real son los 

problemas con la integración de datos, la seguridad, el rendimiento, la escalabilidad y la calidad 

(Forrester, 2012). 

Para las empresas encuestadas del sector de telecomunicaciones, este aspecto es especialmente 

relevante como indican en el artículo (SAP CLUB, 2012) ya que en el campo de las redes de 

celulares se presentan casos donde las cantidades de datos o eventos generados en un día alcanzan 

el orden de los terabytes. 

El sistema que se propone en este proyecto trata de procesar datos generados en la red de acceso 

de los operadores de telefonía móvil. En este será necesario usar plataformas para el procesamiento 

de Big Data como es el caso de Apache Storm para su tratamiento e integración en tiempo real. 

Este proyecto tiene la finalidad de crear una herramienta para la correlación de datos generados 

por los agentes móviles y la red, que cumpla con un conjunto de heurísticas establecidas por 

expertos en el análisis de redes, ya que esta actividad se ha presentado como un reto en el sector 

tecnológico. La relación principal de estos datos será determinada por el solapamiento en el tiempo 

de los distintos eventos registrados. 

Detalladamente el objetivo general de este proyecto es desarrollar tecnologías sobre los sistemas 

distribuidos (Apache Storm, MongoDB y Zookeeper)  de un algoritmo de agrupación de eventos 

con solape en el tiempo. 
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Sobre este proyecto también se evaluarán variables u objetivos específicos que ayudarán a 

complementar el cumplimiento del objetivo principal del proyecto. Éstos son: 

 

o Implementar un algoritmo para agrupación de eventos con solapamiento en el tiempo a través 

de técnicas distribuidas en un entorno real. 

 

o Estudiar y utilizar Apache Storm como sistema de computación en tiempo real distribuido. 

 

o Estudiar e incorporar MongoDB como base de datos Real Time aprovechando sus cualidades 

de consistencia y particionado.  

 

Con la evaluación de estas variables u objetivos, este proyecto podrá aportar información para la 

toma  de decisiones en el análisis de datos generados por la red de acceso y los agentes móviles. 

Se espera que estas soluciones reduzcan los costes, minimicen la complejidad operativa del sistema 

donde se utilice y mejoren su eficiencia. 

Este proyecto cuenta con una parte introductoria completa y generalizada donde se plantean los 

objetivos principales y sus aportes y del mismo modo se muestran soluciones planteadas y 

ejecutadas que se desarrollaron para problemas actuales de procesamiento de datos, también se 

plantean las oportunidades que prometen estas aplicaciones.  

Por otro lado, en este proyecto se refleja una parte descriptiva donde se detallarán la correlación 

de eventos en el tiempo y las soluciones dadas con MongoDB, Apache Storm y Apache Zookeper. 

También se detallará el desarrollo de la aplicación y presupuestos. Después de todo esto, a lo largo 

del documento se contemplarán una serie de acápites que corresponden a una serie de requisitos 

descritos según la norma estándar IEEE para desarrollo de requisitos de software. 

 

2. Estado del arte 
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2.1 Procesamiento de datos “Real Time” en la era del “Internet of Things”. 

 

El procesamiento de datos Real Time (RT), es uno de los principales problemas en el sector 

informático de la última década. Empresas que cada día trabajan con la necesidad de procesar 

cantidades enormes de información se ven obligadas a plantar cara a la demanda de los usuarios 

por el aumento de la velocidad de respuesta en los servicios que les ofrecen. Los servicios de 

búsqueda que ofrece la empresa Google son un ejemplo de los problemas que puede surgir con 

este fenómeno de respuestas RT. Los problemas de procesamiento RT ocurren cuando  cada 

día los usuarios exigen la obtención de resultados  prácticamente instantáneos con una cantidad 

de información fuera del el alcance de los sistemas convencionales de almacenamiento y 

procesamiento. 

Resulta común hoy día encontrar empresas como Google y Twitter encabezando propuestas 

de desarrollo para frameworks capaces de solucionar problemas de  procesamiento de datos en 

tiempo real, implementando tecnologías y paradigmas entorno a sistemas distribuidos. La 

llegada de  estas nuevas tecnologías a la industria y al público general ha revolucionado la 

forma de producción de bienes y la vida de sus usuarios. Estas tecnologías RT han dado soporte 

al  “Internet of Things” (IoT) y a la industria 4.0. 

Para comprender el alcance del problema planteado en este documento es necesario adentrarse 

en las posibilidades que ha traído el procesamiento de datos RT  en el ámbito  del IoT, el cual 

es uno de los términos que está tomando más popularidad dentro del mundo de la tecnología 

convirtiéndose en una de las frases importantes de la época. Pero la realidad es que pocas 

personas entiende su significado correctamente y la importancia que ha adquirido en la última 

década. Entender lo que involucra el IoT, y los términos tecnológicos que se encuentren 

directamente relacionados con éste, resulta de vital importancia para comprender el origen  de 

los nuevos problemas que se plantean los ingenieros en esta era de la información.  

2.2 Términos asociados al procesamiento de datos RT en el ámbito del IoT. 

 

Entre los términos que se encuentran directamente relacionados con IoT y el procesamiento de 

datos RT, está el famoso “Big Data”, término asignado a las herramientas tecnológicas que 
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poseen la obligación de trabajar con cantidades descomunales de datos con una rapidez y 

eficiencia aceptables. El IoT presenta problemas relacionados con una gran producción de 

datos. Gestionar la cantidad de información que producen miles de dispositivos 

interconectados forma uno de los problemas que las tecnologías “Big Data” trata de solucionar. 

 Otro término muy popular que ha sido indirectamente absorbido por IoT es  el referido a las 

“Smart Cities”, concepto que encierra la implementación de sensores y actuadores dentro de 

la zona urbana para gestionar y controlar cientos de servicios orientados hacia el correcto 

funcionamiento de una ciudad; sin duda, muchos de estos sensores y actuadores estarán 

interconectados por medio de una red de gran escala con acceso a internet. Los retos que 

presenta IoT parecen involucrar cientos de avances tecnológicos que sería imposibles de 

plantear sin interconectar una cantidad exorbitante de dispositivos a la red de redes. 

 

2.3 Presente y futuro del procesamiento de datos RT en el ámbito del IoT. 

 

El potencial del procesamiento de datos RT en el ámbito del IoT  atrae mucha atención, y por 

una buena razón. La tecnología ya permite supervisar  todos los aspectos dentro del hogar, la 

fábrica, la oficina o incluso de una persona, así como controlar muchos de estos factores. El 

acceso casi ubicuo a la nube y los datos también están impulsando el IoT como propuesta 

atractiva. Si bien la mayor parte de la atención sobre IoT se ha centrado en el mercado de gran 

consumo, la realidad es que el nivel de compromiso y aceptación es mayor en la industria. Esto 

forma una parte importante de la transición de la fabricación hacia la Industria 4.0, que recurre 

al sensado avanzado y omnipresente, así como a numerosos controladores distribuidos de 

menor tamaño y una ajustada conectividad. Por ejemplo, una de las fábricas más avanzadas de 

General Electric (GE) tiene más de 10000 sensores repartidos en unos 17 m2 de espacio de 

fabricación, lo cual es un número bastante considerable de información generada por metro 

cuadrado. 

Un sector de la industria que se encuentra particularmente interesado en el auge del IoT  son 

las empresas dedicadas a las telecomunicaciones, principalmente las enfocadas en las redes de 

telefonía móvil las cuales buscan las maneras de explotar la interconectividad que ofrecen entre 
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distintos clientes y sus distintos dispositivos, y de paso aumentar la capacidad de análisis de 

los datos generados por la Red. El número de equipos electrónicos que actualmente 

implementan las redes celulares para comunicarse ha crecido considerablemente en los últimos 

años dando lugar a que  los datos que circulan por esta red puedan originarse en un sin número 

de dispositivos totalmente  diferentes y con distintas áreas de aplicación, dando como resultado 

cantidades enormes de datos circulando por la red cada segundo. 

Las empresas dedicadas a la comercialización de sus redes celulares buscan la manera de 

mantener un servicio mejor que la competencia. Por ende,  las herramientas que les permiten 

detectar averías, optimizar las funcionalidades de la red, detección de brechas de seguridad, 

control de errores entre otros  problemas que pueden surgir en la red, son de vital importancia 

para mantener un servicio óptimo.  

El problema con las redes móviles surge cuando el número de clientes se incrementa de una 

manera radical, donde el número de aparatos conectados por un mismo cliente está fuera de 

las expectativas clásicas y donde los dispositivos de enrutamiento aumentan a escalas 

prácticamente imposibles de gestionar con las tecnologías tradicionales. De ahí surge la 

necesidad de implementar tecnologías orientadas al IoT, con el manejo de grandes cantidades 

de información con tecnologías “Big Data” y  el análisis de datos en tiempo real. De este 

contexto nace el problema planteado en el siguiente apartado y donde se propone una solución 

a un caso particular de procesamiento  de datos en tiempo real.  

 

  

 

2.3.1 Proyecto Apache Zookeeper. 

 

En esta sección  presentaremos a Apache Zookeeper como sistema de coordinación 

distribuido y su participación junto con Apache Storm. Estas dos herramientas Apache 

Storm y Zookeeper, forman en conjunto un sistema de desarrollo de software distribuido 

de alto rendimiento y tolerante a fallos, los cuales son el centro de la aplicación que 
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desarrollaremos durante este proyecto, la cual se denomina Asociación de Eventos 

Solapados en el Tiempo (AEST). 

Apache Zookeeper proporciona una infraestructura centralizada de servicios, que permiten 

la sincronización de un clúster y también puede mantener objetos o estados comunes que 

se necesiten en grandes entornos del clúster. Algunos ejemplos de estos objetos son 

información de la configuración y  jerarquía de nombres. 

En este proyecto la implementación Apache Zookeeper en conjunto con Apache Storm ha 

sido esencial en el desarrollo de la Aplicación AEST, estos servicios pudieron cooperar de 

manera rápida y fácil en su propio reconocimiento e  integración. Se puede encontrar 

información sobre conceptos técnicos e instalación de Apache Zookeeper en anexo 

correspondiente a esta tecnología incluido en el CD del proyecto. 

 

2.3.2 Proyecto Apache Storm. 

 

En definición Apache Storm  es  un sistema de computación distribuida en tiempo real 

originalmente creado por Nathan Marz y el equipo de BackType quienes dieron a conocer 

su primera versión  el 17 de septiembre del 2011 incubándolo posteriormente hasta el 

2013. En el 2014  se convirtió en un proyecto de Apache  nivel superior, actualmente se 

encuentra libre y es de código abierto. Se ha implementado en empresas como Twitter que 

lo han acogido para el desarrollo continuo de sus proyectos y está escrito predominante 

en el lenguaje de programación Clojure.  

En el desarrollo de AEST resalta el modelo de datos de Apache Storm que se basa en tuplas. 

Storm facilita el procesamiento de cadenas de datos ilimitadas, haciendo un  procesamiento 

en tiempo real del mismo modo que Hadoop ejecuta el procesamiento por lotes (Batch). Se 

puede encontrar información sobre conceptos técnicos e instalación de Apache Storm en 

anexo correspondiente a esta tecnología incluido en el CD del proyecto. 
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3. Planteamiento del problema 

 

 3.1. Correlación de eventos en el tiempo. 

 

El contexto de nuestro proyecto se encuentra dentro del desarrollo de un sistema de captura, 

procesamiento y visualización de datos de medidas de los distintos parámetros de calidad en la red 

de acceso de los operadores de telefonía móvil. Esta información se encuentra en el ámbito de Big 

Data y será necesario uso de tecnologías distribuidas para su tratamiento. La correlación de estos 

datos estará basada en el solapamiento en el tiempo de los distintos  eventos registrados, de aquí 

la importancia de implementar un algoritmo que realice este procesamiento e identifique los 

solapamientos generando grupos solapados en tiempo pertenecientes a un mismo usuario.   

Dentro del campo de la IoT uno de los problemas de mayor ocurrencia para la industria 

especialmente dedicada a las telecomunicaciones se presenta en el diagnostico transversal desde 

los dispositivos conectados a su red y los dispositivos encargados de encaminar la información. Se 

busca desarrollar herramientas que les permitan a los analistas de redes definir diagnósticos desde 

el inicio a fin de la conexión. El software desarrollado en este proyecto busca formar parte de un 

conjunto de herramientas enfocadas al análisis de eventos con solapamiento en el tiempo, con el 

objetivo de proveer una solución distribuida al procesamiento de este tipo de datos.. 

La Figura 1 muestra una pequeña topología orientada al IoT, donde se presenta los dispositivos 

básicos para el encaminamiento de los datos adquiridos por un conjunto de sensores. Este tipo de 

topología se puede observar en varios sectores de la industria como son el sector energético, 

transporte y cualquier otra industria del nuevo siglo. Un problema que alerta a las empresas 

proveedoras del servicio de comunicación es  la cantidad de datos generados por la red, que deben 

ser procesados para hacer frente al mantenimiento de la misma y muchos de estos datos deben ser 

relacionados con los usuarios que los produjeron y su interacción en el tiempo. 
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Figura 1. Topología de red para la industria 4.0 en IoT. 

 

Para la realización del sistema se plantea tener los datos generados por  diferentes fuentes de 

información para posteriormente ser almacenados en una base de datos NoSQL (Apache 

Cassandra Teorema CAP-AP) denominada BD en crudo. Estos datos en crudo serán procesados 

periódicamente por un conjunto de servidores a los que llamaremos “correladores” (Topologías 

Apache Storm).  Los correladores ejecutarán el algoritmo de agrupación de eventos para obtener 

grupos que les servirán, posteriormente, a los operadores para crear informes y diagnosticar 

problemas en la red de acceso.  La información generada por los correladores se almacenará en la 

base de datos “correlada” para posteriores consultas y análisis, esta base de datos estará 

implementada con una tecnología más orientada a la consistencia de los datos como MongoDB 

(Teorema CAP-CP).   

En la Figura 2 se presenta un esquema por capas que busca servir de apoyo para comprender los 3 

puntos centrales del problema planteado en la correlación de eventos por solapamiento en el 

tiempo. A continuación definiremos un poco la función de cada capa resaltando que cada una 

encierra distintos problemas que se irán analizando en posteriores apartados. 
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Figura 2. Esquema de apoyo para el planteamiento del problema. 

La primera etapa  en el problema consiste en la extracción de datos almacenados en una base datos 

en “Crudo”; en nuestro caso particular, estos datos son generados por la red  móvil y  muestran la 

información generada por los dispositivos de enrutamiento al encaminar los datos desde su origen 

a su destino. Son la fuente principal de información para establecer fallos en la red. Estos datos 

son seleccionados en función de la fuente o protocolo donde se produjeron que pueden ser varias 

según la tecnología de comunicación que implemente durante su recorrido. Estas fuentes están 

previamente identificadas por un campo que denominaremos como “SourceID”. Por esta razón 

denominamos la primera parte del procesamiento como “Source Classification” que tiene como 

función clasificar los datos por su fuente o protocolo de origen. 

La segunda etapa del problema es denomina “User Filter”. El objeto principal de ésta es tomar los 

datos clasificados por la etapa previa “Source Classification”, crear nuevos grupos  separados por 

usuarios, sensores y móvil. Esto consiste en una búsqueda  y comparación de los  usuarios 

previamente identificados con todos los eventos generados por una “SourcesID”, estos nuevos 

grupos por usuarios son enviados a la última capa de procesamiento. 

La tercera capa denominada “Time Classification” recibe los datos separados por usuario y 

procede a buscar eventos con solapamiento en el tiempo, cada grupo solapado es relacionado con 
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un conjunto de medidas tomadas por los usuarios/sensores/móviles en el intervalo de tiempo 

creado por el grupo solapado. Este grupo  proporciona  información empleada para este diagnóstico 

de incidencias en la red y validación de medidas tomadas por los usuarios. 

En trabajos futuros meditaremos sobre el desarrollo de una etapa posterior a “Time Classification”. 

Esta etapa adicional consistiría en un filtrado de grupos de medidas ya corraladas basándose en un 

conjunto de heurísticas relacionadas directamente al tipo de información que necesite el sistema 

para establecer que un grupo es útil al análisis y diagnóstico. 

Se espera suministrar a los técnicos un análisis lo más actualizado posible del estado en que se 

encuentra la red en el momento de una consulta, la toma de los eventos producidos en tiempo real 

y procesados lo más rápido posible luego de su creación es una parte esencial de esta herramienta 

de análisis. Si comparamos la red como un organismo vivo afirmaremos lo importante que es 

identificar y monitorizar en tiempo real el sistema que forma la red de telefonía móvil. Otra 

característica importante del sistema de análisis es que está pensado para servir de apoyo a los 

técnicos de red en el campo, siendo una herramienta online donde los técnicos desde cualquier 

punto con cobertura puedan examinar el estado de la red y realizar consultas con resultados en 

tiempo real. 

Este análisis mostrará el estado de la red móvil dando a conocer puntos ciegos en la cobertura de 

las antenas celulares, averías, entre otras informaciones importantes para los técnicos de redes. 

Esta herramienta creará un sistema de mantenimiento preventivo íntimamente ligado al 

comportamiento de la red con sus usuarios finales, de esta manera aumentará la calidad de servicio 

de la red con los miles de clientes que posee. El router asociado a la/s antena/s en un instante 

determinado informará de eventos que se relacionen con los del usuario móvil a los que da 

cobertura dicha antena. Esto permitirá lo que se conoce como diagnostico end-to-end en el análisis 

de redes. 

3.2. Solución con Mongodb, Apache Storm y Apache Zookeeper. 

 

Ante el problema planteado en la sección anterior se propone el uso de la aplicación AEST  la cual 

es una integración de varias tecnologías como son Mongo DB, Apache Storm y Apache 

Zookeeper. Esta es una alternativa innovadora que busca mezclar el uso de tecnologías de sistemas 
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distribuidos modernos para aumentar el poder de procesamiento sin tener que desarrollar 

aplicaciones complejas con enormes cantidades de código.  

El sistema Zookeeper representa una herramienta imprescindible para el funcionamiento de 

Apache Storm. El paso a producción de una aplicación desarrollada con Apache Storm no se puede 

ejecutar sin antes disponer de un clúster Zookeeper activo. La Figura 3 muestra la distribución de 

un clúster Storm utilizado para pruebas en AEST, el cual ejemplifica como Zookeeper  desarrolla 

su labor de coordinación entre nodos con los procesos Nimbus y Supervisores (se recomienda leer 

el apéndice dedicado a Storm).  

 

Figura 3. Clúster Storm para pruebas AEST. 

 

Entre las aplicaciones que complementan a Zookeeper para coordinar varios procesos, se encuentra 

Apache Storm. Todos los estados asociados con el clúster y varias tareas enviadas a Storm son 

almacenados en Zookeeper. Storm no mantiene ningún estado de sus procesos; esto es delegado 

en Zookeeper. Lo procesos Nimbus y Supervisor no se comunican directamente, toda la 

comunicación entre estos procesos se realiza a través de Zookeeper. Esto permite al clúster Storm 

mantenerse en funcionamiento aunque los servicios Nimbus y Supervisor sean interrumpidos, 

manteniendo una rápida recuperación o inserción de sustituto en las tareas. 

La función de MongoDB dentro de AEST es servir de repositorios de datos, interactuando con 

Apache Storm de manera que los datos sean de rápido acceso para este. Se espera integrar estas 

tecnologías en un núcleo de procesamiento con altas prestaciones de servicios enfocados en 

solucionar los problemas de procesamiento de eventos/logs producidos en la red telefonía móvil. 
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4. Presupuesto 

La siguiente tabla muestra el presupuesto necesario para desarrollar AEST en 5 meses de trabajo 

con un equipo de 5 personas. Estas horas de trabajo son tomadas en función al trabajo invertido 

por una sola persona durante las prácticas de Marzo a Agosto del 2015 realizadas en AYSCOM 

dedicando un promedio de 6 horas diarias, a estas horas se agregan el semestre de Septiembre 2015 

a Febrero 2016 con un promedio de 4 horas diarias dividiendo estas horas en función al ciclo de 

vida del proyecto da como resultado este presupuesto con un aumento considerable en la calidad 

del producto final a la hora de invertir varios especialistas. Los valores están presentados en la 

moneda de dólar estadounidense. Las funciones y componentes destacadas en este presupuesto 

hacen referencia al trabajo necesario para llevar este proyecto desde el planteamiento inicial del 

problema hasta sus pruebas de concepto. 

Presupuesto de aplicación AEST 

Componente Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Mano de obra 

Analista 

desarrollador de 

Software. 

0 h 0 h 160 h 160 h 160 h 480 h $11.00  $5,280.00  

Encargado de 

infraestructura. 

80 h 80 h 80 h 80 h 80 h 400 h $8.00  $3,200.00  

Analista de 

Requisitos. 

160 h 160 h 160 h 0 h 0 h 480 h $12.00  $5,760.00  

Gestor de proyecto. 80 h 80 h 80 h 80 h 80 h 400 h $15.00  $6,000.00  

Analista de calidad. 0 h 0 h 0 h 160 h 160 h 320 h $11.00  $3,520.00  

Hardware 

Depreciación o uso 

informático de 

computadora del 

desarrollador. 

  0 h 0 h 160 h 160 h 160 h 480 h $0.50  $240.00  

Depreciación o uso 

informático de 

computadora del 

Encargado de 

infraestructura. 

80 h 80 h 80 h 80 h 80 h 400 h $0.50  $200.00  

Depreciación o uso 

informático de 

computadora del 

Analista de 

Requisitos. 

160 h 160 h 160 h 0 h 0 h 480 h $0.50  $240.00  
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Depreciación o uso 

informático de 

computadora del 

Gestor de proyecto. 

80 h 80 h 80 h 80 h 80 h 400 h $0.50  $200.00  

Depreciación o uso 

informático de 

computadora del 

analista de calidad. 

0 h 0 h 0 h 160 h 160 h 320 h $0.50  $160.00  

Depreciación o uso 

informático de los 

servidores de prueba. 

0 h 0 h 160 h 160 h 160 h 480 h $0.50  $240.00  

Adquisición de 

servidor para 

pruebas. 

0  2 0 0  0  2  $800.00  $1,600.00  

Software 

Sistema operativo 

Debian Versión 8, 64 

bit 

0 0 0 0 0 1 $0.00  $0.00  

Apache Maven 

Versión  3.0.5. 

0 0 0 0 0 1 $0.00  $0.00  

Lenguaje de 

programación Java  

versión 1.8.0_31. 

0 0 0 0 0 1 $0.00  $0.00  

Zeromq Versión 2.1.7 0 0 0 0 0 1 $0.00  $0.00  

Apache Cassandra 

Versión 2.1.7 

0 0 0 0 0 1 $0.00  $0.00  

Apache storm 

Versión 0.9.4. 

0 0 0 

  

0 

  

0 1 $0.00  $0.00  

Apache zookeerper 

Versión 3.4.6 

0 0 0 0 0 1 $0.00  $0.00  

MongoDB Versión 

3.0.4 

0 0 0 0 0 1 $0.00  $0.00  

Control de versiones 

con Git Versión 1.9.1 

0 0 0 0 0 1 $0.00  $0.00  

Sistema de base de 

datos Redis Versión 

3.0.3. 

0 0 0 0 0 1 $0.00  $0.00  

Ambiente de 

desarrollo Integrado 

(IDE) Intellij Idea 

Community Edition 

Free  version 14.0 

0 0  0 0 0 1 $0.00  $0.00  

Servicios 
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Energía Eléctrica 45.06 45.06 65.16 45.06 65.16 265.5 $0.20  $53.1  

Internet 1 plan 1 plan 1 plan 1 plan 1 plan 5 $20.00  $100.00  

              Sub Total $26,793.10  

              Imprevistos 15 

%  

$4,018.96  

              Ganancias  25 

%  

$6698.27  

             Total $37,510.33  

 

Tabla 1. Presupuesto para aplicación AEST. 

5. Desarrollo de la aplicación 

5.1. Documento de Requisitos 

5.1.1 Introducción 

5.1.1.1 Propósito 

Este documento especifica los requisitos software de una aplicación que permite la 

agrupación de eventos con solapamiento en el tiempo (AEST), la cual forma parte del 

desarrollo de un sistema de captura, procesamiento y visualización de datos de medidas 

de los distintos parámetros de calidad en la red de acceso de los operadores de telefonía 

móvil. El contenido de este documento está destinado a ingenieros de casos de uso, 

analistas, arquitectos, diseñadores de bajo nivel, codificadores, personal de pruebas y 

mantenimiento y por supuesto, a los clientes de la aplicación.  

5.1.1.2 Ámbito 

Este documento contiene la especificación de requisitos software (SRS) de la 

aplicación AEST (Agrupación de Eventos con Solapamiento en el Tiempo). Esta 

aplicación permitirá a un sistema de procesamiento de datos, agrupar eventos con 

solapamiento en el tiempo, clasificados por usuario y fuente de origen. La aplicación 

está sujeta a las restricciones de un sistema de captura, procesamiento y visualización 

de medidas de los distintos parámetros de calidad en la red de acceso de los operadores 

de telefonía móvil. Sin embargo, los módulos de captura y visualización de los datos 

procesados, caen fuera del alcance de esta aplicación enfocada exclusivamente en el 

procesamiento de la información. 
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Con esta aplicación, el sistema donde se implemente podrá servirse de una manera 

eficaz, de un conjunto de datos agrupados por su solapamiento en el tiempo para 

posteriormente realizar análisis estadístico y visualización. Se busca evitar necesidad 

de procesar una enorme cantidad de información mientras capturan y visualizan los 

datos en tiempo real. Se pretende separar el módulo de procesamiento, para que sea 

prácticamente independiente del módulo de captura y visualización. 

 

5.1.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

API: Application Interface. 

AEST: Agrupación de Eventos con Solapamiento en el Tiempo. 

Bolt: Un bolt es la unidad de procesamiento de una Topología Storm y tiene la 

responsabilidad de transformar uno o varios stream de datos. Idealmente, cada bolt 

dentro de una topología debería realizar una simple transformación a una tupla/tuple, y 

la combinación de muchos bolts coordinados deberían llevar a una transformación 

mucho más compleja. 

Clúster Storm: Consideraremos como clúster Storm la integración de los servicios 

Apache Storm y Apache Zookeeper en una o varias máquinas donde se ejecutará la 

topología AEST. 

Constante de ventana: Es una constante de tiempo pre establecida antes de ejecutar 

AEST, con el objetivo de establecer qué grupos son demasiado antiguos para seguir 

siendo procesados por AEST. Su valor puede ser ajustado en las pruebas, se recomienda 

que sea 4 horas a partir de la hora actual. 

Datos en crudo: Entenderemos como datos en crudo aquellos datos que no hayan sido 

procesados por AEST y se encuentren en estado primitivo sin modificaciones.  

Datos procesados: Consideraremos como datos procesados aquellos que cumplan las 

condiciones impuestas por AEST para pertenecer a un grupo. Estas condiciones son 

impuestas por el sistema donde se encuentre el procesamiento. 

Evento: Consideraremos como un evento cualquier fragmento de información que 

posea un inicio y un fin en el tiempo. 
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Executors: Estos son los hilos Java que corren dentro de un proceso Worker (JVM). 

Múltiples Tasks pueden ser asignadas a un único Executor. Al menos que se 

especifique algo distinto, Storm está configurado por defecto para asignar un Task por 

cada Executor configurado. 

Escenario de llamada saliente (MO_CALL): Son el conjunto de protocolos que 

interactuando forman una llamada saliente del usuario móvil. 

Eventos/Logs: Se considera con este término a la información producida por las 

interfaces, protocolos, y dispositivos de enrutamiento que interconectados forma la red 

objeto de estudio.  Ejemplo: 

Formato de un solo evento de red en crudo ("Eventos/Logs"): 

{ 

  "_id" : ObjectId("559e67dec53b82fc70ec4201"),  "Protocol" : "S1AP.Other",  "Attach Accept time" : "",  "Attach Attempts" : 0, 

"Attach Complete time" : "", "Attach Completion time" : 0, "Attach MMEC" : -1,"Attach MTMSI" : -1, "Attach Old LAI" : -1, 

"Attach Old PLMN Identity" : "", "Attach Old TAC" : -1, "Attach RRC Establishment Cause" : "Undefined",  "Attach Reject time" : 

"", "Attach Request time" : "",  "Attach State" : "Undefined",  "Attach eMM Cause" : "Undefined", "Cell" : "L1M_3115C", "Cell 

(deprecated)" : "L1M_3115C", "Current Cell" : 7.24775e+07, "Current PLMN Identity" : "", "Current Sector" : 103, "Current 

eNB Id" : 283115,  "Detach Accept time" : "", "Detach Attempts" : 0, "Detach Request time" : "", "Detach eMM Cause" : 

"Undefined", "EPS Attach Type" : "Undefined", "EPS Detach Type" : "Undefined", "Encryption State" : "Undefined", "End Time" : 

"18/06/2015 16:05:12", "Extended Service Reject time" : "",  "Extended Service Request Failure Cause" : "Undefined", "Extended 

Service Request MMEC" : 40,  "Extended Service Request MTMSI" : NumberLong(3504709138),  "Extended Service Request RRC 

Establishment Cause" : "4-mo-Data", "Extended Service Request time" : "05:11,3",  "Extended Service Type" : "0:Mobile 

originating CS fallback or 1xCS fallback", "First TAC" : 28008, "HO Release Category" : "Undefined", "HO Target CellId (2G)" : 

-1, "HO Target RNC Id" : -1, "HO Target eNB Id" : -1, "HO Type" : "Undefined", "IMEI" : NumberLong(355828063300862), 

"IMSI" : NumberLong(214040101801031), "Inbound Roamer" : "", "Incoming HO Attempts" : 0, "Incoming HO Failure Cause" : 

"-1-(S1AP) Undefined", "Incoming HO Failure Release Category" : "Undefined", "Incoming HO Failure time" : "", "Incoming 

HO Notification time" : "", "Incoming HO Release Category" : "Undefined", "Incoming HO Release Cause" : "-1-(S1AP) 

Undefined", "Incoming HO Request" : 0, "Incoming HO Requested Ack time" : "", "Incoming HO Requested time" : "", "Incoming 

HO State" : "Undefined", "Incoming HO Success" : 0, "Incoming HO Type" : "Undefined", "Initial Context Setup Fail Time" : "", 

"Initial Context Setup Request" : 1, "Initial Context Setup Request Time" : "05:11,3", "Initial Context Setup Response Time" : 

"05:11,4", "MME" : "SGSNMME112 S1", "MME IP Address" : "10.12.0.34", "MME UE S1APId" : 3.73991e+08, "MSISDN" : 

NumberLong(34633998875), "MSISDN Raw" : NumberLong(34633998875),  "Number of Pagings" : 0, "Outgoing HO Attempts" : 

0, "Outgoing HO Cancel time" : "", "Outgoing HO Command time" : "", "Outgoing HO Failure Reason" : "-1-(S1AP) Undefined",  

"Outgoing HO Failure Release Category" : "Undefined", "Outgoing HO Prepare failure time" : "", "Outgoing HO Release 

Reason" : "-1-(S1AP) Undefined", "Outgoing HO Required time" : "", "Outgoing HO State" : "Undefined", "Outgoing HO 

Success" : 0,"Paging Domain" : "CS", "Roaming Country" : "SPAIN", "Roaming Network" : "SPAIN Yoigo", "S1AP Cause" : 

"23-(Network) cs-fallback-triggered", "S1AP Cause Category" : "Radio Network", "S1AP Record Type" : "Extended Service 

Request",  "Security Mode Command time" : "", "Security Mode Complete time" : "", "Security Mode Completion time" : 0, 

"Security Mode Failure Cause" : "Undefined", "Security Mode Reject time" : "", "Service Reject time" : "", "Service Request 

Attempts" : 0, "Service Request MMEC" : -1, "Service Request MTMSI" : -1, "Service Request RRC Establishment Cause" : 

"Undefined", "Service Request eMM Cause" : "Undefined", "Service Request time" : "",  "Session State" : "Requested", "Session 

time" : 0, "Start Time" : "18/06/2015 16:05:11", "Subscriber Category" : "YOIGO","TAC (IMEI)" : 3.55828e+07,"Timeout" : 

"","Tracking Area" : 28008, "Transaction ID" : "7-21499669675377E+016", "UE Aggregate Maximum Bitrate Downlink" : 
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7.5e+07, "UE Aggregate Maximum Bitrate Uplink" : 2.5e+07, "eNB" : "L1M_3115", "eNB IP Address" : "10.152.9.2",  "eNB UE 

S1APId" : 3559 

            } 

Grupo origen: Se considera como grupo origen al primer grupo de datos crudos que 

toma AEST para iniciar el procesamiento, de este grupo se van clasificando los eventos 

hasta relacionarlos por solapamiento en el tiempo. 

Grupo final: Se considera como grupo final al grupo de datos ya procesados que 

produce AEST para finalizar sus operaciones, este grupo se considera el producto de 

AEST. 

Grupo conexo: Consideraremos como grupo conexo a un grupo formado por 

eventos/logs y medidas/datos relacionados por AEST en un solo grupo de datos. 

IMEI: El IMEI (del inglés International Mobile System Equipment Identity, Sistema 

Internacional para la Identidad de Equipos Móviles) es un código USSD pre-grabado 

en los teléfonos móviles GSM. Este código identifica al aparato unívocamente a nivel 

mundial, y es transmitido por el aparato a la red al conectarse a ésta. 

IMSI: IMSI es el acrónimo de International Mobile Subscriber Identity (Identidad 

Internacional del Abonado a un Móvil). Es un código de identificación único para cada 

dispositivo de telefonía móvil, integrado en la tarjeta SIM permite su identificación a 

través de las redes móviles. 

Medida/Dato: Se considera con este término a la información producida por los 

Usuarios/Dispositivos. Ejemplo: 

Formato de un solo evento móvil en crudo (Medida/Dato): 

{ 

 "_id" : ObjectId("54f9826fb44ff80f710c0d7d"),  "imei" : "357197059583636", "imsi" : "214040110909834", "msisdn" : 

"999999999",  "app_version" : "0.0.1",  "send_timestamp" : "2015-03-06 11:33:17.964", "receive_timestamp" : "2015-03-06 

11:33:19.976",   "timestamp" : "2015-03-06 11:32:19.526", "device_software_version" : "18", "sim_serial_number" : 

"8934041613011125369",  "network_technology" : 3,"cell_id" : "102",  "bsc" : null,   "rnc" : null, "e_node_b" : "280131", 

"area_code" : "28001",   "psc" : null,  "pci" : null, "gsm_rx_level" : 0,  "gsm_rx_quality" : 0, "umts_rscp" : 0, "umts_rssi" : 0, 

"umts_ecio" : 0,  "lte_rssi" : -65, "lte_rsrp" : -90, "lte_rsrq" : 7, "lte_snr" : 27, "lte_cqi" : 0,  "plmn" : "21404", 

"network_operator" : "YOIGO", "sim_plmn" : "21404", "sim_operator" : "Yoigo", "roaming_type" : 2, "battery_level" : 100,  

"cpu_usage" : 35,  "cpu_temp" : 38, "signal_level" : -90, "signal_quality" : 7, "incoming_call_start" : 0, "outgoing_call_start" : 

0, "incoming_pickup_call" : 0, "incoming_call_end" : 0,  "outgoing_call_end" : 0, "missed_call" : 0, "call_number" : null, 

"latitude" : 40.4888643000000030,"longitude" : -3.6910634999999998 

        }  

MSISDN: Las siglas MSISDN hacen referencia a Mobile Station Integrated Services 

Digital Network, estación móvil de la Red Digital de Servicios Integrados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/USSD
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/GSM
https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_SIM
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(RDSI). El MSISDN suele ir formado por el código del país seguido, del número de 

abonado a la red del teléfono. Por ejemplo en España, el código del país es 34, y los 

números de teléfono móvil, comienzan con 6 o 7 y en Nicaragua con 505. Se refiere a 

la combinación de código del país con el número del móvil, no es más que una sigla 

para definir esta combinación que sirve para dirigir llamadas internacionales. 

Nimbus: El nodo con el servicio Nimbus es el master en un clúster Storm. Este es el 

responsable de distribuir el código de la aplicación entre varios nodos workers, y 

asignar diferentes tareas a las máquinas, monitorizando las tareas por si ocurre algún 

fallo, y restaurando esta cuando es requerido. 

Nodes: Estos son simplemente maquinas configuradas para participar en un clúster 

Apache Storm y ejecutar parte de una topología. Todo clúster Storm debe contener uno 

o más nodos que realicen el trabajo asignado. 

SADPA: Sistema de Almacenamiento para Datos Procesados por AEST. 

SAM: Sistema de Almacenamiento Masivo, usado para almacenar datos en crudos. 

SACPCA: Sistema de Almacenamiento en Cache para Procesamiento en Cola sobre 

AEST. 

Supervisor: El supervisor es el worker node de un clúster Storm. Cada  nodo 

supervisor ejecuta un demonio supervisor, que se responsabiliza de crear, iniciar y 

detener los procesos workers que ejecuten las tareas asignadas a este nodo. Como 

Nimbus, un demonio supervisor también es fail-fast y guarda todos sus estados en 

Zookeerper, así que puede ser reiniciado sin perder ningún estado. Normalmente un 

solo demonio supervisor maneja múltiples procesos workers que estén corriendo en esa 

máquina. 

Spout: Un spout es la fuente de las tuplas en una topología storm. Es responsable de 

leer o escuchar los datos que vienen de una fuente externa a la topología, por ejemplo, 

puede leer desde un logfile o escuchar por nuevos mensajes en una cola y 

publicar/emitir estos mensajes dentro de streams.  

SRS: Software Requirements Specification. 

  Solapamiento en el tiempo: Entenderemos por este concepto lo que ocurre cuando dos 

o más eventos/logs se enciman, se entrecruzan o se superponen,  en un espacio de 

tiempo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://definicion.de/concepto/
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Tasks: Los Tasks no son más que instancias de los  Spouts y Bolts, que realizan las  

instrucciones programadas en los métodos nextTuple() y execute() respectivamente 

cuando son llamados por los hilos Executors. 

Topología: Una “Topololy” (topología) es simplemente una abstracción más de 

Apache Storm para graficar sus procesos de computación. Cuando realizas una 

aplicación Storm para procesamiento de datos debes construir una  Storm Topology y 

desplegar esta sobre un Cluster Storm, esto quiere decir que el diseño de tu aplicación 

está funcionalmente ligado al diseño de la topología. Las topologías pueden estar  

representadas en la forma de un gráfico acíclico dirigido (DAG), donde cada nodo 

puede ser un tipo de procesamiento que indica el siguiente nodo en  el flujo de datos. 

Topología AEST: La aplicación AEST es representada como una topología Apache 

Storm la cual es la estructura esencial en su diseño y codificación. 

Tipo de escenario: Se considera un escenario a un conjunto de protocolos que 

interactúan para llevar a cabo una acción de los usuarios móviles, un ejemplo de un 

tipo de escenario es el de llamada saliente (MO_CALL). 

Tiempo de inserción: Consideraremos como tiempo de inserción a la fecha de 

finalización de un evento, que coincide con su tiempo de captura del evento en un 

registro. 

Usuario/Dispositivo: Se entenderá por este término al conjunto de dispositivos o 

clientes de la red en estudio, se consideran una entidad independiente como elemento 

final de la red a la cual pertenezcan. 

Universal Unique ID (UUID): Es un estándar de la Internet Engineering Task Force 

(IETF), con RFC 4122. No es más que un número de 128-bit representado por 32 

dígitos hexadecimales en minúscula, el cual utilizaremos con identificador de los 

grupos que produzca AEST, ejemplo de un UUID : 0a317b3853bf-4cad-a2c9-

4c5b8e7806a2. 

Workers: Estos son los procesos JVM (Java Virtual Machine) que corren 

independientes en un nodo. Cada uno de los nodos está configurado para correr uno o 

más Workers. Una topología puede hacer peticiones a uno o más Workers que se le 

hayan asignado previamente. 
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5.1.1.2Visión general del documento 

 

El resto de este documento de requisitos está organizado como sigue. La sección 2 

contiene una descripción global del producto en cuanto a funcionalidad general, 

restricciones,  características del usuario, etc. En la sección 3 se describen con 

precisión los requisitos de la aplicación AEST organizados por el modo 

Características/Rasgos, tal y como describe el formato A.5 del anexo A del estándar 

830-1998 de IEEE (Software Engineering Standards Committee, 1998). 

 

5.1.2 Descripción general 

5.1.2.1 Perspectivas del producto 

 

La aplicación AEST permitirá al sistema que la implemente obtener la capacidad de 

procesar cantidades enormes de información provenientes de diversas fuentes de 

datos. Estos serán clasificados y filtrados para crear grupos de eventos relacionados 

por usuario y con solapamiento en el tiempo. La aplicación está sujeta a las 

restricciones relacionadas con un sistema de procesamiento de datos de medidas de 

los distintos parámetros de calidad en la red de acceso de los operadores de telefonía 
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móvil. Como otras aplicaciones enfocadas en el procesamiento de grandes cantidades 

de datos, esta será desarrollada sobre tecnologías Big Data para procesamiento en 

tiempo real.  

AEST es una aplicación dependiente de los módulos de captura y visualización de 

datos que forma el sistema general, ya que no se responsabiliza de la captura ni 

visualización de los datos. La información procesada por AEST parte de la suposición 

de que ha sido previamente almacenada en una base de datos o cache para datos en 

cola. De la misma manera, la forma en que almacena la información ya procesada 

depende de las características exigidas por el módulo de visualización. 

En la figura 4 se muestra un diagrama en bloques con el objetivo posicionar la 

interacción de AEST entre los distintos módulos del sistema general al cual 

pertenece. La aplicación AEST forma el módulo de procesamiento e interactúa 

directamente con los sistemas de almacenamiento de datos masivo (SAM), 

almacenamiento de datos procesados por AEST (SADPA) y almacenamiento en 

cache para procesamiento en cola sobre AEST (SACPCA). La interfaces de AEST 

con las otras partes del sistema son los modelos de datos implementados, las 

funciones básicas sobre los datos como son  guardar, borrar y actualizar forman las 

principales funciones de esta interfaces externas de AEST. 
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Figura 4. Diagrama  de contexto para el sistema de captura, procesamiento y 

visualización de medidas de calidad en la red de acceso de los operadores de telefonía 

móvil, desarrollado por la empresa AYSCOM. 

 

La aplicación AEST utiliza de los datos almacenados en SACPCA el cual es un sistema 

de almacenamiento de rápido acceso idealmente planeado para operar en memoria 

RAM así disminuir considerablemente el tiempo de lectura de este repositorio. Se 

puede observar que AEST escribe datos en SADPA un sistema de almacenamiento un 

poco más robusto que SACPCA el cual permite tener un servicio de datos más 

recientes, de esta manera los usuarios de la aplicación se encontraran con un sistema 

de rápido acceso con los datos más recientes procesados por AEST. Se puede observar 

que AEST también escribe sobre SAM un sistema distribuido ideal para enorme 

cantidades de datos, los datos producidos por AEST deben ser guardados tanto en SAM 

como sistema de respaldo, como en SACPCA un sistema más adecuado para servicios 

de datos web en tiempo real. Se puede apreciar que SAM es un enorme repositorio de 

datos que es capaz de guardar respaldos de toda la información procesada y además 
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almacena todos los datos que llegan al sistema en crudo. El sistema SAM está pensado 

para realizar futuros análisis estadísticos que revelen información de la red que sin 

emplear herramientas Big Data sería totalmente imposible. 

 

5.1.2.1.1 INTERFACES DEL SISTEMA 

 

El subsistema AEST interactúa con tres repositorios principales que conforman el 

sistema de almacenamiento de toda la aplicación, las operaciones que se realizan en 

estos repositorios son responsabilidad de las interfaces que mencionaremos de 

manera resumida en este apartado: 

 

Interface con SAM: 

 

AEST solo realiza dos funciones sobre el sistema SAM: una de almacenamiento y 

otra de actualización de datos identificados con un UUID, esta interfaz será 

desarrollada implementando el API Java de Apache Cassandra. 

 

Operación Semántica 

Set Esta operación solo recibe un  parámetro con los 

datos a ser almacenados en SAM, un ejemplo de 

esta operación sería: set (dato). 

Update Esta operación recibe dos parámetros uno para 

identificar el dato original a actualizar y otro la 

actualización del mismo, un ejemplo de la 

semántica seria: update (uuid, dato). 

 

 

Interface con SADPA: 

 

AEST solo realiza cuatro funciones sobre el sistema SADPA las cuales son 

almacenamiento, actualización, borrado y adquisición  de datos identificados con un 

UUID. Esta interfaz será desarrollada implementando el API Java de MongoDB. 
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Operación Semántica 

Set Esta operación solo recibe un  parámetro con los 

datos a ser almacenado en SADPA, un ejemplo 

de esta operación sería: set (dato). 

Update Esta operación recibe dos parámetros uno para 

identificar el dato origina a actualizar y otro la 

actualización del mismo, un ejemplo de la 

semántica seria: update (uuid, dato). 

Delete Esta operación recibe un parámetro para 

identificar el dato a borrar, ejemplo: delete 

(uuid). 

Get Esta operación recibe un parámetro para 

identificar el dato a conseguir, ejemplo: get 

(uuid). 

 

 

 

 

 

Interface con SACPCA: 

 

AEST solo realiza cuatro funciones sobre el sistema SACPCA las cuales son 

actualización, borrado y adquisición  de datos identificados con un UUID, esta 

interfaz será desarrollada implementando el API Java de Redis. 

 

Operación Semántica 

Set Esta operación solo recibe un  parámetro con los 

datos a ser almacenado en SACPCA, un 

ejemplo de esta operación sería: set (dato). 

Update Esta operación recibe dos parámetros uno para 

identificar el dato origina a actualizar y otro la 

actualización del mismo, un ejemplo de la 

semántica seria: update (uuid, dato). 
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Delete Esta operación recibe un parámetro para 

identificar el dato a borrar, ejemplo: delete 

(uuid). 

Get Esta operación recibe un parámetro para 

identificar el dato a conseguir, ejemplo: get 

(uuid). 

 

5.1.2.1.2 INTERFACES DE USUARIO. 

 

Para la versión 1.0 de AEST no aplica el desarrollo de una interfaz de usuario 

propia. El sistema AEST es un sistema de procesamiento que presenta como 

restricciones de diseño (R03) la estructura de Apache Storm, la cual provee interfaz 

gráfica para administración y gestión de las aplicaciones que en él se desplieguen. 

Apache Storm cuenta con un servicio de administración Web denominado UI y otro 

servicio para almacenamiento y visualización de Logs denominado LogViewer, 

que en conjunto forman una potente interfaz con el administrador/Usuario con 

objeto de análisis de incidencias. 

 

5.1.2.1.3 INTERFACES HARDWARE. 

 

N/A (AEST no interacciona directamente con dispositivos hw). 
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5.1.2.1.4 INTERFACES SOFTWARE. 

 

Interfaces Software Versión Documentación Oficial Descripción 

SO Debian 8,64bit El sistema operativo Debian cuenta 

con su página web oficial de donde se 

puede descargar gratuitamente y 

encontrar toda la información 

referente al sistema. (Debian ORG, 

2015). 

 

El Proyecto Debian es una asociación de 

personas que han hecho causa común para 

crear un sistema operativo libre. Todo el 

sistema AEST será desarrollado y puesto en 

marcha sobre este sistema operativo Debían 8, 

en su primera versión solo se desplegará en 

esta versión del sistema operativo. Todos los 

paquetes de software mencionados en este 

documento son copilados e instalados en 

Debian 8. 

Apache Maven 3.0.5 Para encontrar información oficial y 

descargar esta herramienta de 

desarrollo dirigirse a su página 

oficial. (Apache Maven, 2015). 

En pocas palabras Maven es un intento de 

aplicar patrones a la infraestructura de 

construcción de un proyecto con el fin de 

promover la comprensión y la productividad 

al proporcionar un camino claro en el uso de 

las mejores prácticas. Toda la estructura del 

proyecto AEST estará basada en los patrones 

de diseño  Apache Maven, es importante 

conocer el formato de estos patrones para 

comprender la forma en que está organizado 

en proyecto AEST. 

Lenguaje de programación 

Java 

1.8.0_31 Los paquetes java implementados en 

el desarrollo de AEST se pueden 

descargar directamente desde la web 

oficial. (Java, 2015) 

El lenguaje de programación Java servirá de 

base para todo el proyecto AEST, de ahí 

radica la importancia de establecer las 

versiones que correspondan a su desarrollo. 

 

Zeromq 2.1.7 Los paquetes ZeroMQ 

implementados en el desarrollo de 

AEST serán descargados de su página 

oficial donde se puede encontrar las 

últimas versiones de los paquetes. 

(ZeroMQ Distributed Messaging, 

2015) 

ZeroMQ (también conocido como OMQ, 

0MQ o ZMQ) se parece mucho a una 

biblioteca de redes integrable, pero se 

encuentra enfocada en interactuar como un 

marco de concurrencia. Le permite a los 

sockets llevar mensajes atómicos a través de 

diversos medios de transporte como en 

proceso, entre procesos, TCP, y multicast. Es 

lo suficientemente rápido para ser el 

entrelazado para los productos que necesiten 

funcionalidades distribuidas. Esta librería es 

parte integrar de una instalación con Apache 

Storm, como AEST se basa en esta tecnología 

de procesamiento de datos distribuidos es 

fundamentar instalar la versión para java de 

esta herramienta. 



35 
 

Apache Cassandra 2.1.7 Los paquetes de instalación de 

Apache Cassandra son descargados 

desde su página oficial para proyectos 

Apache. (Apache Cassandra, 2015). 

La base de datos Apache Cassandra es la 

decisión correcta cuando se necesita 

escalabilidad y alta disponibilidad sin 

comprometer el rendimiento. En el desarrollo 

de AEST es necesario implementar el API 

Cassandra para manejar funcionalidades del 

sistema SAM con el cual interactuara  con los 

datos en crudo para actualizar su información 

luego de ser procesados. 

Java binding de zeromq 2.1.0 Para el desarrollo de AEST es 

necesario descargar los paquetes 

JZMQ los cuales se pueden encontrar 

en su más reciente versión en su 

página oficial. (JZMQ Java, 2015) 

Es la versión simplificada de la interfaz OMQ 

expuesta en forma de objeto Java. Extensión 

de Java aún no forma parte del paquete de 

OMQ. Usted tiene que descargarlo por 

separado y copilarlo. Para el desarrollo de 

AEST se implementaran la versión de esta 

librería en Java con el objetivo de conseguir 

correcto funcionamiento del API en conjunto 

con Apache Storm. 

Apache storm 0.9.4 Los paquetes que se utilizaran para la 

instalación de Apache Storm en el 

proyecto AEST se puede encontrar en 

la web oficial del proyecto Apache y 

su descarga es totalmente gratuita. 

(Apache Storm, 2015). 

Apache Storm es un sistema de computación 

en tiempo real de código fuente distribuido 

libre y abierta. Storm hace que sea fácil de 

procesar de manera fiable las corrientes 

ilimitadas de datos, haciendo para el 

procesamiento en tiempo real lo que Hadoop 

hizo para el procesamiento por lotes. Apache 

Storm es simple, se puede utilizar con 

cualquier lenguaje de programación. Este 

framework forma el corazón de toda la 

aplicación AEST el poder de procesamiento 

de enormes cantidades de datos de manera 

distribuida lo  hace la elección ideal para esta 

aplicación. 

Apache zookeerper 3.4.6 Los paquetes que se utilizaran para el 

proyecto AEST se pueden encontrar 

en la página web oficial del proyecto 

Apache Zookeeper. (Apache 

Zookeeper, 2015). 

ZooKeeper es un servicio centralizado para 

mantener la información de configuración, 

denominación, que proporciona la 

sincronización distribuida, y la prestación de 

servicios del grupo. Apache Zookeeper está 

íntimamente ligado a Apache Storm ya que 

este último almacena los estados de sus nodos 

en este. Para el desarrollo de AEST es esencial 

que Storm se encuentre en un correcto 

funcionamiento por ende es necesaria la 

instalación de Zookeeper. 

 

MongoDB 3.0.4 Los paquetes del proyecto MongoBD 

puede ser descargado de su página 

MongoDB es un software de  código abierto, 

base de datos basada en  documentos diseñada 
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web oficial. (MongoDB Project, 

2015). 

 

para facilitar su desarrollo y escalado. El 

SADPA está formado por esta tecnología por 

lo cual es de vital importancia que AEST 

posea las herramientas  para interactuar con el 

API java para MongoDB. 

Control de versiones con Git 1.9.1 Se puede descargar los paquetes para 

la instalación de Git gratuitamente 

desde su página web oficial. (Git, 

2015). 

 

Git es un software de control de versiones 

diseñado por Linus Torvalds, pensando en la 

eficiencia y la confiabilidad del 

mantenimiento de versiones de aplicaciones 

cuando éstas tienen un gran número de 

archivos de código fuente.  Este sistema se 

utilizara para controlar las versiones del 

código en el desarrollo de AEST. 

Sistema de base de datos 

Redis 

3.0.3 Los paquetes utilizados para la 

instalación de Redis se pueden 

encontrar en su versión actual en la 

página web del proyecto. (Redis 

Project, 2015). 

Redis es un software de código abierto (BSD 

licencia), base de datos en memoria, utilizado 

como caché e intermediario de mensajes. Es 

compatible con las estructuras de datos, tales 

como cadenas, hashes, listas, conjuntos, 

conjuntos ordenados con consultas de rango, 

mapas de bits, hyperlog, logs e índices 

geoespaciales con consultas muy rápidas.  

Este sistema de base de datos es la tecnología 

aplicada en el sistema SACPCA, el  proyecto 

AEST debe interactuar con su API Java. 

 

Ambiente de desarrollo 

Integrado (IDE) Intellij 

14.0 En la página de oficial de JetBrains se 

puede encontrar todo lo referente al 

entorno de desarrollo en el cual se 

implementa AEST para su 

codificación y etapas de testing.   

(JetBrains, 2015) 

IDE ligero para el desarrollo en Java SE, 

Groove, Scala y Kotlin. Intellij Idea es uno 

de los entornos de desarrollo de más grande 

alcance para la creación de aplicaciones 

Google Android, Integración con JUnit , 

TestNG , SCM populares , Ant & Maven. Es 

un software gratuito, de código abierto, 

Apache licencia 2. Este será el entorno donde 

AEST será totalmente codificado y servirá de 

interfaz para el framework de apache Storm y 

apache Zokeeper, la máquina virtual Java, 

control de versiones con Git y la estructura 

apache Maven.  
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5.1.2.1.5 INTERFACES DE COMUNICACIÓN 

 

El sistema AEST no interactúa directamente con los  módulos de visualización y 

captura, se limita a modificar los datos almacenados  en los repositorios SAM, 

SADPA y SACPCA por medio de la pila de protocolos TCP/IP (RFC 793, 1981)/ 

(RFC 791, 1981), estos datos son utilizados por los demás módulos de manera 

independiente. Sin embargo AEST es una aplicación pensada para ser distribuida, 

lo cual involucra un numero de máquinas  funcionando en red por medio de 

protocolos como SSH (RFC 4251, 2006).  

 

5.1.2.1.6 RESTRICCIONES DE MEMORIA. 

 

La aplicación AEST depende enteramente de  la Java Virtual Machine (JVM) 

donde se encuentre ejecutando  Apache Storm,  la memoria que utilizara Storm   en 

esta máquina virtual se puede especificar en el archivo de configuración 

/conf/storm-yaml. En el caso de AEST las especificaciones indicadas en este 

archivo referente a la memoria implementada por Storm son las siguientes: 

 

 Para el Worker se reservan 768M de memoria, en el archivo de 

configuración se indica como sigue: 

  

  worker.childopts: "-Xmx768m" 

 

 Para el Nimbus se reservan 512M de memoria, en el archivo de 

configuración se indica como sigue: 

  

  nimbus.childopts: "-Xmx512m" 

 

 Para el Supervisor se reservan 256M de memoria, en el archivo de 

configuración se indica como sigue: 
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  supervisor.childopts: "-Xmx256m" 

 

Para el correcto funcionamiento del sistema AEST se necesita tener en el sistema 

anfitrión un total de memoria primaria 1536 M, para compensar como memoria 

secundaria se recomienda 1536M de esta manera asegurar como memoria total 

mínima del sistema 3072 M. 

 

5.1.2.1.7 OPERACIONES 

 

Las operaciones de backup de AEST están ligadas a su ejecución, AEST procesa 

datos en crudo almacenados en el sistema  SACPCA y almacena sus resultados en 

el sistema  SADPA y en SAM, esto crea operaciones de backup en momento de 

ejecución ya que el sistema SAM funciona como un gran backup de todo el sistema 

de manera distribuida y de rápido acceso de lectura y escritura. SAM aprovecha la 

tolerancia a fallo provista por Cassandra para mantener un sistema de 

almacenamiento activo la mayor parte del tiempo. Se puede observar que SAM 

almacena tanto los datos en crudo que llegan a SACPCA, como los datos 

procesados almacenados en SADPA. Esta característica fue pensada con la 

intención de contar con un  sistema de altas prestaciones en caso de que los dos 

sistemas más críticos fallen, además de servir de almacenamiento a datos muy 

antiguos para estar disponibles en SADPA. Los datos antiguos almacenados en 

SAM servirán para luego realizar estadísticas anuales de la red.  

 

Cabe resaltar en este apartado que los datos en crudo son automáticamente 

almacenados en SAM y SACPCA al mismo tiempo creando un backup de estos. La 

aplicación AEST nunca interactúa con los datos en crudos almacenados en SAM, 

estos datos lo toma de SACPCA de la cual va eliminando los datos procesados para 

de esta manera mantener un número de datos manejables y de rápido acceso para 

su procesamiento. En caso de que ocurra algún error en entorno Storm entrara en 

juego Apache Zookeeper con el mantenimiento de estados de todo el trabajo 



39 
 

realizado por AEST lo cual garantiza gran parte del procesamiento de los datos una 

vez iniciada la ejecución de la aplicación. 

 

Las mejoras de la aplicación AEST están ligadas al rendimiento de la aplicación en 

relación con la cantidad de datos procesados por esta y la velocidad de 

procesamiento de los mismos. Como todo proyecto de software  se mantendrá en 

un constante proceso de reparación y mejora durante toda su vida útil dentro del 

sistema global al cual pertenece.  

 

5.1.2.1.8 REQUISITOS DE DESPLIEGUE 

 

El subsistema AEST representa un núcleo de procesamiento independiente para la 

aplicación a la cual pertenece. Se puede considerar como un conjunto de máquinas 

que apoyándose en Apache Storm funcionan de manera distribuida para realizar 

una tarea en específico. De esta manera se puede iniciar o parar AEST  sin 

necesidad de interferir con el funcionamiento del sistema global. 

 

El subsistema AEST como software se representa en una topología Storm, para 

iniciar una topología se necesita tener ejecutando en el sistema operativo anfitrión 

los procesos que conforman Apache Storm y al menos un proceso Apache 

Zookeeper. Cabe resaltar que existen dos modos de ejecución de una topología en 

apache Storm. 

 

Modos de operación Apache Storm: 

Lo modos de operación indican como debe ser desplegada la topología en Storm. 

Este soporta dos modos de operación: 

 

 

 

Local mode: 
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En el modo local, las topologías Storm corren sobre una maquina local y una 

sola JVM. Este modo permite simular un clúster Storm en una sola JVM y es 

usado para pruebas y depuración de una topología en desarrollo. 

Remote mode: 

En el modo remoto, se usa un cliente Storm para enviar la topología a un master 

(Nimbus) con todo el código necesario para ejecutar la topología, en caso de 

estar en java se envía un archivo .jar con la aplicación. Nimbus es el encargado 

de tomar el código y distribuirlo. 

 

A la hora de desplegar AEST se toman en cuenta los dos modos de operación 

indicados anteriormente, se utiliza el modo local para procesos de verificación de 

errores y el modo remoto para el despliegue a producción del producto de software 

sin errores. Para indicar en qué modo de operación se desplegara AEST se 

implementa al API Java de Apache Storm las instrucciones en su documentación 

(Apache Storm API javadoc, 2015). 

 

5.1.2.2 Funciones del producto 

 

La aplicación AEST ofrecerá al sistema donde se implemente la capacidad de 

procesar cantidades enormes de información provenientes de diversas fuentes de 

datos. Estos serán clasificados y filtrados para crear grupos de eventos 

relacionados por usuario y con solapamiento en el tiempo. AEST es un motor de 

procesamiento pensado para permanecer indefinidamente en funcionamiento 

desde  el momento en que se ponga en actividad. Se mantendrá en funcionamiento 

mientras surjan datos a procesar. Las funciones esenciales del sistema son las 

siguientes: 

 Realizar la clasificación de los eventos producidos por la red móvil en 

función de la fuente de origen / protocolo, que sean responsables de producir 

dichos eventos. 
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 Efectuar el filtrado de los eventos producidos por la red móvil en función 

del Usuario/Dispositivo por el cual fueron generados los  eventos. 

 Realizar la clasificación de los eventos producidos por la red móvil, que 

pertenezcan a un mismo usuario y se encuentren  relacionados por 

solapamiento en el tiempo. 

 Ejecutar la Correlación de los Datos/Medidas generados por los 

usuarios/dispositivos con los Eventos/Logs, los cuales deben coincidir con el 

intervalo de tiempo formado por los grupos con solapamiento en el tiempo. 

 Efectuar la identificación y validación de los grupos formados por la 

correlación de los datos/medidas con los eventos/logs, en función de los 

campos mandatorios previamente  identificados en cada evento/log antes de 

ser procesado por AEST. 

 

5.1.2.3 Características del usuario  

N/A 

5.1.2.4 Restricciones 

Para la prueba de concepto de la aplicación AEST versión 1.0  se considera  como 

bueno y válida la interacción solo con la el sistema SADPA.  Las interfaces SAM 

y  SACPCA  consisten en sistemas más complejos en instalación y puesta en 

marcha, por esta razón serán pospuestas en la versión 1.0 considerando que serán 

desarrolladas para  posteriores versiones de producción del software AEST. Para 

la muestra del funcionamiento de AEST  solo se implementará en código la 

interfaces con SADPA (MongoDB) y para posteriores versiones agregar las 

interfaces con SAM (Cassandra) y SACPCA (Redis). El sistema SADPA es el 

primer repositorio de datos del sistema general al cual pertenece AEST  v1.0 y en 

el cual se realizaran todas las pruebas de los requisitos propuestos en este 

documento. Con esto se refiere a que solo se implementará la tecnología SADPA 

como repositorios de prueba (SAM y SACPCA quedan simulados por SADPA 

para prueba de concepto). Esto se debe mayormente a que la implementación de 

los sistemas SAM y SACPCA queda íntimamente ligados a la infraestructura y el 
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hardware de los equipos donde se prueben, siendo prescindibles en el caso de 

desarrollo del software para AEST. El API de Java para la interfaces con 

MongoDB, Cassandra y Redis, se considera muy similares para fines de 

operaciones CRUD (Create, Read, Update y Delete). 

 

5.1.2.5 Suposiciones y dependencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.6 Requisitos pospuestos 

N/A 

5.1.3 Requisitos específicos 

5.1.3.1 Interfaces externas 

 

5.1.3.1.1 INTERFAZ DEL USUARIO  

   N/A 

 

ID Titulo Descripción 

S01 Condiciones 

mandatarias. 

En el desarrollo de la aplicación AEST se supone que cada “evento/log” fue 

previamente identificado siguiendo un conjunto de heurísticas, que lo hacen 

imprescindible dentro de un grupo solapado en el tiempo, por lo cual se le asigna antes 

de ingresar a AEST un campo Mandatorio que indique su importancia siendo esta alta 

o baja (true o false). 

S02 Campo protocolo En el desarrollo de la aplicación AEST se supone que cada “evento/log” fue 

previamente identificado con un campo protocolo que indica el origen del 

“evento/log”. 

S03 Almacenamiento 

por tipo de 

escenario. 

En el desarrollo de la aplicación AEST se supone que cada “evento/log” fue 

previamente identificado según su protocolo como parte de un escenario, cada 

escenario posee su propio repositorio de datos, para la versión 1.0 de AEST se 

consideran solo un tipo de escenarios uno de llamadas salientes (MO_CALL). La 

aplicación AEST debe tomarse en cuenta la inserción de otros escenarios para su 

selección del procesamiento. 
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5.1.3.1.2 INTERFAZ DEL HARDWARE  

   N/A 

5.1.3.1.3 INTERFAZ DEL SOFTWARE  

La figura 5  muestra de manera resumida el desglose de las interfaces que poseerá 

la aplicación AEST. En esta imagen se pueden notar 4 API’s que en conjunto 

definen las interfaces de Software de la aplicación y sus respectivas partes en 

Hardware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama en bloques  para desglose de AEST. 

 

Las API’s que forman esta la aplicación AEST son:  

API Apache Storm:  

El API implementado para Apache Storm busca servir de medio y estructura  

fundamental para el desarrollo de AEST. El API posee sus respectivas 

partes tanto en Software como en Hardware que en conjunto forman un 

sistema robusto para el procesamiento de grandes cantidades de datos, con 

la coordinación de varios nodos trabajadores ejecutando la lógica del 
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negocio en paralelo. La principal función de este API es crear un soporte 

para el despliegue de la aplicación en un ambiente escalable y estable.  

El API Apache Storm está formado por una parte en Software constituida 

por cuatro elementos principales que son:  

 Topologías 

 Spouts 

 Bolts 

 Streams 

Interface con SAM (API Apache Cassandra): 

El API implementado para Apache Cassandra busca servir de medio y 

estructura  fundamental para el control de un sistema de almacenamiento 

masivo (SAM). El API posee sus respectivas partes tanto en Software como 

en Hardware, que en conjunto forman un sistema robusto para el 

almacenamiento de grandes cantidades de datos, con la coordinación de 

varios nodos distribuidos que forman en conjunto un sistema escalable. Las 

operaciones básicas de esta interfaz son: 

1. Operación de almacenamiento (Set). 

2. Operación de actualización (Update).  

 

Interface con SACPCA (API Redis): 

El API implementado para Redis busca servir de medio y estructura  

fundamental para el control de un sistema de almacenamiento en cache para 

procesamiento en cola sobre AEST (SACPCA). El API posee sus 

respectivas partes tanto en Software como en Hardware, que en conjunto 

proveen un sistema de almacenamiento en memoria de alta velocidad de 

acceso. Las operaciones básicas de esta interfaz son: 

1. Operación de almacenamiento (Set). 

2. Operación de actualización (Update). 
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3. Operación de borrado  (Delete). 

4. Operación de adquisición (Get). 

 

 

Interface con SADPA (API MongoDB): 

El API implementado para MongoDB busca servir de medio y estructura  

fundamental para el control de un sistema de almacenamiento para datos 

procesados por AEST (SADPA). El API posee sus respectivas partes tanto 

en Software como en Hardware, con la particularidad de ser un sistema de 

almacenamiento con un alto nivel de consistencia y tolerancia a 

particionado. Las operaciones básicas de esta interfaz son: 

1. Operación de almacenamiento (Set). 

2. Operación de actualización (Update). 

3. Operación de borrado (Delete). 

4. Operación de adquisición (Get). 

 

5.1.3.1.4 INTERFACES DE COMUNICACIONES 

Pila de protocolos TCP/IP: 

La pila de Protocolos TCP/IP es la base principal de todas las interfaces de 

comunicación implementadas por AEST en relación con los otros módulos de 

la aplicación global. Se puede encontrar la documentación necesaria sobre esta 

pila de protocolos en su RFC para  la parte del TCP (RFC 793 TCP, 1981) y 

para la parte de IP (RFC 791 IP, 1981). 

 

Librerías ZeroMQ: 

Las librerías ZeroMQ son implementadas por Apache Storm para aumentar la 

capacidad y velocidad de procesamiento entre sus nodos, su función principal 

es aumentar la capacidad de  transferencia de la pila de protocolos TCP/IP. Se 
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puede encontrar más información sobre esta librería en su página oficial 

(ZeroMQ Distributed Messaging, 2015). 

Librerías J0MQ: 

Las librerías J0MQ son una versión para la máquina virtual de Java de las 

librerías ZeroMQ, sirven de interfaz de comunicación entre la máquina virtual 

y el sistema anfitrión. Es la base de comunicación entre los nodos apache Storm 

se puede encontrar documentación de esta librería en sus web (ZeroMQ 

JavaDoc, 2015). 

Protocolo SSH: 

El protocolo SSH es implementado para la comunicación de toda la aplicación, 

es un protocolo fundamentar para la configuración de sistemas como Apache 

Zookeeper y Apache Storm entre otros que son implementados en este 

proyecto. Se puede indicar como el enlace seguro entre los nodos que conforma 

el cluster Storm. Se puede encontrar información en el RFC de protocolo SSH 

(RFC 4251, 2006). 

Servidor Thrift: 

Es un lenguaje de definición de interfaces y un protocolo de comunicación 

binaria utilizado para crear servicios en varios tipos de lenguajes. 

Originalmente Apache Thrift fue desarrollado por Facebook para poder obtener 

escalabilidad (adaptabilidad) en el desarrollo de servicios (web) entre distintos 

lenguajes sin perder la compatibilidad. Finalmente fue donado a Apache 

estando ahora disponible como Open Source. AEST está desarrollado haciendo 

uso de varias tecnologías Apache que implementa este servicio como ente 

fundamentar de su correcto desempeño como sistemas distribuidos. Se puede 

encontrar documentación oficial de este servicio en su página oficial Apache 

Thrift (Apache Thrift Group, 2015). 
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5.1.3.2 Características del sistema 

 

5.1.3.2.1 CARACTERÍSTICA 01 DEL SISTEMA: CLASIFICACIÓN POR 

FUENTE DE ORIGEN / PROTOCOLO. 

 

5.1.3.2.1.1 INTRODUCCIÓN / PROPÓSITO DE LA CARACTERÍSTICA 

El propósito de esta característica es la gestión y entrega de los grupos origen a la 

siguiente etapa de procesamiento.  El sistema AEST debe agrupar Logs/Eventos 

producidos por las interfaces, protocolos y dispositivos de enrutamiento, que 

interconectados forman la red objeto de estudio. Estos grupos estarán formados en 

función del protocolo implementado y el tipo de interfaz que lo produjo.   

 

El ejemplo siguiente muestra  lo que debería ser un grupo origen generado por la 

aplicación AEST, se puede notar cómo se debe identificar el tipo de escenario y 

como está compuesto por un arreglo de eventos/logs que comparten el mismo tipo 

de escenario, aparte se puede apreciar un identificador del escenario en el tiempo 

("scenaryid" : ObjectId(...)) con la intención de asegurar que cada grupo origen 

generado por AEST en el tiempo es único y será procesado independientemente. 

Esto asegura cierto nivel de redundancia al procesar los eventos/logs generando 

siempre grupos origen distinto aunque sean los mismos eventos/logs del grupo 

origen más antiguo, esta redundancia asegura que todos los eventos/logs que 

lleguen a AEST con un intervalo de tiempo de atraso no sean excluidos de su grupo. 

La redundancia termina cuando se crea el grupo final que cumple las condiciones 

para no continuar procesándose, esto lo veremos más adelante. 

 

Para entender la importancia de la redundancia y los retrasos en la llegada de 

logs/eventos de red, es necesario comprender el comportamiento de una red en la 

vida real. El sistema AEST está pensando para procesar los datos  inmediatamente 

sean producidos por el usuario, por ejemplo una llamada telefónica en la mayoría 

de los casos todos los eventos/logs producidos por esta llamada llegan de forma 

consecutiva al procesamiento de AEST, en este caso el escenario llamada contendrá 
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todos los eventos/logs que lo forman agrupados. Pero en algunos casos un 

evento/log o varios se retrasan en su camino al sistema de procesamiento AEST. 

Las razones de los retrasos pueden ser diversas, un caso común es que sean 

aplazados en la cola por eventos producidos por otro usuario. En este tipo de casos 

un evento perteneciente a un grupo determinado no quedaría procesado con su 

grupo (Este tipo de retraso no se refleja en los campos start y end time del 

evento/log solo se refleja en su procesamiento, específicamente en el tiempo de 

llegada a AEST). Por esta razón un grupo generado por AEST es constantemente 

recreado  hasta cumplir con unas reglas de vigencia o edad establecidas por expertos 

en redes móviles. Un grupo de eventos/logs que no cumpla con reglas de vigencia 

preestablecidas por el experto continuara siendo procesado por AEST en espera de 

agregar eventos/logs retrasados. 

 

Ejemplo de un Grupo Origen:   

 

{ 

   "_id" : ObjectId("55de3651aa562f284f157f7c"), 

   "scenary_type" : "mo_call", 

   "scenaryid" : ObjectId("55de3651aa562f284f157f73"), 

    "eventos_logs" : [  

        { 

            "_id" : ObjectId("559e67dec53b82fc70ec4201"), 

            "msisdn" : NumberLong(34633998875), 

            "imei" : NumberLong(355828063300862), 

            "imsi" : NumberLong(214040101801031), 

            "start_time" : ISODate("2015-06-18T14:05:11.000Z"), 

            "end_time" : ISODate("2015-06-18T14:05:14.000Z"), 

            "mandatory" : false, 

   "scenaryid" : ObjectId("55de3651aa562f284f157f73"), 

            "xdr_raw" : { 

               Formato de un solo evento de red en crudo ("Eventos/Logs") 
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            } 

        },  

        { 

            "_id" : ObjectId("559e67dec53b82fc70ec410b"), 

            "msisdn" : NumberLong(34633998875), 

            "imei" : NumberLong(355828063300862), 

            "imsi" : NumberLong(214040101801031), 

            "start_time" : ISODate("2015-06-18T14:05:13.000Z"), 

            "end_time" : ISODate("2015-06-18T14:05:40.000Z"), 

            "mandatory" : false, 

 "scenaryid" : ObjectId("55de3651aa562f284f157f73"), 

            "xdr_raw" : { 

               Formato de un solo evento de red en crudo ("Eventos/Logs") 

            } 

        },  

        { 

            "_id" : ObjectId("559e67dec53b82fc70ec4115"), 

            "msisdn" : NumberLong(34633998888), 

            "imei" : NumberLong(355828063300893), 

            "imsi" : NumberLong(214040101801045), 

            "start_time" : ISODate("2015-06-18T14:05:13.000Z"), 

            "end_time" : ISODate("2015-06-18T14:05:40.000Z"), 

            "mandatory" : true, 

 "scenaryid" : ObjectId("55de3651aa562f284f157f73"), 

            "xdr_raw" : { 

               Formato de un solo evento de red en crudo ("Eventos/Logs") 

            } 

        },  

        …         

    ] } 
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5.1.3.2.1.2 SECUENCIA DE ESTÍMULO / RESPUESTA  

 

Al enviarse por el administrador del sistema la topología AEST al clúster Storm, 

comenzara automáticamente a ejecutar sus funciones indefinidamente (solo puede 

ser detenida manualmente por medio de la interfaz UI de Apache Storm), los 

siguientes pasos escenifica el funcionamiento de esta característica relacionada 

con la clasificación por fuente de origen/protocolo perteneciente a AEST cuando 

empieza su ejecución: 

1. En este punto la aplicación empezara a extraer “logs/eventos” preparados 

para procesamiento e ira clasificándolos por su fuente de origen/ protocolo. 

2. Como respuesta a esta acción (1) la aplicación AEST generara “grupos 

origen” clasificados por fuente de origen/protocolo,  

3. Los “grupos origen” generados  como respuesta (2) son enviados como 

estímulo de inicio para  la siguiente etapa de procesamiento dedicada al 

filtrado de usuarios, manteniéndose este proceso sucesivas veces mientras 

existan “logs/eventos” sin clasificar y continúen ingresando a AEST. 

 

5.1.3.2.1.3 REQUISITOS FUNCIONALES ASOCIADOS 

 

5.1.3.2.1.3.1 Requisito  funcional 1 

 

ID: RF1-1. 

Título: Identificación de los protocolos de red según su tipo de 

escenario. 

Descripción: La aplicación AEST deberá identificar el tipo 

escenario de los protocolos de red, que producen los “Eventos/Logs” 

objeto de estudio.  Ejemplo: 
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Los eventos/logs son producidos por la red en consecuencia 

a algún tipo de acción de los usuarios, como puede ser una 

llamada saliente (MO_CALL), una llamada entrante 

(MT_CALL), entre otros tipos de escenarios que pueden 

producir los usuarios.  Cada escenario puede originar 

distintos tipos de eventos/logs con distintos protocolos. 

AEST debe seleccionar los eventos/logs por el tipo de 

escenario que le corresponda y a partir de esta selección 

identificar el “grupo origen” con su tipo de escenario. Esto 

asegura que al producirse un grupo final todos los 

eventos/logs que lo conforman pertenezcan a un mismo 

escenario.  Por  se puede identificar el grupo origen con un 

campo  un ejemplo seria "scenary_type" : "mo_call”. 

 

5.1.3.2.1.3.2 Requisito funcional 2 

 

ID: RF1-2. 

Título: Creación de “grupo origen”. 

Descripción: La aplicación AEST deberá crear  un “grupo origen” 

formado por los “Eventos/Logs” que pertenezcan a un mismo 

escenario. Se puede notar la estructura que tendrá un grupo en el 

ejemplo de grupo origen en la introducción de esta característica. 
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5.1.3.2.2 CARACTERÍSTICA 02 DEL SISTEMA: FILTRADO POR 

USUARIO/DISPOSITIVO. 

 

5.1.3.2.2.1 INTRODUCCIÓN / PROPÓSITO DE LA CARACTERÍSTICA 

 

La característica de “clasificación por usuario/dispositivo”  tiene el propósito de recibir los 

grupos previamente clasificados por fuente de origen/protocolo y a partir de estos realizar 

la segunda etapa del procesamiento de eventos/logs formando un  “grupo por usuario”. El 

sistema AEST debe clasificar los grupos de Logs/Eventos formados a partir de la previa 

agrupación por protocolo e interfaz. Esta clasificación debe ser en función del 

Usuario/Dispositivo que estableció la comunicación y el cual debe encontrarse registrado 

por el sistema global de monitoreo como un agente móvil con la aplicación instalada. 

El siguiente ejemplo muestra el formato que debería tener un grupo por usuario  el cual 

servirá como respuesta  a esta característica del sistema AEST. Un grupo clasificado por 

usuario se diferencia de un grupo origen al agrupar los eventos que este posea según los 

identificadores de usuario. En nuestro caso los campos que identifican a un usuario son los 

campos MSISDN, IMEI e IMSI, los eventos que compartan estos 3 campos en igualdad 

serán considerados como eventos de un mismo usuario. Al recibir un grupo origen desde 

la etapa anterior se procederá a dividir este grupo por usuario generando varios grupos que 

compartan el mismo grupo origen, de esta manera se evita buscar solapamiento en el 

tiempo con eventos que pertenezcan a varios usuarios distintos en las siguientes etapas de 

procesamiento. 

Ejemplo de un Grupo por usuario: 

 

{ 

    "_id" : ObjectId("55de3651aa562f284f157f7c"), 

    "msisdn" : NumberLong(34633998875), 

    "imei" : NumberLong(355828063300862), 

    "imsi" : NumberLong(214040101801031), 

    "scenary_type" : "mo_call", 
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    "scenaryid" : ObjectId("55de3651aa562f284f157f73"), 

    "eventos_logs" : [  

        { 

            "_id" : ObjectId("559e67dec53b82fc70ec4201"), 

            "msisdn" : NumberLong(34633998875), 

            "imei" : NumberLong(355828063300862), 

            "imsi" : NumberLong(214040101801031), 

            "start_time" : ISODate("2015-06-18T14:05:11.000Z"), 

            "end_time" : ISODate("2015-06-18T14:05:14.000Z"), 

            "mandatory" : false, 

   "scenaryid" : ObjectId("55de3651aa562f284f157f73"), 

            "xdr_raw" : { 

               Formato de un solo evento de red en crudo ("Eventos/Logs") 

            } 

        },  

        { 

            "_id" : ObjectId("559e67dec53b82fc70ec410b"), 

            "msisdn" : NumberLong(34633998875), 

            "imei" : NumberLong(355828063300862), 

            "imsi" : NumberLong(214040101801031), 

            "start_time" : ISODate("2015-06-18T14:05:13.000Z"), 

            "end_time" : ISODate("2015-06-18T14:05:40.000Z"), 

            "mandatory" : false, 

 "scenaryid" : ObjectId("55de3651aa562f284f157f73"), 

            "xdr_raw" : { 

               Formato de un solo evento de red en crudo ("Eventos/Logs") 

            } 

        },  

        …         

    ] 

} 
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5.1.3.2.2.2 SECUENCIA DE ESTÍMULO / RESPUESTA  

 

El estímulo de  la característica “filtrado por usuario/dispositivo” es el resultado arrojado 

por la característica para la clasificación por origen/protocolo que arroja los grupos origen, 

por ende es una característica dependiente de la primera etapa de procesamiento. En el flujo 

de datos esta característica corresponde a la segunda etapa de procesamiento y su objetivo 

es arrojar como resultado un grupo filtrado por usuario/dispositivo, que a su vez servirá de 

estímulo a la siguiente etapa de procesamiento dedicada a la clasificación por solapamiento 

en el tiempo. Los siguientes pasos muestran la interacción estimulo/respuesta de esta 

característica: 

1. Esta característica recibe el estímulo en formato de grupo origen producidos por la 

clasificación por origen/protocolo en la etapa de procesamiento anterior. 

2. Como respuesta al estímulo del paso (1) la aplicación AEST debe identificar y 

comparar con la lista de usuarios que posean la aplicación móvil instalada y los 

eventos/logs que conforman el grupo origen generando grupos por usuario 

formados por los eventos que pertenecen a un mismo usuario de la aplicación 

móvil. 

3.  Los grupos por usuario son el producto final de esta etapa de procesamiento, 

pasando como estímulo a la siguiente etapa. Se puede apreciar un ejemplo del 

formato de estos grupos por usuario en la introducción a esta característica. 

 

5.1.3.2.2.3 REQUISITOS FUNCIONALES ASOCIADOS 

 

5.1.3.2.2.3.1 Requisito funcional 1 

 

ID: RF2-1. 

Título: Creación del grupo por “Usuario/Dispositivo” 
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Descripción: La aplicación AEST deberá clasificar y crear, grupos  de 

“Eventos/Logs” por cada  Usuario/Dispositivo registrados en el sistema, 

que pertenezcan a los “grupos origen” previamente creados. Ejemplo: 

El sistema AEST cuenta con una lista de usuarios/dispositivos que 

han sido previamente registrados en el sistema global los cuales 

poseen la aplicación móvil instalada. Siendo está la aplicación móvil 

encargada de recolectar los datos registrados por los agentes 

móviles. Esto con el objeto de evitar eventos/logs producidos por 

usuarios que no tengan la aplicación instalada. Por cada grupo 

origen que entre en esta etapa de procesamiento se procederá a 

comparar sus eventos/logs con una lista de usuarios registrados, a 

partir de estas comparaciones se definirán los grupos por usuario. 

 

5.1.3.2.2.3.2 Requisito funcional 2 

 

ID: RF2-2. 

Título: Identificación del “grupo por usuario/dispositivo”. 

Descripción: La aplicación AEST deberá identificar los “grupos por 

usuario/dispositivo”. Ejemplo: 

Cada grupo por usuario producido por AEST deberá ser identificado 

usando los tres campos MSISDN, IMEI e IMSI. Se puede apreciar 

esta característica en el ejemplo de grupo por usuario presentado en 

la introducción. 
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5.1.3.2.3 CARACTERÍSTICA 03 DEL SISTEMA: CLASIFICACIÓN POR 

SOLAPAMIENTO EN EL TIEMPO. 

 

5.1.3.2.3.1 INTRODUCCIÓN / PROPÓSITO DE LA CARACTERÍSTICA 

 

La característica enfocada con la “clasificación por solapamiento en el tiempo” tiene el 

propósito de recibir los grupos previamente filtrados por usuario/dispositivo y a partir de 

estos realizar la tercera etapa del procesamiento en AEST dedicada a la clasificación de 

eventos/logs por solapamiento en el tiempo. Esta característica resulta esencial en el 

desarrollo de la aplicación siendo el enfoque principal de todo el desarrollo y sus resultados 

deben ser estrictamente comprobados. El sistema AEST debe procesar grupos de 

Logs/Eventos clasificados por Usuario/Dispositivo, con el objeto de producir sub-grupos, 

formados por los Eventos/Logs que posean solapamiento en el tiempo. 

El siguiente ejemplo muestra un aproximado de lo que debería ser un grupo solapado en el 

tiempo y sus respectivos campos. La diferencia entre un grupo solapado en el tiempo y un 

grupo por usuario radica en la inserción del campo “start_time” siendo este la menor fecha 

de inicio entre los eventos/logs  solapados que conforman el grupo y el campo “end_time” 

la mayor fecha de  fin entre los eventos/logs en el grupo, esto quiere decir que un grupo 

solapado en el tiempo consta de un intervalo de tiempo formado por los eventos que lo 

conforman. El grupo por solapamiento es el resultado final de esta característica y núcleo 

principal de la aplicación AEST. 

Ejemplo de un grupo por solapamiento en el tiempo: 

 

{ 

    "_id" : ObjectId("55de3651aa562f284f157f7c"), 

    "msisdn" : NumberLong(34633998875), 

    "imei" : NumberLong(355828063300862), 

    "imsi" : NumberLong(214040101801031), 

    "start_time" : ISODate("2015-06-18T14:05:11.000Z"), 

    "end_time" : ISODate("2015-06-18T14:05:40.000Z"), 
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    "scenary_type" : "mo_call", 

    "scenaryid" : ObjectId("55de3651aa562f284f157f73"), 

    "eventos_logs" : [  

        { 

            "_id" : ObjectId("559e67dec53b82fc70ec4201"), 

            "msisdn" : NumberLong(34633998875), 

            "imei" : NumberLong(355828063300862), 

            "imsi" : NumberLong(214040101801031), 

            "start_time" : ISODate("2015-06-18T14:05:11.000Z"), 

            "end_time" : ISODate("2015-06-18T14:05:14.000Z"), 

            "mandatory" : false, 

   "scenaryid" : ObjectId("55de3651aa562f284f157f73"), 

            "xdr_raw" : { 

               Formato de un solo evento de red en crudo ("Eventos/Logs") 

            } 

        },  

        { 

            "_id" : ObjectId("559e67dec53b82fc70ec410b"), 

            "msisdn" : NumberLong(34633998875), 

            "imei" : NumberLong(355828063300862), 

            "imsi" : NumberLong(214040101801031), 

            "start_time" : ISODate("2015-06-18T14:05:13.000Z"), 

            "end_time" : ISODate("2015-06-18T14:05:40.000Z"), 

 "scenaryid" : ObjectId("55de3651aa562f284f157f73"), 

            "mandatory" : false, 

            "xdr_raw" : { 

               Formato de un solo evento de red en crudo ("Eventos/Logs") 

            } 

        },   …         

  ]} 
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5.1.3.2.3.2 SECUENCIA DE ESTÍMULO / RESPUESTA  

 

El estímulo de  la característica “clasificación de eventos por solapamiento en el tiempo” 

es el resultado arrojado por la característica “clasificación por usuario/dispositivo”. En el 

flujo de datos esta característica corresponde a la tercera etapa de procesamiento y su 

objetivo es arrojar como resultado un grupo formado por eventos/logs solapados en el 

tiempo. La figura 6 muestra un conjunto de eventos generados por la red luego de ser 

clasificados por usuario, en la gráfica se puede notar como cada línea representa el tiempo 

de duración de un evento. Algunos de estos eventos se solapan en el tiempo, los eventos 

solapados deben ser agrupados durante el desarrollo de esta característica. En la figura 

posterior se puede notar un intervalo “master” que ejemplifica el tiempo transcurrido desde 

que se originó el primer evento hasta que finalizo el último, esta información es útil para 

establecer efecto causado por estos eventos y los datos tomados por el móvil en ese periodo 

de tiempo. Otro dato importante que se observa en la figura es que todos los eventos a la 

derecha del punto medio están solapados en el tiempo los cuales formaran un grupo, sin 

embargo los eventos colocados a la derecha quedan aislados formando un grupo 

independiente del primero. De los eventos mostrados clasificados por usuario en la figura 

6 se puede afirmar que de este grupo se deben generar dos grupos solapados en el tiempo. 

Figura 6. Representación de eventos solapados en el tiempo. 
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Los siguientes pasos escenifican  el comportamiento de esta característica: 

1. Adquisición de los grupos por usuario  provenientes de la etapa de procesamiento 

anterior forman el estímulo para esta característica. 

2. Como respuesta a la adquisición de un grupo por usuario procede a crear sub-grupos 

de eventos/logs  que contienen entre ellos solapamiento en el tiempo. Un grupo con 

solapamiento en el tiempo solo contiene eventos/logs  que pertenezcan a un solo 

escenario, un solo usuario y que estén solapados en el tiempo, AEST no debe 

permitir el incumpliendo de estas reglas. 

3. Los grupos solapados en el tiempo consisten en el estímulo para la siguiente etapa 

de procesamiento de AEST y son de vital importancia para la explotación de la 

información contenida en los eventos/logs. 

 

5.1.3.2.3.3 REQUISITOS FUNCIONALES ASOCIADOS 

 

5.1.3.2.3.3.1 Requisito  funcional 1 

 

ID: RF3-1. 

Título: Creación del “grupo por solapamiento en el tiempo”. 

Descripción: La aplicación AEST deberá crear y clasificar grupos con los 

eventos/logs que posean solapamiento en el tiempo, a partir los grupos por 

“usuario/dispositivo”  previamente creados. 
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5.1.3.2.4 CARACTERÍSTICA 04 DEL SISTEMA: CORRELACIÓN DE LOS 

DATOS/MEDIDAS CON LOS EVENTOS/LOGS. 

 

5.1.3.2.4.1 INTRODUCCIÓN / PROPÓSITO DE LA CARACTERÍSTICA 

 

La característica dedicada a la correlación de eventos/logs con las medidas/datos, tiene el 

propósito de recibir los grupos previamente relacionados por solapamiento en el tiempo y 

a partir de estos realizar la cuarta etapa del procesamiento en AEST dedicada a la 

correlación con las medidas/datos  en función del intervalo de tiempo formado por los 

eventos/logs solapados. Esta característica controla la creación y gestión del grupo conexo. 

El sistema AEST debe seleccionar las Medidas/Datos generadas por los 

Usuarios/Dispositivos que forman el sistema objeto de estudio, estas Medidas/Datos deben 

coincidir en el intervalo de tiempo formado por los grupos de Logs/ Eventos que hayan 

sido agrupados por solapamiento en el tiempo y pertenezcan al mismo Usuario/Dispositivo 

que genero las Medidas/Datos. 

El siguiente ejemplo muestra cómo debería ser un grupo conexo generado por esta 

característica. Se puede notar la diferencia entre un grupo conexo y un grupo solapado por 

el tiempo cuando se agregan al grupo los datos/medidas recolectados por el agente móvil  

en el intervalo de tiempo del grupo solapado, de esta manera solo serán relacionados los 

datos adquiridos en el intervalo de tiempo compuesto por el grupo solapado. Un grupo 

conexo se puede considerar como un grupo temporal que  debe cumplir con ciertas 

condiciones para ser un grupo final. Aquí se mezclan los eventos de red con los datos 

tomados por la aplicación móvil en el intervalo de tiempo formado por los eventos 

solapados. De esta manera se mezcla el punto de vista de la red y el punto de vista del 

móvil. Con esto se pretende crear el diagnostico end-to-end el cual es el objeto principal 

de la aplicación a la cual AEST pertenece. La posición GPS del móvil puede variar mientras 

adquire datos y realiza una llamada, un ejemplo de esto sería una persona que va en un 

vehiculo y realiza una llamada en ese momento. Los datos/medidas tomados en el 

transcurso de la llamada indicarían que el usuario se encontraba en movimiento mientras 
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ejecutaba la llamada. Este tipo de información sería muy difícil de identificar si solo se 

tomara en cuenta los eventos producidos por la red sin tomar en consideración el móvil. 

Ejemplo de un grupo conexo: 

 

{ 

    "_id" : ObjectId("55de3651aa562f284f157f7c"), 

    "msisdn" : NumberLong(34633998875), 

    "imei" : NumberLong(355828063300862), 

    "imsi" : NumberLong(214040101801031), 

    "start_time" : ISODate("2015-06-18T14:05:11.000Z"), 

    "end_time" : ISODate("2015-06-18T14:05:40.000Z"), 

    "scenary_type" : "mo_call", 

    "datos_correlados" : 2, 

    "eventos_correlados" : 2, 

    "scenaryid" : ObjectId("55de3651aa562f284f157f73"), 

    "eventos_logs" : [  

        { 

            "_id" : ObjectId("559e67dec53b82fc70ec4201"), 

            "msisdn" : NumberLong(34633998875), 

            "imei" : NumberLong(355828063300862), 

            "imsi" : NumberLong(214040101801031), 

            "start_time" : ISODate("2015-06-18T14:05:11.000Z"), 

            "end_time" : ISODate("2015-06-18T14:05:14.000Z"), 

            "mandatory" : false, 

   "scenaryid" : ObjectId("55de3651aa562f284f157f73"), 

            "xdr_raw" : { 

               Formato de un solo evento de red en crudo ("Eventos/Logs") 

            } 

        },  

        { 

            "_id" : ObjectId("559e67dec53b82fc70ec410b"), 
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            "msisdn" : NumberLong(34633998875), 

            "imei" : NumberLong(355828063300862), 

            "imsi" : NumberLong(214040101801031), 

            "start_time" : ISODate("2015-06-18T14:05:13.000Z"), 

            "end_time" : ISODate("2015-06-18T14:05:40.000Z"), 

            "mandatory" : false, 

            "xdr_raw" : { 

               Formato de un solo evento de red en crudo ("Eventos/Logs") 

            } 

        },  

        …         

    ] , 

    "datos" : [  

        { 

            "_id" : ObjectId("54f9826fb44ff80f710c0d7d"), 

            "msisdn" : NumberLong(34633998875), 

            "imei" : NumberLong(355828063300862), 

            "imsi" : NumberLong(214040101801031), 

            "app_version" : "0.0.1", 

            "send_timestamp" : "2015-03-06 11:33:17.964", 

            … Formato de un solo evento móvil en crudo (Medida/Dato) 

            "latitude" : 43.4888643000000030, 

            "longitude" : -3.6910634999999998 

        },  

        { 

            "_id" : ObjectId("54f9826fb44ff80f710c0d7e"), 

            "msisdn" : NumberLong(34633998875), 

            "imei" : NumberLong(355828063300862), 

            "imsi" : NumberLong(214040101801031), 

            "app_version" : "0.0.1", 

            "send_timestamp" : "2015-03-06 11:36:17.945", 
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            .... Formato de un solo evento móvil en crudo (Medida/Dato) 

            "latitude" : 40.4888643000000030, 

            "longitude" : -2.6910634999999998 

        } 

    ]} 

 

5.1.3.2.4.2 SECUENCIA DE ESTÍMULO / RESPUESTA  

 

El estímulo de  la característica correlación de los Datos/Medidas con los Eventos/Logs  es 

el resultado arrojado por la característica de solapamiento en el tiempo, por ende es una 

característica dependiente de la tercera etapa de procesamiento. En el flujo de datos esta 

característica corresponde a la cuarta etapa de procesamiento y su objetivo es arrojar como 

resultado un grupo formado por la correlación en función del intervalo de tiempo 

comprendido por los grupos solapados en el tiempo con las medidas/datos, que a su vez 

servirá de estímulo a la siguiente etapa de procesamiento dedicada a la validación de los 

grupos conexos. Los siguientes pasos representan el estímulo/repuesta de estas 

características: 

1. El estímulo de esta característica son los grupos por solapamiento en el tiempo 

provenientes de la anterior etapa de procesamiento. 

2. La repuesta al estímulo (1) es la correlación de los grupos solapados en el tiempo 

con los datos/medidas producido durante su intervalo de tiempo y por un mismo 

usuario móvil. Este procesamiento creara un grupo conexo. 

3. Los grupos conexos creados durante esta etapa de procesamiento (2) son enviados 

como estímulo a la siguiente etapa siendo esta la etapa final del procesamiento en 

AEST. 
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5.1.3.2.4.3 REQUISITOS FUNCIONALES ASOCIADOS 

 

5.1.3.2.4.3.1 Requisito funcional 1 

ID: RF4-1 

Titulo: Creación del “grupo conexo”. 

Descripción: La aplicación AEST deberá crear grupos con las 

“medidas/datos” generadas por los “usuarios/dispositivos”, que coincidan 

en el intervalo de tiempo formado por los “grupos por solapamiento en el 

tiempo” y pertenezcan al mismo “usuario/dispositivo”. 

 

5.1.3.2.5 CARACTERÍSTICA 05 DEL SISTEMA: IDENTIFICACIÓN Y 

VALIDACIÓN DE GRUPOS CONEXOS. 

 

5.1.3.2.5.1 INTRODUCCIÓN / PROPÓSITO DE LA CARACTERÍSTICA 

 

La característica dedicada a la identificación y validación de grupos conexos, tiene el 

propósito de recibir los grupos previamente relacionados con las medidas/datos capturadas 

por el agente móvil y a partir de estos realizar la quinta etapa del procesamiento en AEST 

dedicada a la identificación y validación final de los grupos conexos en función de la 

condiciones mandatarias y la fecha de inserción del grupo. Esta característica controla la 

creación y gestión del grupo permanente o grupo final. El sistema AEST debe identificar 

con un UUID los grupos arrojados como resultado de este procesamiento, que conste de 

un conjunto de Eventos/Logs producidos por la red con solapamiento en el tiempo y un 

conjunto de medidas/datos capturados por el agente móvil durante el intervalo de tiempo 

marcado por los Eventos/Logs, relacionados por Usuario/Dispositivo. Estos grupos deben 

ser validados en función del tiempo de vida y características específicas previamente 

establecidas. 
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Las condiciones de vida del grupo final son las mismas condiciones tomadas para descartar 

el procesamiento de un grupo origen que sea muy antiguo, esta condición es descrita en el 

requisito funcional RF1-4 de la característica clasificación por fuente de origen / protocolo 

que presenta la condición  “Tiempo  de inserción” < (“Tiempo Actual”-“Constante de 

ventana”) debe ser verdadera. Otra condiciones que debe poseer un grupo para ser un grupo 

final es que por lo menos un evento/log del grupo  tenga el campo “mandatory” en estado 

verdadero y que todos los eventos/logs compartan los tres campos de identificación para 

un usuario con los datos/medidas tomados por los agentes móviles. Estas condiciones son 

de vital importancia para definir un grupo conexo como un grupo final y la aplicación 

AEST deben asegurar que se cumplan. 

 

 

5.1.3.2.5.2 SECUENCIA DE ESTÍMULO / RESPUESTA  

 

El estímulo de  la característica identificación y validación de grupos conexos  es el 

resultado arrojado por la característica correlación de los Datos/Medidas con los 

Eventos/Logs, por ende es una característica dependiente de la cuarta etapa de 

procesamiento. En el flujo de datos de esta característica corresponde a la quinta y última  

etapa de procesamiento, su objetivo es arrojar como resultado un grupo final que cumpla 

con las condiciones óptimas para convertirse en grupo permanente, el cual será almacenado 

como resultado definitivo del procesamiento realizado por AEST. Los siguientes pasos 

reflejan el estímulo/respuesta de esta característica: 

1. El estímulo de esta etapa de procesamiento es el grupo conexo enviado por la etapa 

anterior. 

2. Como respuesta al estímulo (1) la aplicación AEST debe tomar estos grupos 

conexos y verificar que cumplan las siguientes condiciones: 

 La condición “Tiempo  de inserción” < (“Tiempo Actual”-“Constante de 

ventana”), sea verdadera. 

 Por lo menos un evento/log del grupo  tenga el campo “mandatory” en 

estado verdadero. 
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 Que todos los eventos/logs compartan los tres campos de identificación para 

un usuario con los datos/medidas tomados por los agentes móviles. 

 

3. El resultado de esta etapa de procesamiento se considera el producto de la 

aplicación AEST se representa como un grupo final. En su estructura un grupo final 

es idéntico a un grupo conexo  se puede tomar el ejemplo de grupo conexo como 

referencia a un grupo final. 

 

5.1.3.2.5.3 REQUISITOS FUNCIONALES ASOCIADOS 

 

5.1.3.2.5.3.1 Requisito funcional 1 

 

ID: RF5-1. 

Título: Creación de “grupo permanente”. 

Descripción: La aplicación AEST deberá crear un grupo permanente a 

partir de los “grupo conexo” que cumplan las condiciones preestablecidas 

para un grupo final. Ejemplo de las condiciones necesarias: 

 La condición “Tiempo  de inserción” < (“Tiempo Actual”-

“Constante de ventana”), sea verdadera. 

 Por lo menos un evento/log del grupo  tenga el campo “mandatory” 

en estado verdadero. 

 Que todos los eventos/logs compartan los tres campos de 

identificación para un usuario con los datos/medidas tomados por 

los agentes móviles. 
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5.1.3.2.5.3.2 Requisito funcional 2 

 

ID: RF5-2.  

Título: Eliminación de “eventos/Logs” y las “medidas/datos”  antiguos. 

Descripción: La aplicación AEST deberá eliminar de los repositorios en 

crudo a los “Eventos/Logs” y las “medidas/datos”  que conforman el grupo 

final.  

  

5.1.3.2.5.3.3 Requisito funcional 3 

 

ID: RF5-3.  

Título: Guardar grupos finales. 

Descripción: La aplicación AEST deberá guardar en los repositorios los 

grupos finales.  

 

5.1.3.3  Requisitos de rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

ID Titulo Descripción 

RR1 Disponibilidad. La aplicación  AEST provee disponibilidad  el 99.99% del tiempo, 

basándose en las características heredadas de Apache Storm y Apache 

Zookeeper. 

RR2 Paralelismo 

 

La aplicación  AEST  provee 3 procesos en paralelo activos por tarea, 

característica ajustable en Apache Storm. 



68 
 

5.1.3.4 Restricciones de diseño 

 

 

 

 

5.1.3.5 Atributos software del sistema 

 

5.1.3.5.1 FIABILIDAD 

 

La aplicación AEST deberá ofrecer una alta fiabilidad mientras se esté ejecutando 

la topología en Apache Storm, las tecnologías sobre las cuales AEST se estará 

ejecutando ofrecen una alta tolerancia a fallos asegurando el funcionamiento de la 

aplicación durante su tiempo de ejecución mientras los nodos que conforman 

Storm y Zookeeper no presente averías de hardware en su totalidad. La fiabilidad 

ID Titulo Descripcion 

R01 Lenguaje de Programación. El desarrollo del código para la aplicación AEST debe ser en el lenguaje de 

programación Java, todas las API implementadas en su desarrollo deben 

soportar este lenguaje. 

R02 Apache Zookeeper La aplicación AEST  debe implementar Apache Zookeeper para tolerancia 

a fallos, este debe poseer 3 servicios Zookeeper activos que presten servicio 

al clúster Apache Storm. 

R03 Apache Storm La aplicación AESt debe implementar API java para Apache Storm, este 

debe poseer un clúster con 2 nodos, poseer un servicio Nimbus en un nodo 

independiente, y un servicios Supervisor en los nodos restantes 

R04 Apache Cassandra La aplicación AEST debe implementar el API java para Apache Cassandra, 

la cual será la base de datos para las medidas de los sensores/dispositivos y 

los logs de red deben cumplir el teorema de CAP – AP,  NoSQL orientada 

a Columnas y debe poseer 3 nodos distribuidos. 

R05 MongoDB La aplicación AEST debe implementar el API java para MongoDB, que 

hace la función de base de datos para almacena los grupos finales, debe 

cumplir con el teorema CAP-CP, aprovechar sus caracterizas como BD 

NoSQL y  orientada a Documentos, debe poseer 3 nodos distribuidos. 

R06 Redis La aplicación AEST debe implementar el API java para Redis, el cual forma 

la  base de datos en cache para búsqueda de alta velocidad en memoria debe 

cumplir con el teorema CAP-CP, entre sus características están ser NoSQL  

y orientada a clave-valor. Debe poseer al menos 1 nodo esclavo replicado. 

R07 Sistema Operativo La implementación de todo el sistema debe ser realizada en el sistema 

operativo Debian 8. 
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de AEST reposa sobre las características otorgadas a un sistema de procesamiento 

de datos en tiempo real desarrollado sobre la plataforma de Apache Storm y con 

un control de fallos regido por Apache Zookeeper, siendo estos sistemas 

reconocidos por la comunidad Apache como una de las apuestas de mayor 

fiabilidad en el mercado para desarrollo de aplicaciones distribuidas como AEST. 

Se puede encontrar referencias de la fiabilidad de estos sistemas de software en la 

página oficial de Apache (Apache Storm, 2015) . 

 

5.1.3.5.2 DISPONIBILIDAD 

 

Nuestra aplicación debe estar disponible en la mayor parte del tiempo que se 

necesite en la ejecución del sistema global, aseguramos esta disponibilidad con la 

mostrada gran tolerancia a fallos que otorga Apache Zookeeper  para asegurar el 

correcto funcionamiento del sistema global al cual pertenece AEST se puede 

encontrar información sobre la disponibilidad que ofrece Zookeeper en su página 

oficial (Apache Zookeeper, 2015). La aplicación EAST es una aplicación para 

procesamiento de grandes cantidades de datos de manera distribuida por ende debe 

poseer un alto nivel de disponibilidad que debe en la práctica aumentar con cada 

máquina agregada al sistema distribuido regido por Apache Storm y Apache 

Zookeeper. 

 

5.1.3.5.3 SEGURIDAD 

 

La aplicación AEST debe poseer altos niveles de seguridad al ser un sistema de 

procesamiento de datos distribuido sus nodos deben comunicarse por la red de 

manera segura. AEST implementa SSH para comunicar los nodos que conforman 

el clúster Apache Storm, el protocolo SSH provee niveles de cifrado bastante 

seguros. En general AEST queda anexada a las medidas de seguridad impuestas 
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por el sistema global al cual pertenece siendo las medidas tomadas por los 

administrados de este sistema la principal barrera de seguridad. 

 

5.1.3.5.4 FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 

 

La aplicación AEST debe ser desarrollada para no tener ningún tipo de problema 

de ejecución en el futuro con respecto al funcionamiento en la parte de software, 

su mantenimiento se enfoca en la mejora continua del software según las 

necesidades del sistema en caso de necesitar modificaciones para las posteriores 

versiones. Se debe considerar AEST como una aplicación de fácil mantenimiento. 

Pero es imprescindible que se tomen medidas de mantenimiento preventivo con 

las máquinas y todo el hardware que implica lanzar a producción un software para 

sistemas distribuidos donde se involucran clúster de máquinas. En caso de  suceder 

algún imprevisto  se dispondrá de medios de contacto con el equipo de desarrollo 

que regularmente hará estudios estadísticos del rendimiento del sistema para de 

esta manera poder solucionar los problemas con la mayor brevedad. La aplicación 

debe superar las imposiciones de pruebas de mantenimiento antes de ser lanzada 

a medios de producción. 

 

5.1.3.5.5 PORTABILIDAD 

 

En la elaboración de nuestra aplicación se han tenido en cuenta para conseguir una 

mayor compatibilidad con la mayoría de sistemas operativos. Los niveles de 

portabilidad que ofrece Java Virtual Machine a las aplicaciones Apache Storm  

facilitan por añadidura la portabilidad de la Aplicación AEST a cualquier sistema 

anfitrión que posea una correcta instalación de JVM, Apache Storm y Apache 

Zookeeper. La aplicación AEST será empaquetada en un archivo (.jar) que 

garantiza su portabilidad y ejecución en cualquier JVM. 
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5.2. Diagrama de flujo de datos AEST. 

 

La  figura 6 muestra un conjunto de bloques que ilustran de manera abstracta  el funcionamiento 

de la aplicación AEST. Este diagrama muestra las 5 características esenciales para llevar a cabo el 

desarrollo de una aplicación que cumpla los objetivos preestablecidos por AEST para el 

procesamiento de datos en crudo provenientes de una red de celular y de los agentes móviles. Los 

elementos en óvalos representan los procedimientos para transformar los datos, las lines paralelas 

representan los repositorios de datos y por ultimo las flechas indican el flujo de los datos a través 

del sistema AEST. 
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Figura 6. Diagrama de flujo de datos AEST. 

A partir de esta representación  cualquier persona será capaz de predecir el flujo de información  

por los procedimientos que conforman a AEST. Los repositorios principales que se ven afectados 

por esta aplicación se presentan de manera concisa en el diagrama. No presenta ninguna dificultad 

interpretar este diagrama aun sin conceptos de apache Storm. 

5.3. Arquitectura bajo nivel  

 

El nivel más bajo de abstracción que provee Apache Storm se conoce como topología, la cual está 

representada en la forma de un gráfico acíclico dirigido (DAG), donde los Spouts y Bolts actúan 

en calidad de los vértices del gráfico, se suele denomina spouts a la fuente de datos y bolts al nodo 

que se encarga de llevar a cabo el cálculo, los enlaces de la gráfica se nombran como streams y 

dirigen los datos de un nodo a otro. Juntos, la topología actúa como una tubería de transformación 

de datos. En las secciones de diseño se presentara la importancia de poseer modelo de datos tan 

simples y como es  aprovechado al máximo mediante el paralelismo a nivel de datos que se lleva 
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a cabo en estas estructuras de cómputo denominadas topologías. La siguiente figura muestra el 

diseño de la topología que constituirá AEST: 

 

Figura 7. Topología Storm para AEST. 

El uso de diagramas de clases como representación a bajo nivel de una aplicación implementando 

el framework Apache Storm ha quedado sustituido por los diagramas DAG. El framework se 

encarga de graficar este tipo de diagramas a la hora de ejecutar la aplicación, esto se puede observar 

en la interfaz administrativa UI propia de Apache Storm. 

A partir de representación se puede iniciar a desarrollar la aplicación con las librerías 

correspondientes de Apache Storm. El desarrollador se encarga de generar una clase topología que 

implemente las librerías correspondientes de Storm, esta clase constituye el  “main” de todo el 

proyecto forma el conjunto de instrucciones que enlaza por medio de “streams” a los  “spouts” y 

“bolts” necesarios para la topología. 

La figura 8 representa más información para el desarrollador que la primera topología. En esta 

imagen mostramos los “bolts” y “spouts” que estará accediendo a distintos repositorios de datos 

para garantizar el funcionamiento de la aplicación. 
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Figura 8. Topología AEST con acceso a repositorios de datos. 

La representación de los accesos a repositorios de datos sobre la topología AEST facilita la 

compresión de la aplicación y ayuda al desarrollador a cumplir los requisitos funcionales 

establecidos en el documento de requisitos. La aplicación AEST es totalmente dependiente de los 

repositorios de datos de donde se alimenta de datos en crudo y guarda sus datos procesados, 

identificar estos repositorios facilita enormemente el trabajo del desarrollador en la etapa de 

implementación. 

5.4. Implementación. 

En la etapa de implementación de software para un proyecto Apache Storm, se inicia con el diseño 

de la topología la cual define la estructura lógica a desarrollar, los enlaces entre los bolts y spouts, 

método de despliegue para local o remoto, en fin un conjunto de características que el framework 

Apache Storm necesita para construir la topología. El código java desarrollado para la aplicación 

AEST se puede encontrar debidamente comentado en apéndice dedicado al código, en el apartado 

de implementación trataremos de manera resumida los puntos esenciales para entender este código 

y el diseño de la topología AEST ilustrada en la arquitectura bajo nivel. Se puede encontrar el 

código de AEST anexo en el CD del proyecto. 

Para entender la estructura una topología  Storm como el menor nivel de abstracción, es necesario 

comprender la estructura de las clases incluida en las librerías: 
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 “backtype.storm.topology.TopologyBuilder”  

 “backtype.storm.Config” 

 “backtype.storm.LocalCluster” 

 “backtype.storm.StormSubmitter” 

 “backtype.storm.generated.AlreadyAliveException” 

 “backtype.storm.generated.InvalidTopologyException” 

 “backtype.storm.spout.SpoutOutputCollector” 

 “backtype.storm.task.TopologyContext” 

 “backtype.storm.topology.OutputFieldsDeclarer” 

 “backtype.storm.topology.base.BaseRichSpout” 

 “backtype.storm.tuple.Fields” 

 “backtype.storm.tuple.Values” 

 “backtype.storm.utils.Utils” 

 

Puede encontrar información de estas librerías en la página oficial de Apache Storm (Apache 

Storm, 2015). 

Desarrollo de la Topología AEST: 

Las características de la clase que define la topología:  

Class name: FrankReloadTopology.java. 

Extends: none. 

Imports:  

 “backtype.storm.topology.TopologyBuilder”  

 “backtype.storm.Config” 

 “backtype.storm.LocalCluster” 

 “backtype.storm.StormSubmitter” 

 “backtype.storm.generated.AlreadyAliveException” 

 “backtype.storm.generated.InvalidTopologyException” 

Class Type: Main class. 
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La clase “FrankReloadTopology” constituye  el  “main” de todo el proyecto AEST, en esta clase 

se define la configuración que debe seguir el servidor Nimbus del clúster Storm para ejecutar la 

lógica de AEST, los enlaces de los Bolts y Spouts, la configuración de la topología y el modo de 

ejecución de la misma en caso  de ser en modo local o remoto. 

 

Desarrollo de los Spouts involucrados en la topología AEST: 

Para el desarrollo de toda topología Storm es necesario la creación de algunos Spouts, se puede 

considerar un Spout como un fragmento de una topología Storm que se encarga de servir de 

conexión entre la fuente de datos y la topología Storm. Podemos considerar en nuestro caso la 

fuente de datos sea un API con la capacidad de recibir información de la red móvil. Las librerías 

importadas para el desarrollo del único Spout  involucrado en AEST son: 

 “backtype.storm.task.TopologyContext” 

 “backtype.storm.topology.OutputFieldsDeclarer” 

 “backtype.storm.topology.base.BaseRichSpout” 

 “backtype.storm.tuple.Fields” 

 “backtype.storm.tuple.Values” 

 “backtype.storm.utils.Utils” 

Este Spout representa el resultado de la interpretación de los requisitos funcionales establecidos 

en la documentación de requisitos del proyecto. Para mantener una relación entre el documento de 

requisitos y el código desarrollado clasificamos el Spout en relación con los requisitos que buscan 

cumplir. El único Spout de la topología AEST está relacionado con la característica filtrado por 

usuario/dispositivo: 

 “FrankUserSpout” 

El Spout  “FrabkUserSpout” cumple con los requisitos asociados a la característica de filtrado por 

usuario/dispositivo. Este Spout selecciona uno de los usuarios registrados en el sistema, envía los 

datos referentes al usuario a los Bolts encargados de seleccionar los eventos crudos por escenario 

y usuario. De esta manera se cumple la clasificación por usuario y escenario en conjunto. Los datos 

que técnicos relevantes para el spout son: 
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Class name: FrabkUserSpout.java 

Extends: BaseRichSpout  

Output: tuple grupo usuario 

Emit Stream id: "FRANK_USER_SPOUT_TO_SCENARY_SELECT" 

Grouping: Shuffle 

Parallelism: 3 

 

Desarrollo de los Bolts involucrados en la topología AEST: 

Para el desarrollo de toda topología Storm es necesario la creación de algunos Bolts, se puede 

considerar un Bolt como un fragmento de una topología Storm capaz de modificar la información 

que se le introduzca y dar como resultado un nuevo conjunto de datos procesados listos para 

almacenarse en una base de datos o enviarlos a un siguiente Bolt en la cadena de procesamiento. 

En el desarrollo de la topología AEST se implementaron 14 Bolts. Las librerías importadas para 

el desarrollo de todos los bolts involucrados en AEST son: 

 “backtype.storm.task.TopologyContext” 

 “backtype.storm.topology.OutputFieldsDeclarer” 

 “backtype.storm.topology.base.BaseRichBolt” 

 “backtype.storm.tuple.Fields” 

 “backtype.storm.tuple.Values” 

 “backtype.storm.utils.Utils” 

Estos bolts representan el resultado de la interpretación de los requisitos funcionales establecidos 

en la documentación de requisitos del proyecto. Para mantener una relación entre el documento de 

requisitos y el código desarrollado clasificaremos los bolts en relación con los requisitos que 

buscan cumplir. Los bolts relacionados con la característica clasificación por fuente de 

origen/protocolo son: 

 FrankScenarySelectMOBolt.java 

 FrankScenarySelectMTBolt.java 

 FrankScenarySelectMOSMSBolt.java 

 FrankScenarySelectMTSMSBolt.java 

 FrankScenarySelectMobilityBolt.java 
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De estos bolts  se pueden notar 5 tipos de escenarios a seleccionar, para la primera versión de 

AEST y para asunto de pruebas de AEST el único bolt implementado para la selección por 

escenario será “FrankScenarySelectMOBolt” el cual cumple con las características esenciales del 

diseño. Para posteriores versiones de AEST se deja planteado el desarrollo para los 4 escenarios 

restantes los cuales pueden seguir una lógica de selección distinta sin afectar el escenario MO. Los 

datos relevantes a este bolt son: 

Class name: FrankScenarySelectMOBolt 

Extends: BaseRichBolt  

Input: tuple grupo origen 

Output: tuple grupo usuario 

Emit Stream id: "FRANK_SCENARY_SELECT_MO_TO_RECURSIVE_ALGORITM" 

Grouping: Shuffle 

Parallelism: 3 

 

Continuando con el diseño de la topología AEST el Bolt relacionado con la característica de 

clasificación por solapamiento en el tiempo es: 

 

 FrankRecursiveBolt.java 

 

El Bolt  “FrankRecursiveBolt” cumple con los requisitos asociados a la característica de 

clasificación por solapamiento en el tiempo. Este Bolt agrupa cada uno de los eventos que posean 

solapamiento en el tiempo, generando de esta manera grupos de eventos solapados pertenecientes 

a un mismo usuario. Los datos relevantes a este bolt son: 

Class name: FrankRecursiveBolt.java 

Extends: BaseRichBolt  

Input: tuple grupo usuario 

Output: tuple grupo solapado 

Emit Stream id: "FRANK_RECURSIVE_ALGORTIM_TO_SCENARY_MADATORY" 

Grouping: Shuffle 

Parallelism: 3 
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La cuarta característica de AEST para correlación de los datos/medidas con los eventos/logs y 

sus requisitos funcionales involucrados en esta característica, se representan por el bolt: 

 FrankLogsUserBolt.java 

El Bolt  “FrankLogsUserBolt” cumple con los requisitos asociados a la cuarta característica de 

AEST, este Bolt fusiona cada uno de los grupos de eventos que posean solapamiento en el tiempo 

con los datos capturados por el agente movil en el periodo de tiempo de cada grupo solapado, 

generando de esta manera grupos conexos entre eventos de red y datos capturados por el agente 

móvil. Los datos relevantes a este bolt son: 

Class name: FrankLogsUserBolt.java 

Extends: BaseRichBolt  

Input: tuple grupo solapado 

Output: tuple grupo conexo 

Emit Stream id: "FRANK_LOGS_USER_TO_SCENARY_FINAL" 

Grouping: Shuffle 

Parallelism: 3 

 

 

La quinta característica de AEST para la identificación y validación de grupos conexo y los 

requisitos funcionales involucrados en esta característica, se representan por los bolts: 

 

 FrankScenaryMandatoryBolt 

 FrankSaveTempGroupsBolt 

 FrankScenaryFinalBolt 

 FrankScenaryTempBolt 

 FrankSaveFinalGroupsBolt 

 FrankSaveRefuseGroupsBolt 

 FrankDeleteXDRSBolt 

Los bolts listados anteriormente cumplen con los requisitos asociados a la quinta característica de 

AEST. Estos bolts se encargan de la etapa final del procesamiento de AEST, su objetivo principal 

es la validación e identificación de grupos conexos que cumplan con las condiciones esenciales de 
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formar un grupo final. Un grupo final se considera como el resultado de todo el procesamiento de 

AEST realizado a los eventos y datos en crudo. Algunos de estos bolts sirven de apoyo al 

cumplimiento de la caracteriza, ejemplo de este apoyo son los bolts relacionados con los grupos 

temporales que buscan mantener cierto grado redundancia que para el correcto funcionamiento de 

esta característica es de vital importancia. Las características esenciales para el diseño de esto bolts 

son listadas en la tabla 1 que mostramos a continuación: 

Tabla 2. Bolts para característica de identificación y validación de grupos conexo 

Cada spout y bolt citados en este apartado poseen su propia lógica de procesamiento con el objeto 

de cumplir con los requisitos funcionales de AEST y asegurar el cometido final de la aplicación 

en cuestión. El código está debidamente comentado haciendo los detalles de lugar para la lógica 

de programación de estos elementos de la aplicación en caso de profundizar en su construcción.  

 

 

Class name Extends Input Output Emit Stream id Grouping Parallelism 

FrankScenaryMandatoryBol

t.java 

BaseRichBolt tuple grupo 

conexo 

tuple grupo 

conexo 

FRANK_SCENARY_

MANDATORY_TO_L

OGS_USER / 

FRANK_SCENARY_

MANDATORY_TO_R

EFUSE_GROUPS 

Shuffle 3 

FrankSaveTempGroupsBolt.

java 

BaseRichBolt tuple grupo 

conexo 

tuple grupo 

conexo 

None Shuffle 3 

FrankScenaryFinalBolt.java BaseRichBolt tuple grupo 

conexo 

tuple grupo 

conexo 

FRANK_SCENARY_F

INAL_TO_SAVE_GR

OUP / 

FRANK_SCENARY_F

INAL_TO_DELETE_X

DRS 

Shuffle 3 

FrankScenaryTempBolt.java 

 

BaseRichBolt tuple grupo 

conexo 

tuple grupo 

conexo 

FRANK_SCENARY_T

EMP_TO_SAVE_GRO

UP 

Shuffle 3 

FrankSaveFinalGroupsBolt.j

ava 

BaseRichBolt tuple grupo 

conexo 

tuple grupo 

conexo 

None Shuffle 3 

FrankSaveRefuseGroupsBol

t.java 

BaseRichBolt tuple grupo 

conexo 

tuple grupo 

conexo 

None Shuffle 3 

FrankDeleteXDRSBolt.java 

 

BaseRichBolt tuple grupo 

conexo 

tuple grupo 

conexo 

None Shuffle 3 
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Diagrama de clases para AEST: 

La siguiente imagen muestra el diagrama de clases correspondiente a la aplicación AEST con el 

objetivo de servir como una rápida guía de la estructura y relación entren las distintas clases, 

resaltando que para el diseño de AEST está basado en framework Apache Storm el cual 

implemente el diagrama DAG de la figura 7 este se puede notar en la UI del administrador. 
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Figura 9. Diagrama de clases AEST. 

Diagrama de componentes para AEST: 

La siguiente imagen muestra el diagrama de componentes correspondiente a la aplicación AEST 

con el objetivo de servir como una rápida guía de la estructura y relación entren las distintas 

aplicaciones que conforma AEST, resaltando que para el diseño de AEST los framework de 

Apache Storm y Apache Zookeeper son imprescindibles. En la figura 10 los rectángulos 

representan los componentes de AEST y los círculos representan el API usado para interactuar con 

un componente. 
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Figura 10. Diagrama de componentes AEST. 

 

 

 

 

Diagrama de despliegue ilustrado para AEST: 

La siguiente imagen muestra el diagrama de despliegue correspondiente a la aplicación AEST con 

el objetivo de servir como una rápida guía de la estructura y relación entren los distintos nodos que 

conforma AEST. El lenguaje utilizado para el despliegue y creación de AEST es Java. 



84 
 

 

Figura 11. Diagrama de despliegue. 

 

 

 

 

 

 

5.5 Pruebas  

 

Como toda aplicación de software AEST fue sometida a un conjunto de pruebas con el objeto de 

verificar su correcto funcionamiento con datos previamente analizados por expertos en redes 

móviles. El entorno de pruebas para AEST fue seleccionado cuidadosamente para someter a la 
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aplicación a pruebas de requisitos y de instalación. Los resultados arrojados por estas pruebas 

fueron concluyentes validando a AEST como un entorno de procesamiento confiable, escalable y 

con una alta velocidad de procesamiento. A continuación presentamos los detalles más relevantes 

de las pruebas y sus resultados. 

Todas las pruebas realizadas en AEST fueron hechas usando como repositorio de datos la 

tecnología MongoDB utilizando la interfaz SADPA, las versiones del software utilizado para las 

pruebas incluyendo todo el software de desarrollo empleado, están debidamente documentados en 

la especificación de requisitos. Las pruebas se realizaron en una instalación Storm con cinco 

máquinas virtuales independientes, una funcionando como Nimbus y otras como Supervisor. Las 

máquinas poseen prestaciones idénticas y cumplen las capacidades mínimas establecidas en el 

documento de requisitos. Los servicios Zookeeper fueron desplegados en dos máquinas virtuales 

una con dos servicios y otra con un solo servicio activos, un total de 3 servicios Zookeeper para el 

clúster Storm. 

 

Formato de las pruebas para AEST: 

Para el desarrollo de AEST se realizaron una gran cantidad de pruebas con las cuales se fue 

refinando el sistema hasta producir resultados aceptables por los expertos en redes. Estas pruebas 

fueron realizadas con datos controlados de manera que fuera posible por los expertos distinguir el 

comportamiento esperado de la aplicación en respuesta a un conjunto de datos en crudo. Las 

pruebas mantienen un mismo formato  durante todo el proceso de desarrollo. La tabla 1 muestra 

un ejemplo del formato de pruebas que debe seguir la aplicación AEST para un escenario MO 

donde se analiza para un agente móvil previamente identificado los eventos producidos por este 

en la red. Las pruebas se realizan con un promedio de 300 a 400 eventos en crudos que sería el 

promedio de eventos generados en la red en función de los casos analizados. Para las pruebas de 

AEST se tomaran en cuenta: 

 Un máximo de 6 llamadas de una duración máxima  de un minuto. 

 

 Todas las pruebas se realizaran con móviles conectados  a las redes de las empresas Yoigo 

y Movistar. 
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 Los casos de finalización son de vital importancia para definir el escenario, estos son 6: 

 

1. Cuelga MT 

2. Cuelga MO 

3. MT no responde 

4. MT está ocupado 

5. Cuelga MT 

6. MT cuelga sin descolgar  (Llamada en espera). 

 

 El usuario que realiza las llamadas (MO) debe estar previamente identificado, el usuario 

con el cual se hicieron todas las pruebas está identificado con: 

 

1. IMSDN: 34633998875 

2. IMEI: 865116010172474 

3. IMSI:214040101801031 

 

 El usuario que recibe la llama (MT), está identificado por: 

 

1. IMSDN: 34620871129 
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Tabla 3. Formato de pruebas AEST. 

 

 

 

Prueba de concepto AEST #14 para escenarios MO: 

 

Se elige la prueba #14 para caso de estudio en este documento, esta prueba consiste en una de las 

pruebas finales de AEST donde el software consta de su primera versión estable. Esta prueba se 

realizó con un total de eventos en crudo de 346, se espera encontrar 6 grupos finales que validados 

coincidan con los escenarios de la prueba. La prueba arroja 13 grupos finales en donde 7 están 

constituidos por eventos no concluyentes por varias razones como son la constitución del grupo 

por un solo evento aislado y que no coinciden en el espacio de tiempo de las pruebas. De esta 

prueba se deduce que AEST posee un funcionamiento óptimo en sus resultados finales y como se 

esperaba 6 de sus grupos finales coinciden con los datos esperados por los analistas de redes. La 

siguiente tabla muestra en resumen los resultados obtenidos por la prueba #14 en relación con el 

formato de pruebas. 

 

Llamada Start time Red Duración Finalización 

1 16/04/2015 17:55 Yoigo 50s Cuelga MT 

2 16/04/2015 17:59 Yoigo 25s Cuelga MO 

3 16/04/2015 18:00 Yoigo - MT no responde 

4 16/04/2015 18:02 Yoigo  - MT está ocupado 

5 16/04/2015 18:13 Movistar 20s Cuelga MT 

6 16/04/2015 18:13 Movistar - MT cuelga sin descolgar  

(Llamada en espera) 
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Tabla 4. Prueba de concepto AEST #14. 

 

 

 

Prueba de concepto AEST #17 para escenarios MO: 

 

Se elige la prueba #17 para caso de estudio en este documento, esta prueba consiste en una de las 

pruebas finales de AEST donde el software consta de su primera versión estable. Esta prueba se 

realizó con un total de eventos en crudo de 353, se espera encontrar 6 grupos finales que validados 

coincidan con los escenarios de la prueba. La prueba arroja 11 grupos finales en donde 5 están 

constituidos por eventos no concluyentes por varias razones como son la constitución del grupo 

por un solo evento aislado y que no coinciden en el espacio de tiempo de las pruebas. De esta 

prueba se deduce que AEST posee un funcionamiento óptimo en sus resultados finales y como se 

esperaba 6 de sus grupos finales coinciden con los datos esperados por los analistas de redes. Como 

se podrá notar a partir de la prueba #14 todas las pruebas realizadas en distintos escenarios 

arrojaron resultados óptimos para los analistas, la prueba #17 simboliza el final de la pruebas sobre 

Llamada Start time Red Duración Finalización Grupo Eventos Start End 

1 16/04/2015 17:55 Yoigo 50s Cuelga MT 3 9 17:55:41 17:56:36 

2 16/04/2015 17:59 Yoigo 25s Cuelga MO 4 6 17:59:31 17:59:58 

3 16/04/2015 18:00 Yoigo - MT no responde 12 9 18:00:35 18:01:07 

4 16/04/2015 18:02 Yoigo  - MT está ocupado 4 8 18:02:19 18:02:45 

5 16/04/2015 18:13 Movistar 20s Cuelga MT 5 9 18:13:22 18:13:33 

6 16/04/2015 18:15 Movistar - MT cuelga sin 

descolgar  

(Llamada en 

espera) 

2 3 18:15:17 18:15:39 
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AEST para una primera versión estable de la aplicación. La siguiente tabla muestra en resumen 

los resultados obtenidos por la prueba #17 en relación con el formato de pruebas. 

 

 

Tabla 5. Prueba de concepto AEST #17. 

Las pruebas mencionadas en este apartado constan de un conjunto de documentos que se agregaran 

como parte de la información detallada de estas pruebas como material de apoyo al proyecto en la 

documentación adjunta al mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Llamada start time 

Red 

utilizada Duración Finalización Grupo Xdrs Start end 

1 

27/04/2015 

13:35 Yoigo 30s Cuelga MT  2 6 13:35:43 13:36:26 

2 

27/04/2015 

13:38 Yoigo - MT no responde  3 5 13:38:35 13:39:45 

3 

27/04/2015 

13:41 Yoigo 20s Cuelga MO  10 8 13:41:35 13:42:07 

4 

16/04/2015 

13:42 Yoigo  - MT está ocupado  11 8 13:42:39 13:42:45 

5 

16/04/2015 

13:44 Yoigo - 

MT cuelga sin 

descolgar  4 8 13:43:36 13:44:01 

6 

16/04/2015 

14:00 Movistar 10s Cuelga MT  1 2 14:00:37 14:00:56 
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6. Conclusiones y futuros desarrollos 

 

Se ha mostrado la viabilidad e interés de la aplicación de una herramienta que funciona como parte 

de un sistema para captura y visualización de datos de medidas de los distintos parámetros de 

calidad en la red de acceso de los operadores de telefonía móvil. La problemática en la 

interpretación de grandes cantidades de datos generados por una red de telefonía móvil pone de 

manifiesto la utilidad de una herramienta para enlazamiento y tratamiento de eventos o escenarios. 

La herramienta se ha desarrollado sobre tecnologías de sistemas distribuidos (Apache Storm, 

MongoDB, Redis, Cassandra y Zookeeper)  de un algoritmo de agrupación de eventos con solape 

en el tiempo y ha permitido que durante el proceso se haya aplicado: 

 

 La implementación un algoritmo para agrupación de eventos con solapamiento en el 

tiempo a través de técnicas distribuidas en un entorno de pruebas el cual pudo proveer altas 

prestaciones para la solución de problemas de búsquedas y agrupación de eventos. 

 La utilización de Apache Storm como sistema de computación en tiempo real distribuido, 

lo cual permitió montar el software distribuido para la disposición de información. 

 La incorporación de MongoDB como base de datos Real Time aprovechando sus 

cualidades de consistencia y particionado, la cual permitió el almacenamiento de datos y 

como primera implementación de base de datos para pruebas.  

 

Esta proyecto ha permitido implementar de nuevas tecnologías en la soluciones de problemas de 

Big Data y tratamiento de datos en tiempo real. La aplicación de esta herramienta ha permitido la 

generación de información útil sobre las que se pueden realizar análisis exploratorios para  tomar 

decisiones sobre averías en la red, estar al corriente de nivel de intensidad en la señal de una celda 

relacionadas con los clientes de la misma, detectar de brechas de seguridad lo que permite la 

aplicación soluciones para las mismas, crear estadísticas flujo de datos en la red e identificar de 

escenarios como llamadas entrantes.  

En relación con el presupuesto establecido para AEST, al tomar la aplicación como un proyecto 

académico realizado por un solo estudiante los plazos de tiempo establecidos por el presupuesto 

quedan totalmente desestimados, estando estos regidos por el ciclo académico establecido para el 
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trabajo final de la maestría, los equipos usados para el proyecto quedan bajo los gastos propios del 

estudiante de manera que la aplicación desarrollada hasta el momento fue documenta, diseñada, 

desarrollada y probada por una sola persona con una inversión de tiempo y recursos propios. En 

caso de continuar con el desarrollo de AEST para un proyecto comercial el presupuesto establecido 

en este documento puede servir de referencia para un equipo que desee llevar a cabo una solución 

más completa al problema planteado. 

Para futuras versiones de AEST se recomienda la implementación de las tecnologías Apache 

Cassandra y Redis, las cuales fueron aplazadas para un entorno de producción debido a la gran 

infraestructura que llevaría al proyecto para su desarrollo. Otra mejoría que se plantea es 

desarrollar un interfaz gráfico propio de la aplicación que permita ajustar parámetros de 

procesamiento en tiempo de ejecución. Otra mejoría que se podría realizar sobre AEST es la 

integración de un módulo de aprendizaje usando conceptos de inteligencia artificial donde la 

aplicación pueda a partir de datos de entrenamiento aumentar las reglas de clasificación o para otro 

tipo de datos. 

Durarte el desarrollo del este proyecto se puede afirmar que la aplicación AEST logro cumplir con 

los requisitos funcionales establecidos para su desarrollo. Se puede considerar la primera versión 

de AEST como una herramienta en crecimiento, que como todo proyecto de Software se encuentra 

sujeta a una constante revisión y adaptación a su entorno. 
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8. Apéndice 

Documentos adjuntos al cd: 

 Documentación de pruebas. 

 Resumen e Instalación de tecnologías empleadas. 

 Paquete de código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


