
Alberto Bravo Gómez – Documentación sobre el Trabajo Final de Grado – 2017 / 2018 
 

1 
 

 

                                                                                             

 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

 

Escuela Politécnica 

 

 Grado en Ingeniería Informática en Ingeniería del Software 

 

 

 

 

 

Trabajo Fin de Grado 

 

Sistema de Integración con Bases de Datos Relacionales 

mediante Elasticsearch para el Análisis y Búsqueda de 

Información sobre Notificaciones Push 

 

 

 

 Alberto Bravo Gómez  

Julio, 2018 

 

 

 

 



Alberto Bravo Gómez – Documentación sobre el Trabajo Final de Grado – 2017 / 2018 
 

2 
 

 

                                                                                             

 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

Escuela Politécnica 

Grado en Ingeniería Informática en Ingeniería del 

Software 

Trabajo Fin de Grado 

Sistema de Integración con Bases de Datos Relacionales 

mediante Elasticsearch para el Análisis y Búsqueda de 

Información sobre Notificaciones Push 

Autor: Alberto Bravo Gómez 

        Fdo.: 

Directores: Miryam Salas Sánchez y Javier Miranda Carpintero 

 Fdo.: 

TRIBUNAL CALIFICADOR 

               Presidente: Pedro José Clemente Martín 

   Fdo.: 

   Secretario: María Ángeles Mariscal Araujo 

   Fdo.: 

   Vocal: Félix Rodríguez Rodríguez 

                            Fdo.: 

       CALIFICACIÓN: 

          FECHA: 19/07/2018 

 

 

 



Alberto Bravo Gómez – Documentación sobre el Trabajo Final de Grado – 2017 / 2018 
 

3 
 

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDO 

ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................................................... 6 

ÍNDICE DE TABLAS ......................................................................................................................... 8 

1 RESUMEN .............................................................................................................................. 9 

2 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 10 

3 ANÁLISIS INICIAL .................................................................................................................. 10 

3.1 Objetivo Principal ........................................................................................................ 11 

3.1.1 Objetivos Específicos ........................................................................................... 12 

3.2 Posibles Problemas ..................................................................................................... 13 

4 DISEÑO Y ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA ............................................................................ 14 

4.1 Requisitos del Sistema................................................................................................. 15 

4.2 Sistema Propuesto ...................................................................................................... 16 

4.3 Descripción del Sistema .............................................................................................. 17 

4.3.1 Esquema del Sistema........................................................................................... 18 

4.3.2 Flujo de Datos del Sistema .................................................................................. 18 

4.3.3 Esquema General del Sistema dividido por Capas .............................................. 21 

4.4 Justificación de la Base de Datos Seleccionada ........................................................... 27 

4.4.1 Experiencia Previa con la Base de Datos ............................................................. 27 

4.4.2 Pruebas con la Base de Datos ............................................................................. 28 

4.4.3 Conclusiones Finales Obtenidas de las Pruebas .................................................. 32 

5 MATERIAL Y HERRAMIENTAS .............................................................................................. 33 

5.1 Hardware ..................................................................................................................... 33 

5.2 Entorno de Desarrollo ................................................................................................. 33 

5.3 Software ...................................................................................................................... 34 

6 IMPLEMENTACIONES EN LA CAPA DE DATOS ..................................................................... 35 

6.1 Fuente de Datos .......................................................................................................... 35 

6.2 Componentes de la Nueva Base de Datos .................................................................. 36 

6.2.1 Elasticsearch ........................................................................................................ 36 

6.2.2 Kibana .................................................................................................................. 41 

6.2.3 Logstash .............................................................................................................. 42 

6.2.4 X-Pack .................................................................................................................. 43 

6.3 Esquema y Estructura de Datos de nimBees ............................................................... 43 

6.4 Esquema y Estructura de Datos del Nuevo Sistema ................................................... 46 

6.4.1 Justificación de la Estructura del Nuevo Esquema .............................................. 48 

6.5 Consultas para la Obtención de la Información .......................................................... 50 



Alberto Bravo Gómez – Documentación sobre el Trabajo Final de Grado – 2017 / 2018 
 

4 
 

6.5.1 Consulta para el Índice de Aplicaciones .............................................................. 50 

6.5.2 Consulta para el Índice de Notificaciones ........................................................... 51 

6.6 Inserción y Sincronización de Datos con Logstash ...................................................... 53 

6.6.1 Configuración de la Instancia de Aplicaciones .................................................... 53 

6.6.2 Configuración de la Instancia de Notificaciones ................................................. 61 

6.7 Configuración de los Índices en Elasticsearch ............................................................. 67 

6.7.1 Configuración del Índice de Aplicaciones ............................................................ 67 

6.7.2 Configuración del Índice de Notificaciones ......................................................... 73 

7 IMPLEMENTACIONES EN LA CAPA DE LÓGICA DE NEGOCIO .............................................. 77 

7.1 Conexión con la API de Elasticsearch .......................................................................... 78 

7.2 Creación de Búsquedas contra Elasticsearch .............................................................. 78 

7.2.1 Construcción Progresiva de las Consultas ........................................................... 80 

7.2.2 Construcción de Consultas con Agregación ........................................................ 81 

8 IMPLEMENTACIONES EN LA CAPA DE PRESENTACIÓN ....................................................... 86 

8.1 Integración de los Componentes Web ........................................................................ 87 

8.2 Creación de la Aplicación Web .................................................................................... 89 

8.2.1 Estructura de la Aplicación Web ......................................................................... 89 

8.2.2 Interfaz de la Aplicación Web.............................................................................. 90 

9 PLANIFICACIÓN Y SUS RESULTADOS ................................................................................... 93 

9.1 Tareas y su Duración ................................................................................................... 93 

10 LÍNEAS FUTURAS Y CONCLUSIONES DEL TRABAJO ............................................................. 97 

11 CONCLUSIONES PERSONALES ............................................................................................. 99 

1 ANEXO 1. MANUAL DEL USUARIO ..................................................................................... 100 

1.1 Despliegue y Acceso a la Aplicación Web ................................................................. 100 

1.2 Inicio de la Aplicación Web ....................................................................................... 100 

1.3 Búsquedas en la Aplicación Web .............................................................................. 102 

1 ANEXO 2. MANUAL DE INSTALACIÓN ............................................................................... 105 

1.1 Instalación y Configuración del JDK (Java Development Kit) .................................... 105 

1.2 Instalación y Configuración de Elasticsearch ............................................................ 110 

1.3 Instalación y Configuración de Kibana ...................................................................... 114 

1.4 Instalación y Configuración de MySQL ...................................................................... 116 

1.5 Instalación y Configuración de MySQL Workbench .................................................. 118 

1.6 Importación de la Base de Datos de nimBees ........................................................... 120 

1.7 Instalación y Configuración de Logstash ................................................................... 122 

1.8 Instalación y Configuración de X-Pack ...................................................................... 125 

1.8.1 X-Pack en Elasticsearch ..................................................................................... 125 



Alberto Bravo Gómez – Documentación sobre el Trabajo Final de Grado – 2017 / 2018 
 

5 
 

1.8.2 X-Pack en Kibana ............................................................................................... 129 

1.8.3 X-Pack en Logstash ............................................................................................ 130 

1.8.4 Cuenta o Licencia de X-Pack .............................................................................. 132 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alberto Bravo Gómez – Documentación sobre el Trabajo Final de Grado – 2017 / 2018 
 

6 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1: Procesos del Sistema de Integración ............................................................................ 17 

Figura 2: Esquema general y simplificado del Sistema ............................................................... 18 

Figura 3: Flujo de datos en el Sistema de Integración ................................................................ 20 

Figura 4: Capa de datos del Sistema de Integración con nimBees .............................................. 22 

Figura 5: Capa de Lógica de Negocio del Sistema de Integración con nimBees ......................... 23 

Figura 6: Capa de Presentación del Sistema de Integración con nimBees ................................. 24 

Figura 7: Esquema General por Capas del Sistema de Integración con nimBees ....................... 26 

Figura 8: Primera prueba rendimiento realizada entre Elasticsearch y MySQL.......................... 29 

Figura 9: Segunda prueba rendimiento realizada entre Elasticsearch y MySQL......................... 30 

Figura 10: Tercera prueba rendimiento realizada entre Elasticsearch y MySQL ........................ 31 

Figura 11: Cuarta prueba rendimiento realizada entre Elasticsearch y MySQL .......................... 32 

Figura 12: Ciclo de la creación de un índice invertido sencillo ................................................... 38 

Figura 13. Ejemplo de la arquitectura interna de Elasticsearch.................................................. 40 

Figura 14: Terminología de una base de datos relacional frente a la de Elasticsearch .............. 41 

Figura 15: Esquema General de la base de datos de nimBees.................................................... 43 

Figura 16: Esquema de la nueva base de datos del Sistema ....................................................... 47 

Figura 17: Consulta SQL para obtener la información sobre las aplicaciones ............................ 50 

Figura 18: Consulta SQL para obtener la información sobre las notificaciones.......................... 52 

Figura 19: Componentes de una instancia de Logstash .............................................................. 53 

Figura 20: Entrada de datos en la configuración de Logstash para Aplicaciones ....................... 54 

Figura 21: Sentencia SQL en la configuración de Logstash para Aplicaciones ............................ 55 

Figura 22: Esquema sobre la sincronización de datos en Logstash para las Aplicaciones .......... 57 

Figura 23: Filtro de datos en la configuración de Logstash para Aplicaciones (1/2) ................... 59 

Figura 24: Filtro de datos en la configuración de Logstash para Aplicaciones (2/2) ................... 60 

Figura 25: Salida de datos en la configuración de Logstash para Aplicaciones .......................... 61 

Figura 26: Entrada de datos en la configuración de Logstash para Notificaciones .................... 62 

Figura 27: Sentencia SQL en la configuración de Logstash para Notificaciones ......................... 63 

Figura 28: Esquema sobre la sincronización de datos en Logstash para las Notificaciones ....... 64 

Figura 29: Filtro de datos en la configuración de Logstash para Notificaciones (1/2) ................ 65 

Figura 30: Filtro de datos en la configuración de Logstash para Notificaciones (2/2) ................ 66 

Figura 31: Notificaciones de datos en la configuración de Logstash para Notificaciones .......... 67 

Figura 32: Configuración del índice de Aplicaciones en Elasticsearch (1/4) ............................... 68 

Figura 33: Configuración del índice de Aplicaciones en Elasticsearch (2/4) ............................... 70 

Figura 34: Configuración del índice de Aplicaciones en Elasticsearch (3/4) ............................... 71 

Figura 35: Configuración del índice de Aplicaciones en Elasticsearch (4/4) ............................... 72 

Figura 36: Configuración del índice de Notificaciones en Elasticsearch (1/4) ............................ 74 

Figura 37: Configuración del índice de Notificaciones en Elasticsearch (2/4) ............................ 75 

Figura 38: Configuración del índice de Notificaciones en Elasticsearch (3/4) ............................ 76 

Figura 39: Configuración del índice de Notificaciones en Elasticsearch (4/4) ............................ 77 

Figura 40: Cliente Java para establecer la conexión con Elascticsearch ..................................... 78 

Figura 41: Consulta sencilla en el lenguaje utilizado por Elasticsearch en su DSL y en Java ...... 79 

Figura 42: Construcción de consultas progresivas para Elasticsearch en Java ........................... 80 

Figura 43: Relación uno a muchos, entre las tablas Notification y User_Notification ................ 82 

Figura 44: Información repetida al realizar una búsqueda en Elasticsearch .............................. 83 

Figura 45: Consulta con resultados repetidos en Elasticsearch .................................................. 84 

Figura 46: Consulta sin resultados repetidos en Elasticsearch ................................................... 85 



Alberto Bravo Gómez – Documentación sobre el Trabajo Final de Grado – 2017 / 2018 
 

7 
 

Figura 47: Esquema de los componentes web junto con sus funcionalidades ........................... 88 

Figura 48: Estructura de la aplicación web del sistema de integración ...................................... 89 

Figura 49: Interfaz de la página web dividida por anotaciones .................................................. 91 

Figura 50: Diagrama de Gantt sobre las Tareas realizadas ......................................................... 95 

Figura 51: Dirección de acceso local de la página web en la máquina virtual .......................... 100 

Figura 52: Vista inicial de la aplicación web .............................................................................. 101 

Figura 53: Resultado de la búsqueda realizada en la aplicación web ....................................... 104 

Figura 54: Página para la descarga del JDK 8 ............................................................................ 106 

Figura 55: Directorio de instalación del JDK 8 ........................................................................... 109 

Figura 56: Edición con Gedit del archivo .bashrc ...................................................................... 110 

Figura 57: Página de instalación de Elasticsearch ..................................................................... 111 

Figura 58: Página inicial del despliegue de Elasticsearch .......................................................... 113 

Figura 59: Página de Instalación de Kibana ............................................................................... 114 

Figura 60: Página inicial del despliegue de Kibana .................................................................... 116 

Figura 61: Búsqueda de MySQL Workbench en Ubuntu ........................................................... 118 

Figura 62: Página inicial de MySQL Workbench ........................................................................ 119 

Figura 63: Configuración de la conexión con MySQL en MySQL Workbench ........................... 120 

Figura 64: Mensaje de éxito al probar la conexión en MySQL Workbench .............................. 120 

Figura 65: Menú principal en MySQL Workbench al acceder a la conexión ............................. 121 

Figura 66: Importación de nimBees en MySQL Workbench ..................................................... 122 

Figura 67: Esquema de la base de datos de nimBees ............................................................... 122 

Figura 68: Página de Instalación de Logstash ............................................................................ 123 

Figura 69: Esquema para la configuración de X-Pack en Elasticsearch, Kibana y Logstash ...... 125 

Figura 70: Instalación de X-Pack en Elasticsearch (1/3) ............................................................ 126 

Figura 71: Instalación de X-Pack en Elasticsearch (2/3) ............................................................ 126 

Figura 72: Instalación de X-Pack en Elasticsearch (3/3) ............................................................ 126 

Figura 73: Identificación de X-Pack requerida para acceder a Elasticsearch ............................ 128 

Figura 74: Acceso permitido a Elasticsearch a través de X-Pack ............................................... 128 

Figura 75: Edición del nombre y contraseña de usuario en la configuración de Kibana .......... 130 

Figura 76: Página de login para acceder a Kibana ..................................................................... 130 

Figura 77: Edición del nombre y contraseña de usuario en la configuración de Logstash ....... 132 

Figura 78: Características que ofrece cada  licencia para X-Pack .............................................. 133 

Figura 79: Página de registro para obtener la licencia básica de Elastic ................................... 134 

Figura 80: Mensaje de correo para la obtención de la licencia básica ..................................... 135 

Figura 81: Página para la descarga de la licencia básica ........................................................... 135 

 

 

 

 

 

 



Alberto Bravo Gómez – Documentación sobre el Trabajo Final de Grado – 2017 / 2018 
 

8 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1: Tareas realizadas en el Proyecto junto con su duración ............................................... 94 

Tabla 2: Tareas con su duración Real y Estimada ....................................................................... 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alberto Bravo Gómez – Documentación sobre el Trabajo Final de Grado – 2017 / 2018 
 

9 
 

1 RESUMEN 
 

Una notificación push es, básicamente, un mensaje que una aplicación, desde un 

servidor, envía a un dispositivo móvil de una persona alertándola de alguna 

información que pueda ser relevante para ella o incluyendo algún anuncio o 

promoción. Normalmente la persona que recibe estas notificaciones suele estar 

subscrita a alguna aplicación, mediante la cual, dichas notificaciones le son enviadas. 

Pero lo que realmente caracteriza y diferencia estos tipos de notificaciones del resto, 

es que el servidor inicia esta comunicación aunque el cliente o receptor no haya 

manifestado un interés explícito en recibirla.    

La plataforma de notificaciones push denominada nimBees y desarrollada por la 

empresa cacereña Gloin, ofrece un servicio de notificaciones altamente personalizable, 

centrado en mejorar la comunicación entre marcas y clientes a través de sus 

aplicaciones móviles. Las notificaciones push pueden ser enviadas a dispositivos 

Android e iOS, especificando varios criterios de segmentación tales como ubicación 

actual o pasada, etiquetas personalizadas, plataforma móvil, etc. Por ejemplo, los 

usuarios de las aplicaciones que reciben notificaciones push, pueden elegir mediante 

selección de etiquetas, si prefieren recibir información relacionada con el deporte de 

fútbol y no con el de tenis, o viceversa, ya que de esta manera solo le serán enviadas 

notificaciones que tengan relación con lo seleccionado. 

A pesar del buen funcionamiento actual de la plataforma, el aumento de empresas que 

requieren de dichos servicios está ocasionando un incremento en la información a 

almacenar, actualmente en una base de datos relacional, lo que provoca un descenso 

en la velocidad con la que se realizan búsquedas, filtros y análisis de la información en 

la plataforma. Con el objetivo de resolver este problema, en este trabajo se propone el 

uso de una base de datos NoSQL denominada Elasticsearch, que se integrará con la 

plataforma nimBees. 

Así pues, este proyecto consiste principalmente en la creación y sobre todo, 

documentación, de un sistema de integración, que pueda ser utilizado conjuntamente 
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con las herramientas y componentes de la plataforma nimBees, para mejorar las 

características anteriormente comentadas. Por lo tanto, el trabajo pretende sentar las 

bases y pasos a seguir para la implementación real y futura de Elasticsearch con 

nimBees.  

2 INTRODUCCIÓN 
 

En este documento se explican todos los aspectos relacionados con el trabajo final de 

grado realizado. Dicho trabajo tiene como objetivo la mejora del rendimiento y la 

efectividad de las búsquedas de información realizadas, sobre las notificaciones push 

enviadas por la plataforma nimBees, perteneciente a la startup Gloin. En este 

documento se detalla todo lo necesario para crear y desarrollar la infraestructura 

necesaria, que permita acoplarse de la mejor manera posible a la ya existente en la 

plataforma de notificaciones push. Como objetivos principales a conseguir con el 

desarrollo de este trabajo, se encuentran la mejora del tiempo de respuesta en las 

búsquedas que se realizan sobre las notificaciones push enviadas y la obtención y 

visualización de métricas y estadísticas sobre dichas  notificaciones. No hay unos 

requisitos mínimos, que dictaminen el tiempo de respuesta que se debe obtener en la 

mejora de las peticiones o en la cantidad de información que debe obtenerse a partir 

de las nuevas métricas o estadísticas, pero si deben mejorar de una forma visible y 

notable las características que son ofrecidas por la plataforma actual. 

 

3 ANÁLISIS INICIAL 
 

Una vez se ha realizado una breve introducción a la plataforma nimBees en los 

apartados anteriores, se van a explicar las características que posee actualmente: 

 Dispone de un panel web para el envío y gestión de forma fácil e intuitiva, de  

campañas de marketing en forma de notificaciones. 

 Acceso vía API para integrarse con otros sistemas y facilitando el desarrollo de 

front-ends web personalizados, para cada aplicación que contrate los servicios. 
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 Gestión de beacons1. Envía notificaciones en tiempo real a los usuarios que se 

encuentran cerca de un determinado beacon. Además, permite configurar los 

mensajes para la entrada y salida de la zona de acción de cada beacon, así 

como la frecuencia con la que se le muestran los mensajes. 

 Obtención de estadísticas sobre el éxito de cada campaña, cantidad de usuarios 

que visualizan las notificaciones enviadas, las promociones con más éxito, o el 

tiempo medio de paso en las regiones asociadas a un beacon. 

 Proyectos personalizados. nimBees permite su explotación en otros ámbitos, 

tales como turismo, administración electrónica, etc. Esto es debido a que las 

notificaciones personalizadas, permiten a una aplicación procesar 

notificaciones en segundo plano y descargar contenido propio o 

actualizaciones. Es decir, permite integrarse en proyectos a medida y con 

ciertas funcionalidades adicionales en función del proyecto en cuestión. 

También es importante especificar la información que almacena principalmente la 

plataforma para su correcto funcionamiento, ya que se encuentran datos sobre: 

 Las empresas que contratan los servicios de nimBees para sus aplicaciones, 

junto con el tipo de subscripción o contrato que establecen en cuanto al uso y 

servicios que ofrece la plataforma. 

 Las notificaciones y las campañas en las que se agrupan, junto con otro tipo de 

información para filtrarlas y personalizarlas. 

 Usuarios que reciben las notificaciones. 

 Los beacons utilizados, junto la información de su configuración y de los 

mensajes que muestran. 

Con toda esta información, ya se tiene un concepto lo bastante consistente y claro de 

la plataforma nimBees, como para establecer los objetivos a cumplir en el proyecto. 

3.1 Objetivo Principal 
 

Este proyecto tiene como propósito principal ofrecer un sistema de integración capaz 

de realizar búsquedas sobre el contenido de las notificaciones que almacena la 

                                                           
1 Pequeños dispositivos basados en tecnología Bluetooth de bajo consumo, que emiten una señal que 
puede ser recibida e interpretada por otros dispositivos (normalmente, un Smartphone). 
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plataforma nimBees, mejorando la eficiencia y el tiempo de respuesta de las 

búsquedas que permite actualmente la plataforma. El resto de objetivos especificados 

a continuación contribuyen a la consecución del objetivo principal, o bien son 

complementarios de este objetivo. 

 

3.1.1 Objetivos Específicos 
 

De los aspectos y temas tratados durante las primeras reuniones para el análisis inicial 

del proyecto, y derivados del objetivo principal del proyecto, se pueden considerar el 

resto de objetivos a tener en cuenta: 

 Crear una nueva base de datos a partir de la extracción de la información de 

la base de datos de la plataforma. Hay que extraer solamente la parte de la 

información que sea necesaria. Con ello, se intenta evitar, en la medida de lo 

posible, una duplicación innecesaria de la información ya almacenada. 

 Indexación de la información a almacenar en la nueva base de datos. Al igual 

que el apartado anterior, solo serán indexados los campos de tipo texto que 

sean especificados como necesarios. 

 Sincronización total entre la información almacenada en la plataforma y en el 

nuevo sistema de integración. Este objetivo es muy importante, ya que se 

requiere de un componente específico que funcione de forma autónoma una 

vez es activado y configurado, y que permita la inserción, modificación o 

borrado de la información del nuevo sistema, con respecto a la existente en la 

base de datos de la plataforma, ya que esta última actúa como fuente original 

de la información. 

 Creación de una librería cliente, que permita el uso de funciones y consultas 

contra la nueva base de datos. Es precisamente dicha librería el componente 

que será directamente importado en un futuro sobre la plataforma nimBees, 

para que ésta pueda ejecutar consultas y peticiones contra la nueva base de 

datos del sistema de integración. 

 Asegurar la correcta compatibilidad del sistema de integración, con la 

plataforma web con la que se integrará. Para ello, se tienen en cuenta las 
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diferentes tecnologías y lenguajes que son utilizados tanto en la plataforma, 

como en otros componentes que están relacionados con la misma. 

Todos los objetivos anteriores representan el alcance mínimo a conseguir durante la 

realización del proyecto. Sin embargo, en función del desarrollo del proyecto, se 

pueden añadir otros objetivos adicionales que permitan mejorar en su totalidad el 

sistema de integración que se va a implementar. 

También es necesario especificar que el sistema que se desarrollará no representa una 

versión absoluta y final del mismo, sino que constituye unas bases y cimientos para 

poder establecerlo en la plataforma de manera funcional y, con futuros desarrollos, 

poder mejorar e incluso ampliar, convirtiéndolo así en una futura herramienta de 

trabajo para la empresa que lo ha requerido. 

 

3.2 Posibles Problemas 
 

Durante las reuniones con ambos tutores, con especial énfasis en la reunión de 

planificación realizada con el co-tutor del trabajo, ya que era el encargado de explicar 

las características concretas de la plataforma y las necesidades de la misma, se 

realizaron una serie de previsiones para tener en cuenta y se analizaron las posibles 

complicaciones que se podrían dar durante la realización del proyecto. Por una parte, 

yo contaba con un conocimiento previo sobre los componentes que serían utilizados 

para el procesamiento y tratamiento de datos, que junto con la información y detalles 

aportados por el co-tutor de la plataforma, permitieron obtener los siguientes 

aspectos a tener en cuenta durante el desarrollo del proyecto: 

 Diferencias entre la estructura de la información de la base de datos original y 

la que habrá en la nueva base de datos. Los datos a obtener de la plataforma 

provienen de una base de datos relacional, que van a ser insertados o 

almacenados en otra base de datos no relacional, lo que ya supone desde un 

inicio cambios en la forma y estructura de almacenamiento en el nuevo 

sistema. Se debe tener en cuenta, por ejemplo, las relaciones que pueden 
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existir entre las tablas de una base de datos relacional y que son inexistentes en 

este caso, en la estructura de datos de la nueva base de datos no relacional. 

 Campos determinados de la base de datos de la plataforma, requieren una 

descomposición previa antes de ser insertados en la nueva base de datos. Por 

ejemplo, un campo de texto denominado “payload” almacena entre otros 

datos, separados por comillas, la geolocalización de las notificaciones push, por 

lo que es necesario obtener solamente la latitud y longitud de dicho campo o 

registro en la base de datos, para que pueda ser insertado como un campo de 

tipo geolocalización en la nueva base de datos. Esto puede no parecer muy 

complicado, pero ya necesita de alguna solución adicional para solventarlo, un 

aspecto que en principio, no estaba previsto. 

 Selección y comprensión de la información concreta a almacenar en el nuevo 

sistema. La base de datos de la plataforma nimBees posee una gran cantidad 

de tablas e información, por lo que es necesaria una selección exhaustiva de la 

información que va a ser almacenada en la nueva base de datos y la que no lo 

será. Para ello, se requiere ayuda del co-tutor y una compresión total por mi 

parte del esquema de base de datos de la plataforma nimBees. 

Se podrían calificar los anteriores aspectos como los más importantes a tener en 

cuenta previos a la implementación del proyecto, aunque no se descarta la aparición 

de otros problemas que obliguen a retrasar la fecha de finalización del mismo. 

Junto al tutor del trabajo, se establecieron las fechas de finalización estimadas de cada 

uno de estos objetivos tras su especificación, que se encuentran indicadas en  el 

apartado “PLANIFICACIÓN Y SUS RESULTADOS”. 

 

4 DISEÑO Y ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA 
 

En este apartado se aborda todo lo relacionado con la estructura y características del 

sistema de integración propuesto, mediante la información obtenida por medio de 

análisis y reuniones previas. 
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4.1 Requisitos del Sistema 
 

Antes de comenzar con la puesta en marcha del entorno necesario para la realización 

del proyecto, es necesario establecer los requisitos funcionales y no funcionales en el 

mismo: 

Requisitos Funcionales 

 El sistema permitirá la realización de búsquedas por posibles términos 

contenidos en las notificaciones y ordenar dicho resultado de mayor a menor 

grado de coincidencia, según las características que se tengan en cuenta para 

ello. 

 El sistema podrá realizar búsquedas filtrando al menos, por geolocalización, 

nombres de usuarios, etiquetas y nombres de las aplicaciones. 

 El sistema deberá permitir la administración de la nueva base de datos 

(Elasticsearch) por medio de alguna interfaz o herramienta. 

 El sistema ofrecerá información sobre el estado y funcionamiento de los 

diferentes componentes involucrados en el almacenamiento, modificación y 

búsqueda de información. 

 

Requisitos No Funcionales 

 Las nuevas implementaciones desarrolladas en el sistema deben acoplarse 

correctamente con las demás infraestructuras ya desarrolladas en la 

plataforma, es decir, debe tener una alta capacidad de integración. 

 
 Las nuevas búsquedas a implementar que realizará el sistema deben al menos, 

disminuir en la mitad el tiempo de respuesta ofrecido actualmente, es decir, se 

mejorará en gran medida la eficiencia del mismo. 

 
 El sistema mejorará notablemente la efectividad de las búsquedas realizadas, 

comparándolo directamente con las que se realizan actualmente, es decir, se 

deben obtener un mayor número de coincidencias o resultados en las nuevas 

búsquedas a realizar. 
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 En ningún caso  se permite que las nuevas implementaciones a realizar en el 

sistema ralenticen o impidan de alguna manera, la ejecución de las funciones 

normales y actuales del sistema. 

 

 La información a almacenar por parte del sistema, debe ser actualizada de 

manera correcta y sin complicaciones acorde a las fechas u horas establecidas 

previamente para ello. 

 

 Debe ofrecer tolerancia a la partición, es decir, que ante eventuales fallos que 

se puedan producir en el sistema, este debe seguir encontrándose disponible y 

completamente funcional. 

 

Con los requisitos funcionales y no funcionales definidos, se puede realizar un estudio 

previo a la propuesta de un sistema de integración, que cumpla con dichos requisitos 

de manera completa. 

4.2 Sistema Propuesto 
 

El sistema de integración que se propone, requiere de los siguientes módulos 

principales, que a su vez definen los pasos a seguir para su desarrollo e 

implementación: 

1. Procesamiento y Tratamiento de la Información: En este módulo se centran 

todas las actividades y herramientas relacionadas con la selección y posterior 

transformación de la información que será almacenada en el sistema. 

2. Búsquedas de la Información: Es el módulo encargado de toda la lógica de 

negocio del sistema, ya que consiste en la creación de funciones que permitan 

el acceso y búsqueda de datos ya almacenados en el sistema (Elasticsearch), 

para poder realizar peticiones y consultas a través de una librería cliente desde 

un programa Java. El trabajo a realizar para la empresa Gloin comprende como 

extensión este segundo módulo y el anterior. 

3. Visualización de la Información: Este último módulo se encarga principalmente 

de ofrecer respuesta a dos aspectos: 
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a. Visualización de los resultados que ofrece el sistema mediante una 

interfaz web sencilla, como ejemplo de las funcionalidades que serán 

integradas en la plataforma nimBees. 

b. Asegurar la correcta integración de los componentes utilizados por el 

nuevo sistema implementado, con los ya utilizados por la plataforma 

nimBees. Es por ello, que la interfaz web creada utiliza las mismas 

herramientas y frameworks que los utilizados por dicha plataforma. 

Aunque este tercer módulo ayuda a la comprobación y verificación de las 

funciones implementadas en el sistema de integración, no es un aspecto 

que fuera demandado por la empresa y por lo tanto, todo lo realizado en 

este módulo corre a cargo de una decisión personal entre el tutor del 

proyecto y el propio alumno, con vistas de mejorar el proyecto. 

 

Figura 1: Procesos del Sistema de Integración 

 

4.3 Descripción del Sistema 
 

En este apartado se realizará una descripción, más exhaustiva y detallada, del sistema 

de integración finalmente implementado, mostrando primero esquemas más 

generales y terminando con una descripción dividida en capas, que representa todo el 

sistema desarrollado. 
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4.3.1 Esquema del Sistema 
 

A continuación se muestra un pequeño esquema simplificado del proyecto 

desarrollado, para poder tener una visión inicial y general más sencilla, que permita ir 

comprendiendo de mejor manera todo el trabajo desarrollado en torno a dicho 

proyecto. 

 

Figura 2: Esquema general y simplificado del Sistema 

Como bien se muestra en el anterior esquema, la Plataforma nimBees en el proyecto o 

sistema de integración actúa como fuente de datos original y por lo tanto, se tendrá un 

nuevo almacén de datos que contenga una parte concreta, de la información que 

guarda originalmente la plataforma. El componente para el procesado y tratamiento 

de la información es clave para el sistema de integración, como podrá apreciarse más 

adelante en el documento. En cuanto a la base de datos, se utiliza Elasticsearch como 

componente de almacenamiento e indexación, que a su vez se encuentra conectado 

mediante una librería cliente, con una interfaz web sencilla que visualizará todas las 

consultas y funcionalidades implementadas contra la base de datos.  

Además de lo anteriormente comentado, se encuentran involucrados muchos más 

componentes y herramientas que no son mencionados, para poder simplificar al 

máximo el sistema realizado pero que sí serán debidamente explicados, en futuros 

esquemas. 

4.3.2 Flujo de Datos del Sistema 
 

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora del diseño e 

implementación del sistema, ha sido tener claro el flujo de los datos sobre los 

diferentes componentes del proyecto.  

La información o datos con los que se trabaja en el sistema proceden de la plataforma 

nimBees, como se ha comentado anteriormente, pero estos datos, son susceptibles de 
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ser modificados, eliminados o incrementados y por lo tanto, debe existir una 

sincronización directa, entre la base de datos del sistema y la base de datos de la 

plataforma de donde se obtiene la información. Es necesario especificar que el coste 

temporal y técnico del trabajo hubiera sido mucho menor en ambos aspectos, si sólo 

se hubiera considerado la posibilidad de realizar inserciones periódicas de la 

información, sin tener en cuenta la necesidad de configurar o implementar algún 

sistema para el borrado, actualización y modificación de la información. Por lo tanto, 

es en este punto, donde ha sido necesario añadir y configurar una herramienta 

denominada “Logstash”, encargada principalmente de dos procesos muy importantes: 

1. Ingesta de datos de una manera directa, desde la base de datos de la 

plataforma nimBees (MySQL) a través de una configuración previa, hacia la 

base de datos del sistema de integración (Elasticsearch). 

2. Transformación y filtrado de los datos que están siendo obtenidos de la 

plataforma y que serán finalmente insertados en su salida, en la base de datos 

del sistema. 

Una vez dichas datos son procesados por Logstash, se introducen en la salida en la 

base de datos del sistema, es decir, en Elasticsearch. Dichos datos son indexados según 

una configuración que es definida, previamente a su inserción, ya que se conoce qué 

datos van a ser los introducidos y los tipos respectivos de cada uno. Por último, 

mediante una librería cliente que es utilizada en el interfaz web en código Java, se 

realiza la conexión con la base de datos del sistema, permitiendo la realización de 

diferentes búsquedas y peticiones a la misma. 

Tras esta breve explicación de los compontes más relacionados con el tratamiento de 

la información, en el siguiente esquema, se muestra el flujo de datos y las conexiones 

que se realizan entre los diferentes componentes, para asegurar la total y correcta 

sincronización de los mismos en el sistema de integración. 
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Figura 3: Flujo de datos en el Sistema de Integración 

En el esquema anterior, se pueden distinguir los siguientes componentes y las 

relaciones entre ellos por el intercambio o flujo de datos existente entre ellos: 

 MySQL: Base de datos de la plataforma nimBees, que es considerada como un 

componente independiente, pero sí relacionado con la plataforma web como 

tal. 

 nimBees: Hace referencia a la plataforma web que utiliza la empresa para 

ofrecer sus servicios, por lo que se trata de componentes y módulos 

relacionados con el tratamiento de los datos una vez son obtenidos desde 

MySQL para que puedan ofrecer acceso y envío de notificaciones, ubicación 

actual o pasada, etiquetas personalizadas, etc. Dichos componentes que 

conforman la plataforma no son representados, por no tener una relación 

directa con el proyecto llevado a cabo. 

 Elasticsearch: Es una de las partes fundamentales del proyecto. Elasticsearch es 

una base de datos NoSQL que está orientada a documentos y que tiene un 

especial interés, por su indexación de texto mediante índices invertidos. Es, a 

su vez, la base de datos del sistema implementado y utiliza otros componentes, 

para mejorar y ampliar su funcionamiento. 
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 Librería Cliente: Es otro componente fundamental en el sistema de integración. 

Permite el uso de diferentes funciones y consultas que se realizan directamente 

contra la base de datos del sistema, mediante “ES API Client” que es el cliente 

para Java de Elasticsearch, simplificando dicha conexión en gran medida. Por lo 

tanto, esta librería es un conjunto de módulos, que hacen uso de las funciones 

ya implementadas para acceder a esta base de datos desde Java y solamente 

con las consultas y acceso a datos, definidos y requeridos por la empresa, para 

que pueda ser directamente importada y utilizada sin problemas. 

Todos los componentes y módulos relacionados con el acceso y tratamiento de la 

información tienen una importancia muy significativa como se puede observar en el 

proyecto, y es por ello, que una gran parte del tiempo utilizado en el trabajo 

desarrollado ha sido dedicado a ello. 

 

4.3.3 Esquema General del Sistema dividido por Capas 
  

La programación por capas o niveles, es un modelo de desarrollo software en el que el 

objetivo primordial es la separación (desacoplamiento), de las partes que componen 

un sistema software o también una arquitectura cliente-servidor [1]. 

Por lo tanto, permite distribuir el trabajo de creación de una aplicación por niveles; de 

este modo, cada grupo de trabajo está totalmente abstraído del resto de niveles, de 

forma que basta con conocer la API o forma de conexión entre dichos niveles. 

A cada capa se le confía una misión simple, lo que permite el diseño de arquitecturas 

escalables (que pueden ampliarse con facilidad en caso de que las necesidades 

aumenten). 

Siguiendo esta filosofía, y considerando que es el modelo más apropiado para el flujo 

de trabajo definido, en la definición del sistema de integración se han establecido las 

siguientes capas: 
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1. Definición e inserción de los datos en Elasticsearch, ya que se necesita una 

estructura previa y bien definida de los datos, para poder hacer una inserción 

correcta de los mismos en la plataforma. Esta parte se correspondería a la capa de 

datos dentro del sistema. 

 

Figura 4: Capa de datos del Sistema de Integración con nimBees 

2. Creación de un SDK (Software Development Kit) o librería cliente que permita el 

uso de funciones adaptadas a los datos anteriores, haciendo uso de la API para 

Java de Elasticsearch. Esta es una de las partes fundamentales del proyecto, ya que 

estas funciones son las que serán utilizadas directamente por la plataforma web 

Java de nimBees, una vez se haya realizado la integración completa de la 

plataforma con dichas funciones en forma de librería cliente de Elasticsearch. Esta 

parte se correspondería con la capa de lógica de negocio del sistema, ya que es la 

encargada de realizar diferentes operaciones de búsqueda y filtrado, con la 

información ya almacenada e indexada en la capa anterior. 
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Figura 5: Capa de Lógica de Negocio del Sistema de Integración con nimBees 

 

3. Para poder verificar el correcto funcionamiento de las operaciones, se 

implementará una pequeña aplicación web (utilizando la misma estructura y 

tecnologías que la plataforma original para la que se utilizarán dichas funciones) a 

modo de testeo final tanto de la funciones creadas, como de los propios datos ya 

introducidos en la plataforma. Esta parte a su vez, se correspondería con la última 

capa del sistema, denominada capa de presentación y es la relativa a la 

visualización de la información y funciones en el sistema. 
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Figura 6: Capa de Presentación del Sistema de Integración con nimBees 

Las explicaciones relativas al desarrollo e implementación del sistema, se realizarán en 

el mismo orden en el que han sido desarrolladas las capas anteriores. Es decir, primero 

se empezará con todo lo realizado en la capa de datos, seguido de lo realizado en la 

capa de  lógica de negocio y finalizando con lo realizado en la capa de presentación. 

De esta manera, considero que será mucho más sencillo poder analizar el trabajo 

realizado. Además, éste ha sido realmente el ciclo natural que he utilizado para el 

desarrollo del sistema, desde sus inicios hasta su finalización. 
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A continuación se muestra una vista general sobre las tres capas en una única imagen, 

ya que están relacionadas unas con otras y ha sido un aspecto también plasmado en el 

conjunto del diagrama desarrollado. 
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Figura 7: Esquema General por Capas del Sistema de Integración con nimBees 
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Como se puede apreciar en el esquema anterior, las conexiones y relaciones de los 

componentes se realizan entre los pertenecientes a: 

 La capa de datos y la capa de lógica de negocio, y viceversa. 

 La capa de lógica de negocio y la capa de presentación, y viceversa. 

Siendo las capas de datos y presentación, las únicas incomunicadas entre sí. 

 

4.4 Justificación de la Base de Datos Seleccionada 
 

Como se ha podido ver en los esquemas anteriores, uno de los componentes 

fundamentales para este proyecto es, sin duda, la base de datos que ha sido 

seleccionada para el mismo. En este apartado, se trata de justificar su elección, ya que 

existen una gran cantidad de bases de datos NoSQL en el mercado y sobre todo, 

también se trata de demostrar, de alguna manera, que esta base de datos tiene la 

capacidad suficiente para poder cumplir con los requisitos especificados en el 

proyecto. 

 

4.4.1 Experiencia Previa con la Base de Datos 
 

Se hace necesario explicar en este proyecto, que antes de introducirme y empezar la 

realización del mismo, yo ya contaba con una experiencia previa con la base de datos 

que sería la posteriormente seleccionada para el proyecto. 

Durante los dos meses de julio y agosto de 2017, estuve realizando prácticas 

extracurriculares en la empresa Gloin. Se me encargó desde la dirección de la empresa 

investigar sobre la base de datos NoSQL denominada “Elasticsearch”, como 

herramienta de búsqueda y análisis de información, ya que la intención era utilizarla 

para análisis de grandes cantidades de datos (Big Data). A parte de informarme sobre 

dicha herramienta, el objetivo principal de la empresa consistía en que pudiera crear 

un pequeño programa Java que pudiera acceder de manera dual, a MySQL y a 

Elasticsearch, consiguiendo con ello, ambas integraciones en un única aplicación. De 

esta manera, la documentación que realizara les serviría para que ellos pudieran 

implantarlo en algún futuro, en alguna de sus aplicaciones o plataformas. 
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Dicho esto, se puede intuir que el proyecto realizado en este trabajo, proviene de una 

versión muy inicial, de lo que fue realizado tiempo atrás, en aquellos dos meses de 

prácticas. 

4.4.2 Pruebas con la Base de Datos 
 

Como durante las prácticas me encontraba trabajando tanto con MySQL como con 

Elasticsearch, creí muy conveniente realizar una comparación en cuanto al 

rendimiento y efectividad de las búsquedas realizadas entre ambas. De esta manera, 

se podrían ver las posibles ventajas que podría ofrecer la incorporación de 

Elasticsaearch. 

 

Es por ello, que realicé una pequeña aplicación web con la posibilidad de poder 

ejecutar consultas contra estas dos bases de datos. En ambas bases de datos se 

encuentra la misma información, unos 12 millones de tweets no únicos, ya que se 

replicó gran parte de la información original (un millón y medio de tweets) para poder 

conseguir una mayor cantidad de información en la realización de las pruebas. A pesar 

de esta repetición de información, las consultas están construidas de tal forma, que se 

evitan la obtención de tweets repetidos tanto en Elasticsearch como en MySQL. A 

continuación se mostraran cuatro de las pruebas realizadas. 

 

 Antes de ello, es necesario explicar que Elasticsearch ejecuta todas sus consultas 

utilizando índices invertidos denominándolas “FullText”, que básicamente, lo que 

consiguen es aumentar la velocidad y efectividad de búsquedas de palabras o términos 

en texto plano. Por otra parte, MySQL puede realizar búsquedas de texto por 

coincidencia de palabras, es decir, de la manera habitual y también puede, realizar 

búsquedas mediante FullText de forma similar a cómo se realiza en Elasticsearch, si se 

crea un índice para ello como ocurre en los siguientes ejemplos. 

 

4.4.2.1 Búsqueda de un término en Elasticsearch y en MySQL 

En esta primera prueba se va realizar la búsqueda del término “data”, tanto en el 

campo nombre de usuario como en del contenido de todos los tweets almacenados. La 
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búsqueda que se realiza en MySQL no utiliza FullText para ello, por lo que es la manera 

en la que se realizaría una consulta habitual con esta base de datos. 

 

Figura 8: Primera prueba rendimiento realizada entre Elasticsearch y MySQL 

Tras el resultado, lo más llamativo es el tiempo que ha tardado en realizar la consulta 

MySQL, unos 30 segundos, mientras que en Elasticsearch solamente ha durado 28 

milisegundos. Además, Elasticsearch ha obtenido una mayor cantidad de resultados 

frente a los ofrecidos por la otra base de datos. 

4.4.2.2 Búsqueda de un término en Elasticsearch y en MySQL con FullText 

En esta segunda prueba, se va a volver a buscar el mismo término “data” y en los 

mismos campos que en los tweets anteriores, pero con una diferencia significativa con 

respecto a la anterior búsqueda. Ahora se realizará la búsqueda en MySQL utilizando 

un índice en FullText creado específicamente para los campos nombre de usuario y 

contenido de los tweets. 
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Figura 9: Segunda prueba rendimiento realizada entre Elasticsearch y MySQL 

En este segundo resultado, se puede ver como MySQL ha pasado en la anterior 

consulta de tener un tiempo de 30 segundos, a obtener ahora una duración de 

solamente 174 milisegundos. No está nada mal, pero aun así, Elasticsearch ha 

conseguido un tiempo algo menor de 28 milisegundos y además, muchos más 

resultados coincidentes. 

 

4.4.2.3 Búsqueda de varios términos en Elasticsearch y en MySQL 

Estas dos últimas pruebas, solo van a suponer una variación con las dos anteriores ya 

realizadas, en cuanto a la información que se está buscando ahora. Se realiza una 

búsqueda habitual en MySQL y teniendo como entrada en dicha búsqueda, la palabra 

“big data”, que como se puede apreciar, está compuesta por dos términos. 
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Figura 10: Tercera prueba rendimiento realizada entre Elasticsearch y MySQL 

En este caso, las diferencias entre el tiempo entre cada búsqueda son similares a los 

obtenidos en la primera consulta, pero en cuanto al número de tweets encontrados, 

en este caso la diferencia es mucho mayor, consiguiendo casi ser el doble en el caso de 

Elasticsearch. 

 

4.4.2.4 Búsqueda de varios términos en Elasticsearch y en MySQL con FullText 

Para terminar las pruebas, se realiza la anterior consulta pero utilizando el índice 

FullText que posee MySQL en estos datos. 
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Figura 11: Cuarta prueba rendimiento realizada entre Elasticsearch y MySQL 

En este caso, se mejora el tiempo de búsqueda en MySQL al igual que ocurrió en la 

tercera consulta, pero la diferencia entre resultados se incrementa de una manera casi 

exponencial. 

 

4.4.3 Conclusiones Finales Obtenidas de las Pruebas 
 

Tras la realización de las pruebas anteriores, se buscaba poder tomar una decisión 

fundamentada en cuanto a la necesidad, o no, de tener que implantar una nueva base 

de datos como Elasticsearch para mejorar la rapidez y efectividad de las búsquedas 

que se realizan actualmente en MySQL. Y según los resultados ofrecidos por los 

ejemplos, parece bastante claro, que aunque la información que es utilizada para el 

sistema de integración es diferente a la que ha sido utilizada las pruebas anteriores, se 
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va a producir sin duda una mejoría notable en cuento al rendimiento y efectividad de 

las funciones propuestas para el proyecto. 

Esto unido a que Elasticsearch es la base de datos más destacada en el análisis y 

búsqueda de información avanzados, siendo más recomendable para ello, frente a 

otras bases de datos NoSQL muy conocidas como MongoDB, Cassandra o Neo4j, se 

decide finalmente seleccionarla frente al resto de opciones. 

5 MATERIAL Y HERRAMIENTAS 
 

En este apartado se especificarán de forma breve todas las herramientas software, 

entorno y hardware utilizados para el proyecto. 

5.1 Hardware 
 

Todo lo realizado en el proyecto, tanto la implementación, como la búsqueda de 

información y la documentación, han sido realizados en mi ordenador portátil 

personal. A continuación muestro alguna de sus especificaciones más importantes: 

 Procesador Intel Core i7-3630QM, 4 núcleos a 2.40 Hz y 8 con virtualización. 

  12 Gb de memoria Ram instalados. 

 500 Gb de memoria SSD instalada. 

5.2 Entorno de Desarrollo   
 

El trabajo final de grado ha sido realizado enteramente en una máquina virtual, donde 

se encuentra todo el entorno de trabajo donde se desarrolla el proyecto. Se ha 

utilizado la herramienta o programa denominado “Oracle VM VirtualBox”, que es un 

software de virtualización multiplataforma que permite ejecutar varios sistemas 

operativos como Mac OS, Windows, Linux, u Oracle Solaris. El equipo o host sobre el 

que se utiliza la máquina virtual de Oracle en su versión 5.2.4 r119785 (Qt5.6.2) es 

Windows Home en su versión de 64 bits. A continuación se exponen las características 

y recursos establecidos para la máquina virtual utilizada en el proyecto: 

 Sistema operativo: Ubuntu 16.04 LTS. 

 Memoria Ram: 6 Gb. 

 Almacenamiento o memoria principal: 80 Gb. 
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 Procesadores: 3 procesadores asignados de un total de 8. 

 Red: Conectado a NAT. 

A continuación se ofrece el enlace para poder descargar el archivo con extensión 

“.ova” de la máquina virtual exportada: 

 https://drive.google.com/drive/folders/1aHIukvyZ4FZTRZ3uNZ1xtngy5A5Vo2O

n?usp=sharing 

5.3 Software 
 

En este apartado, se exponen brevemente todos los programas, herramientas y 

componentes software utilizados en la máquina virtual durante la realización del 

proyecto: 

 Sublime Text 2: Editor de texto para multitud de lenguajes de programación. 

 IntelliJ IDEA: IDE para el desarrollo de proyectos Java. 

 Mozilla Fiferox: Navegador web. 

 Google Chrome: Navegador web. 

 Gimp 2: Editor fotográfico. 

 MySQL: Base de datos relacional. 

 MySQL Workbench: Cliente para la ejecución de consultas y administración de 

MySQL. 

 Elasticsearch: Base de datos NoSQL. 

 Kibana: Cliente web, que proporciona una interfaz para Elasticsearch. 

 Logstash: Componente para la administración de logs de Elasticsearch. 

 X-Pack: Plugin para Logstash. 

 Spring: Framework utilizado para acelerar el desarrollo de proyectos Java. 

 Thymeleaf: Librería para el etiquetado de código Html.  

 Maven: Gestor de dependencias. 

 Hibernate: Framework ORM (Object Relational Mapping) para el mapeo de 

objetos relacionales en proyectos Java. 

 Yakuake: Emulador de terminal para KDE. 

https://drive.google.com/drive/folders/1aHIukvyZ4FZTRZ3uNZ1xtngy5A5Vo2On?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aHIukvyZ4FZTRZ3uNZ1xtngy5A5Vo2On?usp=sharing
https://es.wikipedia.org/wiki/KDE
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 Elasticsearch Java API Client: Cliente Java para realizar la conexión con 

Elasticsearch, utilizado como una dependencia en Maven. 

6 IMPLEMENTACIONES EN LA CAPA DE DATOS 
 

Como se ha podido observar en los diagramas anteriores referentes a las tres capas en 

la que subdivide el proyecto, se va a explicar para cada una de estas capas el trabajo 

realizado de una forma más específica, abordando para ello los aspectos más 

importantes y remarcables en cada capa, para poder entender de la mejor forma las 

implementaciones realizadas. 

La capa de datos está compuesta por todos los componentes y herramientas 

relacionadas con el acceso y transformación de los datos, así como su gestión y 

almacenamiento.  

 

6.1 Fuente de Datos 
 

Los datos o información utilizada para el desarrollo de este sistema de integración se 

corresponden con la base de datos de test de nimBees. La razón por la que se utiliza 

una copia de la base de datos de test y no una copia de la base de datos original, es 

debido a que las pruebas y tipos de datos, que es necesario tener en cuenta a la hora 

de realizar la integración, se encuentran totalmente cubiertas con la base de datos de 

test, siendo ésta mucho más liviana en cuanto a contenido e información que la base 

de datos original, ya que tener que realizar las pruebas con una copia de la utilizada 

actualmente hubiera llevado más tiempo al desarrollo e implementación de una 

solución en este apartado. Algunos aspectos o características sobre esta base de datos 

de test son: 

 La base de datos donde se almacena esta información es MySQL en su versión 

5.6.16, haciendo uso de MySQL Workbench como interfaz para la gestión y 

acceso a la base de datos. Por lo tanto, estamos tratando datos pertenecientes 

a una base de datos relacional en formato SQL. 

 La base de datos de test de nimBees, está exportada con formato “.SQL” y 

mediante el uso del comando “dump” en MySQL para realizar una copia de 
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respaldo, que puede ser posteriormente restaurada a su estado original, 

conservando las relaciones entre tablas y los índices creados en las  mismas. El 

hecho de utilizar la misma base de datos en la misma versión que la original, 

facilita que el proceso de importación de la base de datos de test, sea correcto 

y completo. 

 El tamaño que posee la base de datos de test es de 434,2 megabytes 

aproximadamente. 

 

6.2 Componentes de la Nueva Base de Datos 
 

Uno de los aspectos más importantes de la implementación realizada en la capa de 

datos, trata sobre los componentes configurados en la nueva base de datos del 

sistema de integración. En este apartado se explicarán las funciones y características 

de los componentes más relevantes. 

 

6.2.1 Elasticsearch  
 

Elasticsearch es un motor de búsqueda en tiempo real orientado a documentos JSON, 

con datos estructurados y no estructurados (esquemas de datos flexible), desarrollado 

en JAVA en código abierto y siendo una de las principales características el hecho de 

que posea una arquitectura distribuida, escalable y de alta disponibilidad. Está basado 

en Lucene (API de código abierto) internamente para la indexación y procesos de 

búsqueda, y provee de una API REST sencilla para facilitar la creación y ejecución de 

búsquedas [2]. 

El teorema CAP o teorema de Brewer, expone que en sistemas distribuidos es 

imposible garantizar a la vez: consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones. 

Además, según el teorema un sistema no puede poseer más de dos de estas tres 

características simultáneamente, ya que solo dos de ellas pueden ser garantizadas en 

todo momento y Elasticsearch concretamente cumple en su totalidad con las dos 

siguientes [3]: 

https://github.com/elastic/elasticsearch
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
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1. Consistencia: al realizar una consulta o inserción siempre se tiene que recibir la 

misma información, con independencia del nodo o servidor que procese la 

petición. 

2. Disponibilidad: todos los clientes o servicios pueden leer y escribir en todo 

momento, aunque se encuentre inoperativo algún nodo o servidor. 

Por lo tanto, no puede garantizar la característica restante, la tolerancia a la partición 

que consiste en que el sistema tiene que seguir funcionando aunque existan fallos o 

caídas parciales de nodos o servidores en el sistema. 

Es importante que antes de seguir explicando otros aspectos de la implementación en 

la capa de datos, se tengan unas nociones básicas sobre las características más 

notables e importantes de Elasticsearch internamente como motor de búsquedas y 

almacenamiento, ya que ayudará a una mejor comprensión del proyecto y de las 

decisiones tomadas en el mismo: 

6.2.1.1 Clúster 

Un clúster es una colección de uno o más nodos (servidores) que, en conjunto, 

contiene todos los datos y proporciona funciones de indexación y búsqueda sobre 

todos los nodos que lo componen. 

Es perfectamente válido que un clúster esté compuesto por un único nodo, pero 

normalmente un clúster está compuesto por varios por las ventajas que supone, las 

cuáles son explicadas más adelante. 

6.2.1.2 Índice 

Un índice es una colección de documentos que tienen características si no idénticas, 

muy similares. Por ejemplo, se puede tener un índice para datos de clientes, otro 

índice para un catálogo de productos y otro índice para datos de pedidos. Un índice se 

identifica por un nombre y este nombre se usa para referirse al índice cuando se 

realizan operaciones de indexación, búsqueda, actualización y eliminación contra los 

documentos (datos) que se encuentran almacenados. 

En un único clúster se  pueden definir tantos índices como se desee o como sean 

necesarios. Los índices son estructuras de datos independientes, es decir, no se 
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pueden relacionar unos índices con otros a pesar de que se encuentren en el mismo 

clúster, al contrario que en un modelo de datos relacional en el que se existan claves 

externas entre diferentes tablas. 

Es importante saber, que la palabra “documento” tanto en Elasticsearch como en otras 

muchas bases de datos NoSQL, hace referencia a un dato semiestructurado que 

pertenece a un índice concreto. Por lo tanto, se puede decir que el documento en una 

base de datos NoSQL es el equivalente a una tupla en una base de datos relacional. 

6.2.1.3 FullText 

Elasticsearch posee un tipo de indexación para la aceleración de búsquedas sobre 

cadenas de texto, denominado índice invertido. El término “FullText” es utilizado para 

denominar a las búsquedas que se realizan mediante estos índices invertidos. Estos 

índices se basan en estructuras de datos denominadas árboles B+, que almacenan por 

cada palabra que es indexada, el documento o documentos en los que aparece. 

Además, para cada documento en el que aparece dicha palabra, se almacena 

información determinada en el mismo, como el número de apariciones relativas de 

dicho término en el documento o su frecuencia de aparición en el mismo con respecto 

a todo su contenido, entre otras muchas características [4]. 

 

Figura 12: Ciclo de la creación de un índice invertido sencillo 
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6.2.1.4 Fragmentos y Réplicas 

Un índice puede almacenar una gran cantidad de datos que pueden exceder los límites 

de hardware de un solo nodo. Por ejemplo, un solo índice de un billón de documentos 

que ocupan 1 TB de espacio en disco, puede no ajustarse en el espacio ofrecido por el 

disco en un solo nodo o puede ser demasiado lento realizar búsqueda desde ese único 

nodo.  

Para resolver este problema, Elasticsearch proporciona la capacidad de subdividir un 

índice en varias piezas llamadas fragmentos. Por lo tanto, cuando se crea un índice, se 

puede simplemente definir la cantidad de fragmentos en que se desea dividir el 

mismo. Cada fragmento es en sí mismo un "índice" totalmente funcional e 

independiente que puede almacenarse en cualquier nodo del clúster. 

Crear fragmentos es muy útil debido a dos razones principales: 

 Permite escalar horizontalmente el volumen del contenido. 

 
 Permite distribuir y paralelizar las operaciones a través de los fragmentos  

(potencialmente en múltiples nodos) aumentando así el rendimiento de 

manera considerable. 

Como cualquier otra herramienta de software, Elasticsearch no está libre de posibles 

errores que puedan producirse internamente, ya sean en los nodos o en los 

fragmentos en los que subdividen los mismos. Para poder conseguir evitar que estos 

errores no afecten al normal funcionamiento de dicha herramienta, se permite la 

creación de una o más copias de los fragmentos en los que se divide un índice, los 

cuáles son llamados comúnmente como “réplicas”.  

Definir la creación de réplicas ofrece los siguientes beneficios: 

 Proveer una alta disponibilidad de los datos y las búsquedas realizadas sobre 

ellos, en el caso de que un fragmento o un nodo falle. Por esta razón, una 

réplica nunca es almacenada en el mismo nodo donde se encuentra su 

fragmento original del que ha realizado la copia. 

 
 Permitir escalar el volumen y rendimiento de las búsquedas realizadas,  ya que 

todas las réplicas pueden ser ejecutadas en paralelo. 
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En la siguiente imagen, se muestra un ejemplo en el que aparecen dos nodos que 

pertenecen a un clúster creado en Elasticsearch. Cada nodo se divide en dos 

fragmentos y cada uno de ellos posee una réplica. Como se puede apreciar, las dos 

réplicas del primer y tercer fragmento se encuentran almacenadas en el segundo 

nodo, mientras que la segunda y cuarta réplica se encuentran en el primer nodo. Esto 

es debido a que las réplicas de un fragmento nunca se pueden localizar o almacenar, 

en el mismo nodo donde se almacena el fragmento original al que representan en caso 

de fallo. Este ejemplo muestra, de forma más gráfica, lo comentado anteriormente 

sobre los fragmentos y réplicas en Elasticsearch [5]. 

 

Figura 13. Ejemplo de la arquitectura interna de Elasticsearch 

Para resumir, cada índice se puede dividir en varios fragmentos. Un índice también se 

puede replicar cero (es decir, sin réplicas) o más veces. Una vez replicado, cada índice 

tendrá fragmentos primarios (los fragmentos originales que fueron replicados) y 

réplicas de fragmentos (las copias de los fragmentos primarios). La cantidad de 

fragmentos y réplicas se puede definir por índice en el momento en que se crea el 

índice. Después de crear el índice, se puede cambiar el número de réplicas 

dinámicamente en cualquier momento, pero no se puede cambiar la cantidad de 

fragmentos después de haber sido creados. 

Por defecto, a cada índice en Elasticsearch se le asignan 5 fragmentos primarios y 1 

réplica, lo que significa que se tienen al menos dos nodos en el clúster que los 

almacena. Dicho índice contendrá 5 fragmentos primarios y otros 5 que actuarán como 

réplicas (1 réplica completa) para un total de 10 fragmentos por índice. 
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Por último se muestra una tabla de conversión, entre la terminología básica utilizada 

una base de datos relacional como puede ser MySQL, y la utilizada en este caso en 

Elasticsearch, mostrando las equivalencias entre ambas. 

 

Figura 14: Terminología de una base de datos relacional frente a la de Elasticsearch 

 

6.2.2 Kibana 
 

Kibana es una plataforma de código abierto para el análisis, visualización y ejecución 

de consultas que permiten trabajar contra Elasticsearch. También permite interactuar 

con los datos almacenados en los índices de Elasticsearch, así como realizar fácilmente 

un análisis de datos avanzado y visualizar esos datos en diferentes formatos como 

cuadros, tablas o mapas. Kibana se ejecuta como un cliente web que es desplegado en 

la dirección URL determinada en su configuración interna. Por defecto, es siempre 

ejecutado en el puerto 5601 y en la IP local del equipo donde se ejecuta, siendo la ruta 

completa de acceso “localhost:5601”. También ofrece una ventana de administración 

para Elasticsearch, donde se ofrece información sobre el estado interno del motor de 

búsquedas y de los diferentes clústers e índices que este posea. Dentro del proyecto, 

se utiliza mayormente para la creación, especificación y ejecución de consultas 

mediante Query DSL (Lenguaje de dominio específico) para realizar las consultas a los 

documentos indexados, ya que de esta manera facilita mucho el trabajo a realizar con 

Elasticsearch [6]. 
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6.2.3 Logstash 
 

Logstash es una herramienta que sirve de soporte para Elasticsearch, encargada de la 

administración de archivos de log. Esta herramienta se puede utilizar para recolectar, 

transformar y guardar los logs para futuras búsquedas y se encuentra implementada 

en jRuby, requiriendo de la máquina virtual de Java para desplegarse. Una de las 

características más notables para el proyecto, es que permite la incorporación y 

configuración de entradas y salidas de datos utilizando Elasticsearch. De esta manera, 

se puede conectar y traspasar la información perteneciente de otra base de datos u 

otro tipo de fuente de información a Elasticsearch y también se puede realizar el 

proceso inverso si se desea. Logstash se caracteriza por poseer tres partes muy bien 

diferenciadas en la configuración de su ejecución [7]: 

 Entrada (Input): Representa el origen de los datos para la herramienta, ya que 

como posee diversos usos actualmente, la entrada de datos no será siempre desde 

los archivos de log ofrecidos por Elasticsearch, permitiendo utilizar diferentes 

extensiones para ello. 

 Filtro (Filter): Es utilizado para trocear o modificar los mensajes o información 

obtenida desde la entrada o fuente de datos. No todas las configuraciones de 

Logstash poseen un filtro especificado, ya que es algo opcional y complementario 

en la configuración. 

 Salida (Output): Donde sea especificada esta propiedad, será el lugar o estructura 

donde se almacenarán los datos o eventos capturados. Si existe algún tipo de filtro, 

solamente los datos que hayan cumplido con las condiciones del mismo del mismo, 

serán los ofrecidos en la salida. 

Elasticsearch, junto con Logstash y Kibana conforman lo que es comúnmente 

denominado Pila o Entorno ELK, donde estas tres herramientas cooperan entre sí para 

funcionar de manera conjunta, facilitando todo los procesos de administración e 

inserción de la información en la nueva base de datos del sistema. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/JRuby
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6.2.4 X-Pack 
 

X-Pack es una extensión de Elastic Stack (Elasticsearch, Kibana y Logstash) que agrupa 

capacidades y características de seguridad, alerta, monitoreo, informes y gráficas. Esta 

extensión necesita ser instalada en Elasticsearch, Kibana y Logstash por separado, si se 

desean obtener todas las funcionalidades que ofrece para cada herramienta. Además, 

permite habilitar o deshabilitar las funciones que deseen usar, realizando dicho cambio 

en los archivos de configuración de las herramientas en las que sea instalado [8]. 

6.3 Esquema y Estructura de Datos de nimBees 
 

A continuación se explicará, con cierto detalle, el esquema de la base de datos de test 

perteneciente a nimBees y con ello, las diferentes tablas que posee. Del esquema 

completo que se ofrece, solamente se usará en el proyecto una parte del mismo, 

concretamente  la parte más relacionada con las aplicaciones, notificaciones y 

usuarios. Esa información será de hecho, la que será almacenada tras una 

transformación previa, en Elasticsearch. 

 

Figura 15: Esquema General de la base de datos de nimBees 
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Como se puede apreciar en la imagen anterior, el esquema está dividido en una serie 

de partes, en las que se agrupan la mayoría de tablas que conforman la base de datos 

de nimBees. A continuación se explicará brevemente qué tipo de información concreta 

almacena cada parte, para así tener una visión más general de dicho esquema y, 

también, una visión más interna sobre el funcionamiento de nimBees como 

plataforma: 

 Plataform User: Es donde se almacena información de los clientes directos de 

nimBees, es decir, las empresas que contratan los servicios de esta plataforma y 

que a su vez, como se puede ver en el esquema, pueden tener diferentes 

aplicaciones si lo desean. 

 Logging: Se almacena la información sobre los accesos realizados en la 

aplicación, incluyendo  identificadores sobre el tipo de evento y la aplicación y 

fecha de dichos accesos. También se almacenan otros tipos de información de 

log de la plataforma. 

 Subscription: Las suscripciones definen el tipo de servicio contratado que tiene 

una empresa o cliente con nimBees, por lo que en base al tipo de subscripción 

contratado se tendrán unos servicios determinados y límites, u otros. 

 Downloads: En esta sección se almacenan las versiones de las librerías 

utilizadas en la plataforma. 

 Admin Panel: Información relacionada con el panel de administración de 

nimBees. 

 Tags: En esta sección están agrupadas las tablas que almacenan diferente 

información sobre las etiquetas, utilizadas para las notificaciones  que se envían 

a los usuarios de una aplicación concreta. 

 Mediante los tags o etiquetas, se puede identificar, filtrar y agrupar de una 

mejor manera los contenidos de las notificaciones enviadas en una aplicación 

concreta. 

 Groups: Esta sección se utiliza para poder dividir los usuarios en diferentes 

grupos en base a unos criterios prestablecidos. Permite, entre otras funciones, 

obtener todos los usuarios de una aplicación concreta, u obtener todos los 

usuarios por algún filtro determinado. 
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 Geofences: Se pretendió en un principio almacenar información sobre zonas 

concretas de geolocalización, para que cuando un usuario entrara o saliera de 

alguna de estas zonas definidas, recibiera determinados avisos o notificaciones. 

A su vez, tendría una relación directa con los beacons que sí son utilizados en la 

actualidad por la plataforma. Se pretende implementar dichas funciones de 

geolocalización en futuras actualizaciones de la plataforma. 

 Beacons: Se almacena la información referente a los beacons, que son 

dispositivos bluetooth pueden mostrar información a dispositivos móviles como 

smartphones, al acercarse o interactuar con ellos. También se guarda 

información sobre las reglas que disparan las acciones de dichos beacons. 

 Campaigns: Cada aplicación de la plataforma de nimBees, puede poseer a su 

vez una serie de campañas, por ejemplo, como podría ser una campaña de 

navidad o de semana santa. En base a estas campañas, se pueden agrupar las 

diferentes notificaciones enviadas. Este apartado es opcional, es decir, no todas 

las notificaciones tienen por qué pertenecer a una campaña concreta, pero el 

hecho de hacerlo permite un mejor filtrado y organización de dichas 

notificaciones. 

 3rd party API inegrations: Representa la información a almacenar sobre APIs y 

otros componentes añadidos a la plataforma por parte de terceras empresas u 

organizaciones. 

 Properties: Propiedades a almacenar por parte de las aplicaciones de la 

plataforma de nimBees. 

 Notifications: Esta es una de las secciones más importantes de este esquema, 

ya que es donde se almacenan las notificaciones enviadas por la plataforma, 

pertenecientes a su vez a una aplicación concreta. Por una parte, están 

agrupadas las notificaciones por programación de envío y por otra, por los 

usuarios a los que se envían dichas notificaciones. Estos usuarios, serían los 

clientes registrados en las aplicaciones de las empresas, que hacen uso de los 

servicios de nimBees. Por ejemplo, una empresa de supermercados puede 

tener una aplicación móvil que a su vez utilice los servicios de notificaciones 

push de nimBees, por lo que los usuarios de dicha aplicación serían los que 

estarían registrados como usuarios de las notificaciones de nimBees.  
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 Notification Filters: Se almacena información sobre los filtros utilizados para las 

notificaciones, muy útiles para el proyecto a desarrollar, ya que son una parte 

fundamental para la búsqueda de notificaciones en el sistema. Principalmente, 

se permite el filtrado de dichas notificaciones por listas de usuarios, tags o 

etiquetas utilizadas y por tipos de dispositivos (IOS o Android principalmente). 

Como se habrá podido observar, también aparecen otras tablas en la parte central del 

esquema que no parecen estar agrupadas en ninguna sección. De estas tablas, las más 

importantes son denominadas “APP” y “APP_USER”, que hacen referencia a la 

información a almacenar sobre las características de las aplicaciones de la plataforma y 

de los usuarios de cada una de ellas respectivamente. 

 

6.4 Esquema y Estructura de Datos del Nuevo Sistema 
 

Una vez ha sido explicado el esquema de datos original utilizado por la plataforma 

nimBees, se procede al diseño y reducción de dicho esquema en otro, que sea el que 

realmente vaya a ser utilizado por el nuevo sistema de integración. Esto es debido, a 

que no se precisará de toda la información almacenada en la plataforma 

originalmente, sino solamente aquella que esté directamente relacionada con las 

notificaciones. 

El esquema reducido de la plataforma nimBees y que es utilizado para la nueva base de 

datos es el siguiente. 
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Figura 16: Esquema de la nueva base de datos del Sistema 

Como se puede observar, el nuevo esquema está dividido en dos grupos principales: 

1. Aplicaciones (Apps): Todas las tablas y tuplas que almacenan la información sobre 

las aplicaciones que posee la plataforma nimBees y que a su vez, tienen una 

relación directa con las notificaciones. En este grupo también se encuentra la 

información de los usuarios o clientes de las aplicaciones. 

2. Notificaciones (Notifications): Se encuentran todas las tablas que guardan 

información sobre las notificaciones push que envía la plataforma y, es por ello, 

que conforma el grupo de tablas más importante de este nuevo esquema. 

Destacar, que no solo hay información sobre las características de las notificaciones 

como tal, sino que también se encuentra información sobre las etiquetas, filtros, 

usuarios que han recibido dichas notificaciones y las campañas en las que se 

agrupan las mismas. 

Solamente se almacena la información contenida en el esquema anterior para la base 

de datos del sistema de integración. El resto de tablas y estructuras de datos restantes 
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que aparecen en el esquema original han sido descartados, ya que solo se ha 

considerado la mínima información para la búsqueda, filtrado y obtención de 

notificaciones, necesaria para cumplir con los requisitos del proyecto ya definidos. 

 

6.4.1 Justificación de la Estructura del Nuevo Esquema 
 

Se decide dividir toda la información que va a contener Elasticsearch en dos índices 

independientes. De esta manera, se tiene un índice para todas las tablas que se 

encuentran en el apartado de las aplicaciones y otro índice para el resto de tablas que 

se encuentran el apartado de las notificaciones, siguiendo el esquema del anterior 

apartado. 

Se han planteado a continuación, las razones por las que se ha realizado la división de 

la información en dos grandes grupos o índices (Aplicaciones y Notificaciones): 

 Significado de la información en el esquema original. Como se puede ver, 

existen dos grandes grupos, el de aplicaciones y el de notificaciones. Dentro de 

la lógica y el significado que poseen las tablas de información cuando fueron 

definidas, la única partición de todas ellas que permite dividirlas en dos grupos 

lo más independientes el uno del otro posible, es haciéndolo en estos dos 

grupos. De esta manera, se sigue manteniendo el significado de los datos que 

se almacena en cada uno de los dos grupos o índices, teniéndolos en cuenta 

como unidades independientes de información de por sí solos. La tabla 

“App_Tag” es compartida en ambos grupos, porque sirve como diccionario y 

así, se evitan accesos de una parte de las tablas a otra si solo estuviera 

contenida en uno. 

 Disminución en la replicación de información. Tener dos grupos de tablas, 

también significa, que cuando se proceda a insertar toda la información de 

cada grupo en la nueva base de datos, habrá que realizar forzosamente 

operaciones de Join para cada parte. Si se tuviera que realizar solamente con 

un único grupo o índice, habría que realizar más operaciones de Join todavía, y 

eso a su vez, aumenta la replicación de información debido a las asociaciones 

uno a muchos existentes entre las tablas. 
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 Mejora de la escalabilidad y del paralelismo de las peticiones. Por último, otra 

razón muy importante por la que se ha elegido la división de toda la 

información en dos índices, ha sido debido a la mejor escalabilidad y 

rendimiento que ofrece a su vez en el sistema. Se tienen dos índices 

independientes, que poseen el mismo número de nodos principales y el mismo 

número de nodos para replicación, ante eventuales fallos que se puedan 

producir en el futuro sistema. Esto ya de por sí, ofrece más facilidades para 

tratar la información en la base de datos, ya que se opta por una escalabilidad 

más horizontal que vertical, dividiendo los accesos a la información en dos 

grandes zonas. 

Por otra parte, también se ha pensado en los posibles inconvenientes o desventajas 

que pueda llevar esta división de la información en dos índices y solamente se cuenta 

con una realmente relevante: 

 Retardo de consultas que requieran accesos en ambos índices. Al tener dos 

índices almacenados en Elasticsearch que son independientes pero, 

almacenando información en la existían claves externas entre ellos en el 

anterior modelo relacional, cuando se necesite información de un índice para 

ejecutar una consulta en el índice opuesto, esto llevará primero, la ejecución de 

una consulta en el primero de ellos bloqueando durante el tiempo que dure 

dicha consulta, la realización de la siguiente consulta en el índice restante. Todo 

ello sería en principio, algo más rápido si se realizara en un único índice que 

realizara una única búsqueda, pero teniendo en cuenta que este tipo de 

accesos no son de los más frecuentes en esta base de datos, ya que la mayor 

parte de consultas realizadas en la API, suelen ser al área de las aplicaciones o 

al área de las notificaciones, se puede permitir este pequeño defecto en el 

diseño e implementación del almacenamiento de datos. 

Frente a las ventajas y la desventaja anteriormente comentadas, se decide optar por el 

diseño de dos índices, considerándolo más beneficioso en el desarrollo general del 

proyecto. 
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6.5 Consultas para la Obtención de la Información 
 

Para poder llevar a cabo la implementación del proyecto en base al diseño del nuevo 

esquema de información realizado y que pertenece a la base de datos del sistema de 

integración, se hace necesario la creación de dos consultas en lenguaje SQL, cada una 

de ellas obtendrá la información necesaria para el índice de aplicaciones y para el 

índice de notificaciones respectivamente. 

 

6.5.1 Consulta para el Índice de Aplicaciones 
 

Se diseña una consulta en  lenguaje SQL, para poder ejecutarla contra la base de datos 

relacional que posee la plataforma nimBees, como se muestra en la siguiente captura. 

 

Figura 17: Consulta SQL para obtener la información sobre las aplicaciones 

Dicha consulta se ha realizado utilizando las sentencias “LEFT_JOIN” y “RIGHT_JOIN” 

cuando han sido necesarias, con el objetivo de evitar tener información en la base de 

datos que no tuviera correspondencia directa con las aplicaciones existentes. Es decir, 
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todas las diferentes operaciones de tipo Join se han realizado teniendo como base la 

tabla “APP”, que es la que almacena las características e información principal de las 

aplicaciones, por lo que suponiendo un ejemplo en el que la tabla de usuarios 

denominada “APP_USER”,  posea tuplas en las que sus claves externas hacia la tabla de 

aplicación sean nulas o no se correspondan con valores existentes en dicha tabla de 

aplicación, mediante este tipo de Join no se obtendrán dichas tuplas como resultado 

en la consulta. De esta manera, se evita en la mayor medida de lo posible la aparición 

de valores nulos antes de insertar dicha información. 

Como otros aspectos de interés de la consulta SQL realizada se destacan los siguientes: 

 Cada atributo ha sido renombrado con un nombre concreto, que permite 

diferenciar de mejor manera a qué tabla concreta pertenece. 

 El dato denominado “id_Join” que es obtenido y creado en la propia consulta, 

representa el identificador de cada una de las tuplas o filas que se obtienen 

como resultado. Para ello, se han concatenado una serie de identificadores que 

hacen único dicho valor para cada una de las filas obtenidas. 

 Muchos de los identificadores que poseen las tablas son obtenidos también en 

la consulta, debido a que la única manera de conectar ambos índices o grupos 

en los que se divide la información en este nuevo esquema, es precisamente 

almacenando los identificadores de tablas que son a su vez claves externas en 

otras tablas. 

 

6.5.2 Consulta para el Índice de Notificaciones 
 

Al igual que se ha realizado con el grupo de tablas de aplicaciones, se especifica otra 

consulta en lenguaje SQL para obtener toda la información de las notificaciones y de 

sus tablas relacionadas. 
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Figura 18: Consulta SQL para obtener la información sobre las notificaciones 

Comparte el mismo tipo de Joins que la consulta anterior, para evitar al máximo la 

aparición de posibles valores nulos en la salida y que no tengan relación con la tabla 

principal de notificaciones (NOTIFICATIONS). En esta consulta, debido a que es 

necesario obtener la información referente a la geolocalización de las aplicaciones, 

compuesta por latitud, longitud y radio, ha sido necesario la creación de una función 

adicional en SQL, para obtener dichos campos. Dicha función ha sido necesaria, porque 

en el campo denominado “PAYLOAD” dentro de la tabla “NOTIFICATION” que 

almacena la información principal de las aplicaciones, se encontraban tanto los valores 

de latitud, como la longitud y el radio de cada notificación en formato JSON, lo que ha 

impedido obtenerlo de una forma más directa y sencilla. Solamente sería necesario 

instalar esa función en la base de datos de la plataforma nimBees, para que pueda ser 

utilizada en el futuro sin ningún tipo de problemas. 
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6.6 Inserción y Sincronización de Datos con Logstash 
 

Con las consultas de acceso a la base de datos de nimBees se tiene ya la información 

necesaria para cada uno de los dos índices definidos. Si simplemente tuviera que 

introducirse dicha información en la nueva base de datos, es decir, en Elasticsearch, el 

proceso sería mucho más simple del que realmente hay que implementar y configurar. 

Acorde a las especificaciones del proyecto, se necesita una total sincronización entre la 

información que reside en la base de datos original y la que posee el sistema de 

integración. Es por ello, que tras estudiar y buscar una solución viable para cumplir con 

este requisito, el único que lo hace de mejor manera y que es compatible con la base 

de datos en cuestión, es Logstash. Como ya se explicó anteriormente, dicho 

componente permite la inserción directa de información desde una fuente de datos, a 

Elasticsearch permitiendo el filtrado y transformación de la misma. 

 

Figura 19: Componentes de una instancia de Logstash 

Al igual que ha pasado con las dos consultas realizadas en SQL, para abordar el 

problema de la misma manera, se van a configurar dos instancias con Logstash para 

cada índice respectivamente y como se puede apreciar en la imagen anterior, cada una 

de ellas estará compuesta por una entrada, un filtro y una salida en su configuración. 

 

6.6.1 Configuración de la Instancia de Aplicaciones 
 

Se crea un nuevo archivo de configuración de Logstash que se encarga  de la inserción, 

modificación y borrado de la información establecida en el índice de aplicaciones, de 

forma autónoma. Se van a mostrar y explicar los aspectos más importantes de dicha 

configuración, organizándolo por  las tres partes en las que se compone: 



Alberto Bravo Gómez – Documentación sobre el Trabajo Final de Grado – 2017 / 2018 
 

54 
 

6.6.1.1 Entrada (input) 

 

Figura 20: Entrada de datos en la configuración de Logstash para Aplicaciones 

En esta sección de la configuración de Logstash, se establecen los parámetros 

necesarios para conectarse a la base de datos MySQL de nimBees, mediante la API de 

JDBC. De esta manera, se consigue especificar y ejecutar consultas contra dicha base 

de datos y obteniendo con ello el resultado deseado. La mayoría de propiedades que 

aparecen para realizar la conexión mediante JDBC son idénticas a las que se pueden 

utilizar en cualquier otro programa, por lo que solo se van a comentar aquellas que son 

más inusuales y, que además, presentan una alta importancia para el proyecto: 

 schedule: Representa el intervalo o en qué momento específico, se va a 

proceder con la ejecución de la consulta definida en su configuración. Esto es 

debido, a que Logstash se ejecuta como un servicio ininterrumpido una vez es 

desplegado, por lo que si se establece un período de 5 minutos, estará 

procediendo con la ejecución de la consulta cada vez que se cumpla el intervalo 

definido. 

 tracking_column: Dentro de esta configuración, se permite que Logstash realice 

un seguimiento sobre un atributo específico o bien, sobre un valor obtenido en 

la consulta a ejecutar. La utilidad de esta propiedad, reside en poder almacenar 

en un archivo especificado un valor a partir de dicho seguimiento. 

 last_run_metadata_path: Especifica la ruta del archivo, que guardará el valor 

que es obtenido a partir de la propiedad anterior. 
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Como se puede observar en la captura anterior, no aparece el código de ninguna 

consulta en lenguaje SQL, y es debido a que se encuentra especificada en otro archivo 

a través de la propiedad “statement_filepath”: 

 

Figura 21: Sentencia SQL en la configuración de Logstash para Aplicaciones 

De esta sentencia SQL solamente se han resaltado utilizando el color naranja, las 

únicas diferencias que posee con respecto a la sentencia originalmente diseñada y que 

fue explicada anteriormente, para obtener toda la información de las tablas de las 

aplicaciones. El nuevo código que aparece ha sido necesario introducirlo debido al 

problema que se explica a continuación. 

6.6.1.1.1 Sincronización de datos en SQL 

El sistema de integración debe ser capaz de forma autónoma, una vez éste haya sido 

correctamente desplegado, de establecer una sincronización con la base de datos 

original que posee nimBees, de tal manera, que cualquier cambio que se produzca en 

ella, se transmita de forma automática a la nueva base de datos de dicho sistema.  
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El problema se plantea por la configuración que ofrece Logstash en sus archivos: 

solamente un campo o valor puede ser utilizado como seguimiento para que, por cada 

ejecución, teniendo en cuenta dicho valor, no vuelva a ejecutarse una función SQL si su 

resultado no va a cambiar frente a posteriores ejecuciones. 

Para explicar el proceso, supongamos que se trata de una sentencia en la que se 

obtienen datos de una única tabla, como podría ser la tabla “APP” del índice de 

aplicaciones, que utilizando su campo “Last_Updated” conserva, para cada una de sus 

tuplas o registros, la fecha de actualización más reciente de cualquiera de sus 

atributos. Logstash realizaría un seguimiento de este campo y almacenaría el valor 

mayor o más reciente que posea, entre todos los registros de la tabla “APP”. De esta 

manera, el valor de actualización almacenado por Logstash se utilizará para comparar 

si realmente es menor que los valores actuales del campo “Last_Updated”, 

significando ello que si hay nuevos registros u otros ya existentes que hayan sido 

modificados, solo serán obtenidos dichos registros como salida de la sentencia SQL. De 

esta manera, se consigue de una forma sencilla que los datos puedan ser insertados o 

modificados en la nueva base de datos del sistema con respecto a la fuente de datos 

original de nimBees, sin tener que realizar inserciones completas por cada vez que se 

produzcan nuevos cambios en los datos. 

Ahora, teniendo en cuenta el funcionamiento con una única tabla de lo anteriormente 

explicado, hay que realizarlo con todas las tablas que conforman la sentencia Join en 

SQL de las tablas de aplicaciones, consiguiendo que funcione de la misma manera y 

con la misma efectividad. El problema se antoja en principio complejo, por el mero 

hecho de que teniendo varias tablas y una única instancia en Logstash para todas ellas, 

el seguimiento sólo se podría realizar, en principio, sobre una de ellas, dejando al resto 

desactualizadas. 

Tras estudiar diferentes soluciones, en las que ninguna de ellas supusiera realizar 

ningún cambio significativo en la base de datos original o necesitar de alguna otra 

estructura o componente concreto, se propone la siguiente solución, utilizando para 

ello una función en lenguaje SQL ya implementada en MySQL. 



Alberto Bravo Gómez – Documentación sobre el Trabajo Final de Grado – 2017 / 2018 
 

57 
 

 

Figura 22: Esquema sobre la sincronización de datos en Logstash para las Aplicaciones 

El esquema anterior se va a explicar en la serie de pasos que sigue y por los que está 

conformado: 

1. Dentro de la sentencia SQL definida en la entrada de datos de Logstash, se 

utiliza la función “GREATEST()” que dada una entrada de valores, en este caso 

de tipo “TYMESTAMP”, ofrece como salida el mayor de ellos, que tratándose de 

fechas en este caso, devuelve la más reciente existente. Por lo tanto, el primer 

paso es añadir a la sentencia SQL de la entrada esta función, para poder 

obtener por cada tupla o fila del Join de todas las tablas, el valor más reciente 

del campo “Last_Updated”, denominándose en el código como 

“greatest_last_update”. 

2. Se compara si el valor que ahora posee la variable “greatest_last_update” por 

cada tupla, es mayor que el almacenado por Logstash en la variable 

“:SQL_last_value”. En caso afirmativo, se obtienen los resultados de la 

sentencia SQL solamente para las tuplas, que han cumplido con dicha 
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condición, y en caso contrario, no se obtendría ningún resultado para dichas 

tuplas. A su vez, en el caso afirmativo en el que se cumple la condición, significa 

la presencia de cambios en la fuente de información, mientras que en el caso 

opuesto, representa que dicha información no ha sufrido ningún cambio tras la 

última ejecución. 

3. A través de la configuración establecida en Logstash, tras realizar la ejecución 

de la consulta SQL, siempre que al menos se haya cumplido en un caso la 

condición de actualización, se almacenará el valor de actualización más 

reciente obtenido a partir de los nuevos datos que han sido insertados o 

modificados. De esta manera, en la siguiente ejecución de esta instancia de 

Logstash, los datos que ya cumplieron con la condición en la anterior ejecución, 

no volverán a ser insertados y modificados, ya que no cumplen esta vez con la 

condición actual, al tener el mismo valor o uno menor del que almacena 

actualmente Logstash. 
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6.6.1.2 Filtro (Filter) 

 

Figura 23: Filtro de datos en la configuración de Logstash para Aplicaciones (1/2) 
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Figura 24: Filtro de datos en la configuración de Logstash para Aplicaciones (2/2) 

En Elasticsearch la información se guarda con formato JSON, por lo que es la estructura 

en la que se visualizará y obtendrán los datos. Teniendo esto en cuenta y que cada 

documento o dato que posea la nueva base de datos en el índice de aplicaciones, va a 

contener una gran cantidad de información debido a las operaciones de Join 

realizadas, esta información no va ser obtenida de una forma directa, es decir, se 

obtendrán partes y atributos que se consideren necesarios de todo su conjunto, 

especialmente todos los que pertenezcan a las aplicaciones, sus usuarios y etiquetas. 

Es por ello, que se hace necesario organizar la información en la mayor medida de lo 

posible, definiendo en este caso la estructura determinada que va a poseer cada 

documento perteneciente al índice de aplicaciones. Por cada tabla que aparece en la 

sentencia SQL, se crea en un primer nivel, el elemento padre y a partir de éste, se van 

añadiendo sus atributos correspondientes en un segundo nivel. De esta manera, la 

información está mucho más organizada, ya sea para visualizarla en Kibana, o para 

acceder a ella mediante el código Java a implementar en las funciones de búsqueda. 
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6.6.1.3 Salida (Output) 

 

Figura 25: Salida de datos en la configuración de Logstash para Aplicaciones 

Por último, se encuentra en la configuración de la instancia de Logstash la sección 

referente a la salida de datos e información, directamente obtenida de la entrada y ya 

transformada en el filtro. Lo más destacable en este apartado es establecer un 

identificador que permita a Elasticsearch identificar, internamente y de forma unívoca, 

cada documento que es introducido en la misma, evitando así la duplicación de datos y 

permitiendo la modificación de información ya existente a través de dicho 

identificador. El nombre del índice es “nimBees_app”, y representa a toda la 

información que ha sido definida en el grupo o apartado de las tablas de aplicaciones. 

 

6.6.2 Configuración de la Instancia de Notificaciones 
 

Al igual que se ha realizado con el grupo de tablas de aplicaciones, se especifica otra 

instancia en Logstash, que no va a distar en nada importante de lo anteriormente 

comentado con la primera instancia. Las únicas diferencias plausibles son las tablas 

que se obtienen ahora de las notificaciones, y el hecho de tener que especificar una 

estructura determinada en el filtro, para poder almacenar valores de geolocalización. 
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6.6.2.1 Entrada (Input) 

 

Figura 26: Entrada de datos en la configuración de Logstash para Notificaciones 

Se define la misma configuración que en la instancia anterior, pero especificando el 

archivo SQL correspondiente, donde se encuentra la consulta para las notificaciones. 
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Figura 27: Sentencia SQL en la configuración de Logstash para Notificaciones 

Esta consulta SQL difiere de la original que fue diseñada en cuento al uso de la función 

“GREATEST()”  para la sincronización de la información, al igual que ocurre en el índice 

de aplicaciones. 

6.6.2.1.1 Sincronización de datos en SQL 

La misma metodología y funciones utilizadas en el caso anterior con las aplicaciones, 

ha sido aplicado para el de las notificaciones, de forma igualmente exitosa. 
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Figura 28: Esquema sobre la sincronización de datos en Logstash para las Notificaciones 
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6.6.2.2 Filtro (Filter) 

 

Figura 29: Filtro de datos en la configuración de Logstash para Notificaciones (1/2) 
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Figura 30: Filtro de datos en la configuración de Logstash para Notificaciones (2/2) 

Como se ha comentado en el inicio de este apartado, lo más destacable de este filtro 

de notificaciones es el hecho de haber definido dentro de la estructura de datos de la 

notificación (“noti”), otra subestructura de datos a su vez, para almacenar aquellos 

mensajes que sí poseen una geolocalización concreta. 
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6.6.2.3 Salida (Output) 

 

Figura 31: Notificaciones de datos en la configuración de Logstash para Notificaciones 

En este caso, el nombre que se ha establecido para el índice en Elasticsearch que 

almacena la información del grupo de tablas de notificaciones, es “nimBees_noti”. 

 

6.7 Configuración de los Índices en Elasticsearch 
 

Tal y como se encuentra definida la configuración en Logstash, la inserción de 

información en Elasticsearch, funcionaría de manera correcta. Como se comentó en 

anteriores apartados sobre Elastcisearch, es una base de datos que no necesita, 

obligatoriamente, de una definición previa de los datos a insertar. Pero en el caso 

concreto del proyecto, no se puede dejar este aspecto en manos de la configuración 

por defecto que utiliza la base de datos para establecer el tipado y los campos, que 

serán o no indexados. Para no alargar excesivamente este apartado, no se entrarán en 

muchos detalles, ya que el objetivo es explicar las características establecidas en las 

nuevas configuraciones de los dos índices respectivos (aplicaciones y notificaciones) 

[9]. 

 

6.7.1 Configuración del Índice de Aplicaciones 
 

A continuación se mostraran las capturas que representan a la consulta realizada en 

Kibana, utilizando su DSL (Lenguaje de dominio específico) definido para establecer la 

creación de una configuración previa, a la creación del índice de aplicaciones en 

Elasticsearch. A este tipo de configuraciones se les suele denominar “templates” o 
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plantillas en esta base de datos, que a su vez contienen también definición del tipado 

de los datos conocido también como “mapping”. 

 

Figura 32: Configuración del índice de Aplicaciones en Elasticsearch (1/4) 
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En esta primera parte de la configuración, se establecen aspectos más orientados a la 

estructura interna que va adquirir el índice. Se establecen los siguientes aspectos más 

relevantes: 

 Número de nodos primarios o fragmentos que va a poseer el índice, es decir, el 

número de partes entre las que se dividirá la información a almacenar, para 

luego poder acceder a ella de una manera distribuida. 

 Número de nodos o fragmentos que actuarán como réplicas de los primarios, 

para ofrecer acceso a la información en caso de que fallen los fragmentos 

principales. 

 Se definen una serie de analizadores sintácticos, uno en el idioma español y 

otro en el idioma inglés, ya que la son los dos únicos idiomas con los que 

trabaja actualmente nimBees. La razón de utilizar estos analizadores, es para 

que las búsqueda de términos, palabras o nombres que pertenezcan a uno u 

otro idioma realizadas en los campos de texto (FullText), sean lo más precisas y 

efectivas posibles 

 Se definen dos diccionarios inversos para cada idioma. Cada uno de ellos 

contiene los términos a no indexar para cada analizador en el índice invertido 

que posee Elasticsearch, para el almacenamiento y búsqueda de palabras y 

términos en texto completo (FullText). De esta manera, se disminuye en gran 

medida la cantidad de términos a almacenar en dicho índice invertido, lo que 

supone un ahorro de memoria Ram (es cargado en esta memoria cuando 

Elasticsearch es desplegado) y una optimización en los recursos existentes. 
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Figura 33: Configuración del índice de Aplicaciones en Elasticsearch (2/4) 
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Figura 34: Configuración del índice de Aplicaciones en Elasticsearch (3/4) 
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Figura 35: Configuración del índice de Aplicaciones en Elasticsearch (4/4) 

En las capturas anteriores, se especifica, uno a uno, la configuración de todos los 

atributos que se obtienen en la salida de Logstash, que se corresponden con la 

estructura especificada en su filtro. En este proceso, se establece, manualmente, para 

cada atributo, el tipo que realmente le corresponde, prestando una especial atención 

en las dos formas o maneras existentes en Elasticsearch, de especificar el tipo para los 

datos que contienen un valor de cadena o “string”: 

 text: Se utiliza para indexar campos con valores de texto completo (FullText), 

como por ejemplo, el contenido de un correo electrónico o la descripción de un 

producto. Estos campos se analizan, es decir, se pasan a través de un analizador 
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para convertir la cadena en una lista de términos individuales antes de 

indexarse. El proceso de análisis permite a Elasticsearch buscar palabras 

individuales dentro de cada campo de texto completo. Los campos de texto no 

se utilizan para la ordenación y rara vez se utilizan para las agregaciones, ya 

que su principal utilidad es la realización de búsquedas en las que se puedan 

obtener palabras o términos lo más coincidentes posibles. 

 keyword: Se utiliza para los campos con valores que no pueden ser analizados 

para descomponerse en una serie de términos individuales, es decir, que 

solamente pueden ser buscados por su valor exacto.  

Por defecto, si no se ha establecido ninguna configuración previa en el índice, 

Elasticsearch establece para cada campo que contenga un valor de cadena, ambos 

tipos para dicho campo, es decir, posee tanto el tipo text como el tipo keyword. El 

problema que entraña dicha configuración, es que en los casos en los que solamente 

uno de esos dos tipos va a ser el realmente utilizado para las búsquedas, se está 

reservando y ocupando un espacio adicional innecesario en la base de datos. Teniendo 

como uno de los objetivos y requisitos la máxima escalabilidad de la información a 

almacenar, se hace necesario esta especificación manual en los tipos de los campos de 

información. 

Con respecto a los analizadores para los dos idiomas existentes, los campos que 

representan un contenido de texto o un nombre específico, como son el valor de una 

etiqueta y el nombre de un usuario respectivamente, poseen en la mayoría de casos, 

dos valores; uno que utiliza el analizador español y que utiliza el inglés. Esto permite 

evitar problemas con los signos de puntuación que son utilizados en cada idioma y, 

también, permite realizar búsquedas más precisas a partir de la raíz a la que 

pertenezca una palabra del idioma en cuestión. 

 

6.7.2 Configuración del Índice de Notificaciones 
 

Al igual que se ha realizado con el índice del grupo de tablas de aplicaciones, se 

especifica otra configuración a su vez, para el índice de las notificaciones. Solamente se 

comentarán algunas diferencias existentes con respecto a la anterior configuración. 
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Figura 36: Configuración del índice de Notificaciones en Elasticsearch (1/4) 

Aparte de los analizadores sintácticos de los dos idiomas (inglés y español) ya 

existentes en la anterior configuración, ha sido necesario definir otro denominado 

“std_comma_values” para poder separar una cadena de valores, por las comas 
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existentes entre cada uno de ellos. Por el resto de aspectos, no hay ninguna diferencia 

más, que sea remarcable. 

 

Figura 37: Configuración del índice de Notificaciones en Elasticsearch (2/4) 
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Figura 38: Configuración del índice de Notificaciones en Elasticsearch (3/4) 



Alberto Bravo Gómez – Documentación sobre el Trabajo Final de Grado – 2017 / 2018 
 

77 
 

 

Figura 39: Configuración del índice de Notificaciones en Elasticsearch (4/4) 

Se han especificado también en este índice, campo a campo los tipos de los valores 

que le correspondían a cada uno. 

 

7 IMPLEMENTACIONES EN LA CAPA DE LÓGICA DE NEGOCIO 
 

En esta segunda sección de la implementación, se explican los aspectos más 

importantes y remarcables de las funciones de búsquedas llevadas a cabo contra 

Elasticsearch. Todo el código implementado en esta parte ha sido realizado usando el 

lenguaje Java, ya que es el utilizado internamente en el servidor de la plataforma 

nimBees. 
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7.1 Conexión con la API de Elasticsearch 
 

Tras la creación de un proyecto Java utilizando el IDE o entorno de desarrollo IntelliJ, 

se procede a llevar a cabo el primer paso para la creación de las búsquedas, el 

establecimiento de una conexión desde este programa Java con Elasticsearch. Para 

conseguir esto, se utiliza el cliente Java que posee la base de datos, ya que permite 

[10]:  

 Realizar operaciones habituales de obtención, eliminación y búsqueda de 

información a través de un índice, en un clúster existente. 

 Realizar tareas administración y configuración en un clúster en ejecución. 

Obtener ese cliente de Java es bastante sencillo, solamente se necesita definir uno a 

través de la clase “TransportClient” que se conectará al clúster que sea especificado 

[11]. 

 

Figura 40: Cliente Java para establecer la conexión con Elascticsearch 

La clase TransportClient se conecta de forma remota a un clúster de Elasticsearch 

utilizando el módulo de transporte de la captura. Como se puede ver, ha sido 

necesario establecer el usuario y contraseña específicos, que fueron definidos durante 

la instalación de la extensión X-Pack, ya que necesita las credenciales de dicho usuario 

para permitir la conexión. 

 

7.2 Creación de Búsquedas contra Elasticsearch 
 

Una vez se tiene establecida la conexión contra la base de datos de Elasticsearch, se 

puede proceder con la realización de consultas. Elasticsearch proporciona un DSL 

completo para Java de una manera similar al DSL que posee para las consultas REST en 
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Kibana. Se utiliza la clase “QueryBuilders” como constructor de las consultas. La 

ventaja de esto, es que esta clase proporciona todos los métodos y tipos de consultas 

que pueden ser realizados con el lenguaje de consultas habitual de Elasticsearch, solo 

hay que conocer un poco su sintaxis y tener a mano su documentación, para no 

perderse en su multitud de funcionalidades [12]. 

 Para poder mostrar un ejemplo sencillo y entender un poco mejor las equivalencias 

entre terminologías, se especifica una misma consulta de ambas maneras. 

 

Figura 41: Consulta sencilla en el lenguaje utilizado por Elasticsearch en su DSL y en Java 

Esta consulta realiza una búsqueda sobre el campo del contenido de las notificaciones, 

para encontrar las 12 que mejor concuerden o más parecidas sean, al texto de entrada 

“hola prueba”. Mediante la utilización de “match” se especifica que la consulta analiza 

previamente la cadena de entrada, para descomponerla en pequeños términos 

aislados y, luego, dirigirse al índice invertido donde se encuentra todos los documentos 

indexados del índice de notificaciones, para comparar con dichos términos, los que ya 

poseen indexados los propios documentos. Se tienen más aspectos en cuenta en 

cuanto a la búsqueda de documentos, pero ese es uno de los principales. De dicha 

búsqueda, se obtendrán los 12 documentos, es decir,  las 12 notificaciones que mejor 

concuerden con lo definido en la consulta. 

El aspecto más importante por el que se muestra esta comparación, es para recalcar, 

que el código utilizado en Java es bastante intuitivo, por lo que si se conoce bien el 

lenguaje natural de consultas utilizado en Elasticsearch, no entraña muchos 

problemas. 
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7.2.1 Construcción Progresiva de las Consultas  
 

Al estar trabajando con las consultas realizadas en Elasticsearch utilizando Kibana, es 

decir, la interfaz necesaria para la ejecución de consultas a través de su DSL, existían 

numerosas consultas que fueron definidas en los requisitos; y surgía la duda de cómo 

llevar toda la implementación de las mismas al código Java sin tener que especificar 

una a una, todas ellas y no sobrecargarlo demasiado. El lenguaje de Java para realizar 

las consultas contra la base de datos, por suerte, es muy flexible y dinámico, por lo que 

en el código realizado, solamente se encuentra definida realmente una consulta final, 

que puede adquirir la apariencia de muchas otras diferentes, ya que se utilizan las 

clases aportadas en la documentación, como constructores progresivos de las 

sentencias.  

 

Figura 42: Construcción de consultas progresivas para Elasticsearch en Java 

Como se puede ver en la captura anterior, dependiendo de los valores de entrada que 

se deseen especificar en el código, se podrán ir añadiendo más búsquedas o filtros, a la 

consulta que ha sido definida inicialmente. De esta manera, se pueden generar una 

gran cantidad de sentencias con características muy diferentes, sin tener que 

especificar cada una de ellas manualmente. 
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En la captura anterior, se establece la misma búsqueda en función de una variable 

booleana denominada “shouldTerm”, donde se especifica, en base a ese valor, si la 

búsqueda se realizará en función de uno de estos dos criterios: 

 should: Sería el equivalente a una comparación usando la función binaria “OR”. 

Por ejemplo, si una notificación debe tener una etiqueta determinada y debe 

contener un determinado texto en su contenido, siendo estas dos búsquedas 

establecidas bajo el criterio “should”, devolverá como resultado, todas las 

notificaciones que contengan la palabra y la etiqueta, las que solo contengan la 

etiqueta y las que solo contengan la palabra respectivamente. 

 must: Sería el equivalente a una comparación usando la función binaria “AND”. 

Reutilizando el mismo ejemplo del caso anterior, pero con la lógica de la 

función “AND”, en este caso solamente se obtendrían las notificaciones que 

contengan la etiqueta y palabra especificadas en la búsqueda. 

 

7.2.2 Construcción de Consultas con Agregación 
 

Elasticsearch es una herramienta, no solo de búsqueda de la información que 

almacena, sino que también es una potente plataforma para realizar análisis de la 

información. Una de las características que posee en cuanto a la especificación de 

consultas, es la posibilidad de utilizar potentes funciones de agregación de datos, 

comúnmente denominadas “agregados”. Estas funciones, para entenderlas mejor, se 

pueden asimilar en el lenguaje relacional, a los “Group By” que agrupan la información 

resultante de la consulta en función los atributos especificados. La importancia que 

reside en los agregados para Elasticsearch, es que permiten realizar estas funciones 

sobre grandes cantidades de información (petabytes de datos), especificando multitud 

de campos e, incluso, definiendo otros agregados sobre un agregado, es decir, 

subagregados [13]. 

 Siendo estas razones que acabo de comentar el principal uso de los agregados, en 

nuestro caso, tal y como ha ocurrido con Logstash, se va a utilizar esta función con otro 

propósito, diferente al más común o habitual. Elasticsearch como tal, es una 

herramienta muy completa y funcional, pero no cuenta con que la información a 
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almacenar pueda estar duplicada o se encuentre repetida, por lo que tampoco posee 

ninguna función específica para obtener información no duplicada a su vez. Toda la 

información que se encuentra en los índices no está duplicada, ni tampoco se 

encuentra repetida, pero hay que recordar, que las funciones de Join definidas en el 

código SQL, sí que ofrecen una replicación parcial de la información. A continuación 

explico a qué me refiero exactamente con la replicación de la información mediante el 

uso de Joins. 

 

Figura 43: Relación uno a muchos, entre las tablas Notification y User_Notification 

Como se puede ver en la imagen anterior con las tablas de notificaciones y de usuarios 

que reciben esas notificaciones, el realizar la operación Join entre ambas, por cada 

notificación se tendrán (normalmente) varios usuarios que hayan recibido esa 

notificación determinada. Por este motivo, la información de esa notificación 

aparecerá “repetida” tantas veces como número de usuarios la hayan recibido, junto 

con la información respectiva de cada usuario. 
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Figura 44: Información repetida al realizar una búsqueda en Elasticsearch 

De esta manera, si solamente se desea obtener información sobre las notificaciones en 

base a un criterio de búsqueda, el resultado de dicha búsqueda posiblemente va a 

contener información repetida sobre las notificaciones. 



Alberto Bravo Gómez – Documentación sobre el Trabajo Final de Grado – 2017 / 2018 
 

84 
 

 

Figura 45: Consulta con resultados repetidos en Elasticsearch 

En la captura anterior se puede ver la formalización, con un ejemplo, de lo explicado 

anteriormente. Simplemente se ha definido una consulta de búsqueda filtrando por las 

notificaciones que contengan un contenido y etiqueta determinados, especificando 

con “must” que deban estar contenidos ambos valores obligatoriamente en los 

resultados. Esta es la consulta habitual que se realizaría para obtener la información 

deseada, pero como se puede observar resaltado en azul, se encuentra información 

sobre dos notificaciones consecutivas repetidas. Esto es el efecto directo y adverso, de 

contener información en la base de datos a través de una consulta que utiliza 

sentencias Join para ello. 

La siguiente consulta es creada justamente para evitar esta repetición de resultados. 
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Figura 46: Consulta sin resultados repetidos en Elasticsearch 

Mediante las funciones de agregación que permite utilizar Elasticsearch, se obtiene la 

información de las notificaciones de forma que solo aparezca una única vez, en el caso 

de que se encuentre repetida en la salida. Como se puede ver en la captura anterior, la 

parte inicial donde se especifica la búsqueda y el criterio de la misma, es exactamente 

igual que en la anterior, ya que esa parte es inmutable. Avanzando en el código de la 
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consulta, a partir del elemento “aggs” se especifican todas las propiedades necesarias, 

para las funciones de agregación a utilizar: 

1. Primero se define una agrupación de los resultados obtenidos en base a la 

consulta, a partir del atributo “noti.id” que representa al identificador de las 

notificaciones. 

2. Se especifica una subagregación para poder obtener la información completa de 

los resultados, y no solamente un atributo que identifique al documento en la 

agrupación junto con su identificador. Es decir, con ello obtenemos toda la 

información de cada documento. Además, se especifica que en la agrupación 

solamente se devuelva un único resultado por cada identificador encontrado,  

estableciendo “size : 1”  en  “top_hits”, factor clave para la obtención de 

información no repetida en las notificaciones.  

3. Por último, se especifica que los resultados que son devueltos por la subagregación 

anterior, es decir, los resultados que ya no están repetidos, se encuentren 

ordenados en base a la puntuación que ofrece Elasticsearch a partir de la búsqueda 

inicial (los que más concuerden con el contenido y etiqueta especificados). Si no se 

definiera esta última propiedad, los resultados estarían ordenados en base al 

atributo por el que son agrupados, es decir, en este caso concreto por su 

identificador. 

Puede parecer algo enrevesada la consulta, pero funciona de una manera correcta y no 

supone un coste computacional elevado en su ejecución, por lo que esta estructura 

está siempre presente en todas las consultas y búsquedas realizadas. 

 

8 IMPLEMENTACIONES EN LA CAPA DE PRESENTACIÓN 
 

Por último, se detalla la implementación y trabajo desarrollado en la capa de 

presentación. Como ya ha sido comentado anteriormente en la documentación, esta 

última parte del proyecto ha sido desarrollada para poder realizar pruebas de 

integración, con muchos de los componentes que son utilizados por la plataforma 

nimBees, así como para completar todo el trabajo realizado, ofreciendo una interfaz 
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sencilla que permita una mejor visualización de los datos y de los resultados en las 

funciones de geolocalización en las notificaciones. Todo ello, sin ser una parte o 

aspecto requerido por la empresa, pero sí necesario para completar este proyecto 

como trabajo final de grado y para demostrar, que se ha podido diseñar e implementar 

un sistema de integración totalmente completo. 

 

8.1 Integración de los Componentes Web 
 

La plataforma de nimBees requiere de unos componentes específicos para que todos 

sus servicios funcionen correctamente. En este proyecto, el sistema de integración 

definido debe tener la capacidad para poder integrarse de manera correcta, con todos 

los componentes ya existentes en el servidor de la plataforma.  

Aunque es algo que en principio no debería entrañar ningún problema, de esta manera 

se asegura que añadiendo al programa Java actual de este proyecto los componentes 

principales utilizados por nimBees, con sus mismas versiones y librerías, permitirá una 

mejor integración futura de todo ello con el sistema final. A continuación se muestra 

un esquema, mostrando dichos componentes con sus funcionalidades. 
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Figura 47: Esquema de los componentes web junto con sus funcionalidades 

De los componentes explicados anteriormente, solamente Hibernate es el único que 

no es realmente utilizado dentro de la aplicación web realizada en el sistema de 

integración. Esto es debido a que dicho componente se utiliza para realizar mapeos 

con información contenida en bases de datos relacionales, acceso que no posee el 

sistema de integración porque ya lo realiza la plataforma nimBees como tal, y ello solo 

duplicaría el código. A pesar de ello, se añadido como una dependencia en la 

aplicación para poder asegurar, que no entrañaba ningún problema integrarlo de la 

misma manera que ya lo está con nimBees. 

En cuanto al resto de componentes, aparte de asegurar una correcta y futura 

integración de las funciones creadas en Java para la plataforma, también han sido una 

gran y considerable ayuda para la creación de esta aplicación web. 
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8.2 Creación de la Aplicación Web 
  

Para la finalización completa del trabajo, se diseña finalmente una página o aplicación 

web, que permite el acceso a las funciones definidas contra Elasticsearch mediante 

una interfaz web. Todo el código de esta página está realizado en Java y en Html, 

utilizando los mismos componentes y librerías adicionales que usa actualmente el 

servidor de nimBees. 

 

8.2.1 Estructura de la Aplicación Web 
 

En la siguiente captura se muestra la estructura que posee la aplicación web Java: 

 

Figura 48: Estructura de la aplicación web del sistema de integración 
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De toda esta estructura, los siguientes son los aspectos más destacables: 

 El archivo “pom.xml” que contiene las dependencias definidas en Maven, y, por 

lo tanto, donde se encuentran todas las librerías externas especificadas en el 

programa Java. 

 La carpeta “controllers” se corresponde con las clases Java que definen los 

controladores de la aplicación. Utilizando el framework de Spring, se crean 

clases llamadas controladores, que contienen y administran la lógica existente 

en las vistas o páginas, ya que se utiliza el modelo vista controlador (MVC) de 

Spring para ello. 

 En la carpeta “model” se encuentran definidas todas las clases para obtener la 

información de los dos índices. Por lo tanto, se ha definido una clase por tabla y 

no dos para cada índice, ya que interesa obtener la información como si se 

tratara a partir de tablas independientes. 

 En “services” se encuentra la clase Java, que representa la lógica de negocio de 

la aplicación. También posee la definición del cliente de Elasticsearch, con el 

que se realizan las conexiones y peticiones a la base de datos. Por lo tanto, es 

esta sección donde se crean y ejecutan posteriormente las consultas 

especificadas por medio de la interfaz. 

 En la carpeta “utils” solamente se almacena una clase para el cálculo de 

distancias entre dos puntos, dados dos puntos con sus respectivos valores de 

longitud y latitud. 

 Por último en “templates” se encuentra la única vista o página que representa 

la interfaz de la aplicación. Gracias al uso de las etiquetas de Thymeleaf junto 

con Spring, la integración de objetos existentes en la lógica de negocio con la 

interfaz, se agiliza y simplifica en gran medida. 

 

8.2.2 Interfaz de la Aplicación Web 
 

Se ha diseñado una sencilla interfaz web, que permite ejecutar diferentes consultas y 

búsquedas contra Elasticsearch de manera fácil. De esta manera, se tiene de una 
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manera más visual y concreta, las diferencias entre las distintas funciones 

implementadas por medio de sus resultados. 

 

Figura 49: Interfaz de la página web dividida por anotaciones 

Las diferentes partes o secciones en las que se divide la interfaz web son las siguientes: 

1. Mapa: Haciendo uso de Javascript y de las funciones ofrecidas por Google 

Maps para dicho lenguaje, se define un mapa donde se representan las 

primeras 12 notificaciones de los resultados que posean una geolocalización 

definida. También se representa el radio de acción de las mismas y la 

geolocalización actual con la que se accede a esta página, mediante el icono de 

la abeja de nimBees. El radio de las notificaciones representa el alcance que 

poseen, para que un usuario pueda recibirlas si se encuentra en el ámbito de 

ellas. También se muestra una información parcial de las notificaciones, si se 

realiza click sobre las mismas en el mapa. 
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2. Descripción: Se muestra un texto donde se describen las funciones y consultas 

que se pueden realizar en la página web. 

3. Búsquedas: En esta sección, se encuentra la interfaz definida para las 

búsquedas de información. Por defecto, el programa siempre calcula una 

geolocalización actual basada en la que posee el dispositivo con el que se está 

accediendo. Dicha geolocalización puede ser cambiada, introduciendo otra 

nueva con la latitud y longitud que se deseen. El resto de cuadros de texto que 

poseen el color verde, son para la introducción de información, que permita 

filtrar la búsqueda a realizar. Una vez se realiza click en el botón “Buscar”, se 

almacena en una variable toda la información que es introducida en los campos 

de búsquedas, y en base a ello, solamente se realizan las diferentes consultas.  

4. Tabla: Es la última parte de la interfaz, ya que representa como máximo, la 

información de las 12 primeras notificaciones del resultado de una búsqueda. 

El último campo de la tabla denominado “Dentro Rango”, especifica si se 

encuentra una notificación en un rango en el que puede ser recibida, en base a 

la geolocalización actual que utiliza la página. Para conseguir esto, simplemente 

se compara si la distancia actual es menor o igual que el radio de acción de la 

notificación, para que realmente se encuentre dentro de dicho rango. Encima 

de la tabla, se muestra primero el número de notificaciones totales del 

resultado y justo debajo, el número de notificaciones que son mostradas en la 

tabla. Debido a la gran cantidad de resultados que se ofrecen, solo se muestran 

como máximo 12 de ellos, evitando con ello sobrecargar la información que es 

mostrada en la página. 

La primera vez que se accede a esta página, la aplicación calcula la geolocalización 

actual del dispositivo y la almacena en una variable, de tal forma que no tenga que 

recalcularla por cada búsqueda realizada y puede utilizar la inicialmente guardada. 

Solamente si se realiza un click sobre el título de la página o en cualquiera de los dos 

iconos que posee, se volvería a refrescar, y a recalcular, dicha geolocalización. 
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9 PLANIFICACIÓN Y SUS RESULTADOS 
 

En este apartado se mostrará la planificación temporal llevada a cabo en el proyecto y 

los resultados reales obtenidos, ya que como cualquier proyecto real, siempre está 

expuesto a retrasos o imprevistos, lo que aumenta el tiempo final invertido en el 

mismo. 

 

9.1 Tareas y su Duración 
 

Como se ha podido observar en apartados anteriores del trabajo, se ha dividido el 

mismo en una serie de objetivos y tareas a realizar, para poder conseguir con éxito 

tanto el sistema de integración demandado por la empresa, como un proyecto lo 

suficiente extenso como para ser presentado como trabajo final de grado. 

 Por lo tanto, en la siguiente tabla se muestran las tareas principales del proyecto en 

color naranja, compuestas a su vez por las sub-tareas que son las realmente realizadas 

en el proyecto en color verde, siendo la suma de la duración de todas las sub-tareas la 

duración total de la tarea padre. Es importante aclarar, que dicha duración no 

representa las horas dedicadas a cada una de las tareas, sino los días concretos 

dedicados a cada una de ellas, ya que fue así como se realizó la planificación inicial, 

estableciendo las fechas donde las tareas u objetivos deberían encontrarse realizados 

y teniendo como media de trabajo diario dedicado, unas dos horas aproximadamente. 
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Tabla 1: Tareas realizadas en el Proyecto junto con su duración 

Esta tabla se corresponde con la duración real obtenida finalmente tras la realización 

del proyecto, con todas las complicaciones, problemas e inconvenientes que surgieron 

en el mismo y que no llevaron al cumplimiento estricto de la planificación inicial 

realizada, pero esto es algo con lo que ya se contaba y que podrá apreciarse mejor más 

adelante. 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt de las tareas realizadas con su 

duración real, en base a los datos ofrecidos por la tabla anterior. 
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Figura 50: Diagrama de Gantt sobre las Tareas realizadas 
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El diagrama anterior, muestra, de una forma muy clara, cómo las tareas relacionadas 

con el procesamiento y tratamiento de la información han sido las más costosas tanto 

temporalmente como mentalmente, requiriendo diferentes pruebas y búsquedas de 

soluciones alternativas para solventarlas. Tras ello, se encuentra la definición de 

consultas como la segunda tarea con mayor dedicación y una de las partes claves para 

el proyecto y para la empresa, y por último se encuentran: la creación de la página 

web, la preparación del entorno, la finalización de la documentación y la planificación, 

dentro de las tareas con menor duración respectivamente. 

A continuación se muestra la planificación, con la duración real obtenida tras la 

finalización del proyecto, junto con la estimada inicialmente antes de la realización del 

mismo. 

 

Tabla 2: Tareas con su duración Real y Estimada 

Se pueden apreciar, de forma clara, las diferencias entre ambas duraciones y cómo son 

más notables dichas diferencias en las tareas relacionadas con el procesamiento y 
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tratamiento de datos, y en las relacionadas con la creación de consultas para el 

sistema de integración. 

 

10 LÍNEAS FUTURAS Y CONCLUSIONES DEL TRABAJO 
 

Tras la finalización del trabajo, se puede afirmar con seguridad, que todos los 

requisitos que fueron inicialmente establecidos han sido cumplidos con éxito. A pesar 

de eso, durante le realización del trabajo me he enfrentado a más complicaciones de 

las que inicialmente cabría de esperar. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que 

han aparecido durante la implementación, ha estado relacionado el componente 

encargado de la sincronización de datos, es decir, Logstash. Se ha requerido una gran 

cantidad de tiempo para que finalmente, todo lo configurado y establecido en dicho 

componente funcionara según lo establecido. Además, es muy importante recalcar 

que para poder comprobar si el funcionamiento de la sincronización de datos era o no 

correcto, una vez se había establecido una nueva configuración en Logstash, se 

realizaban varias pruebas insertando una serie de datos. Dichas pruebas, necesitaban 

de la activación del resto de componentes y por tanto, requería una gran cantidad de 

tiempo el tener que ejecutarlas. Debido a esto, uno de los mayores retos conseguidos 

en el proyecto, ha sido sin duda la capacidad que posee el nuevo sistema de 

sincronizar la información con respecto a la fuente de datos. También tuvo cierta 

complejidad, el evitar resultados en las consultas que devolvieran una misma 

notificación varias veces, como fue explicado en las funciones de búsqueda, y este 

aspecto no había sido considerado ni tampoco identificado en el análisis inicial. 

Por otra parte, otros procesos fueron llevados a cabo con mayor rapidez y efectividad 

con respecto a lo planificado, como ocurrió con la configuración de los índices en 

Elasticsearch, ya que se necesitaba una específica para cada uno de ellos. Dicha 

configuración se realizó sin muchas complicaciones, debido en gran parte, a los 

conocimientos previos que ya poseía sobre ello.  

Además, la aplicación web ha sido una parte adicional que he podido realizar e incluir 

en trabajo final de grado, ya que la empresa Gloin no lo necesita y tampoco lo exigió 
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como una parte del sistema que me fue encomendado. Dicha implementación ha 

ayudado considerablemente a corroborar el correcto funcionamiento de las funciones 

de búsqueda y además, también ha permitido la corrección y mejora de ciertos 

aspectos del proyecto. 

El sistema de integración realizado en este trabajo representa las bases y las 

funcionalidades que permiten realizar las búsquedas y obtención de información 

establecidas en los requisitos iniciales. Es por ello, que se pueden obtener datos muy 

concretos utilizando filtros o estableciendo ciertas condiciones en las búsquedas de 

información. Pero no se han realizado otro tipo de tareas posteriores a la obtención de 

dichos datos, principalmente debido a la falta de tiempo, y que por lo tanto podrían 

representar una serie de líneas futuras sobre las que trabajar en este proyecto: 

 Análisis de la información que se obtiene mediante las búsquedas 

implementadas. El objetivo a largo plazo de haber implementado este sistema 

para la empresa Gloin, es poder llevar a cabo, en un futuro, un análisis de datos 

complejos sobre la información que es obtenida del sistema de integración. 

 Implementación de búsquedas sobre otros tipos de datos. En este proyecto, 

solamente se obtiene información de las notificaciones y el resto de datos son 

utilizados para filtrar dichas notificaciones en las búsquedas. Pero no sería muy 

complejo, implementar búsquedas para obtener información sobre los usuarios 

o sobre las etiquetas de nimBees por ejemplo, ya que el trabajo a llevar a cabo 

sería muy similar al realizado para las notificaciones. 

 Aumentar el número de búsquedas implementadas. Actualmente solamente 

se pueden filtrar las notificaciones en base a 5 campos o criterios diferentes. Se 

pueden construir más búsquedas, en las que se puedan filtrar las notificaciones 

por otros campos que no hayan sido previamente utilizados, como, por 

ejemplo, el tipo de dispositivo con el que se recibe una notificación. 

Una vez dicho sistema de integración haya sido implantado de forma real en la 

plataforma nimBees, es muy probable que surjan en un futuro más líneas de trabajo 

para el sistema. 
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11 CONCLUSIONES PERSONALES 
 

Tras la finalización del trabajo en su totalidad, junto con la documentación y otros 

aspectos del mismo, siendo honesto conmigo mismo, creo que el proyecto finalmente 

ha quedado en líneas generales bastante bien realizado, sobre todo teniendo en 

cuenta los contratiempos que han surgido durante la realización del mismo. También 

es cierto, como he comentado en el apartado de justificación de la base de datos 

utilizada, que antes de empezar con la realización de este proyecto ya contaba con una 

experiencia previa utilizando Elasticsearch, y algunos de sus componentes asociados 

más importantes como Logstash o Kibana. Debido a esto, mucha parte de 

investigación sobre cómo funcionaban dichos componentes utilizados la he podido 

evitar o disminuir en gran medida, ya que había trabajado, de una forma u otra, con la 

mayoría de ellos. Además, he podido profundizar en muchos aspectos sobre cómo 

realiza internamente Elasticsearch las búsquedas o en cómo establecer analizadores, 

tipos determinados a los datos, es decir, configuraciones muy personalizables a la 

información que almacena en sus índices la base de datos. Muchos de esos aspectos, o 

no he podido explicarlos, o bien lo he hecho pero de una manera muy breve, ya que, si 

no, la documentación final hubiera sido mucho más extensa y, además, se habría 

centrado más en las herramientas utilizadas, que en el propio proyecto como tal con 

sus objetivos y necesidades. 

Por otra parte, uno de los aspectos que más me gustan del proyecto y que más me han 

animado a realizarlo desde un principio, ha sido el hecho de haber podido trabajar en 

un entorno lo más real posible, es decir, he trabajado con bases de datos y otras 

herramientas que son utilizadas en sistemas reales y funcionales. Destaco este 

aspecto, porque nunca antes me había enfrentado a un proyecto o trabajo real, desde 

que estoy estudiando en la universidad y tampoco he trabajado antes en ninguna 

empresa ni desarrollado ningún tipo de software funcional para terceros. 

También tengo que agradecer a los empleados de la empresa, que a pesar de estar 

siempre atareados, ya que Gloin no es una empresa muy grande, contando con unos 8 

integrantes en ella, cuando he tenido alguna duda sobre cómo funcionaba la 

plataforma nimBees o algún otro aspecto relacionado con ella, han sabido dedicarme 
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un poco de su tiempo y ayudarme en todo lo posible. Lógicamente, también tengo que 

agradecerles el esfuerzo y seguimiento realizado por mi tutor y co-tutor, ya que sin 

ninguno de ellos habría sido posible realizar este proyecto, siendo dos piezas 

fundamentales en el desarrollo del mismo. 

 

1 ANEXO 1. MANUAL DEL USUARIO 
 

En este anexo se explicarán los requisitos e indicaciones que habría que seguir, para 

poder utilizar la interfaz implementada en el proyecto y, así, poder probar de una 

manera más directa las principales funcionalidades que ofrece este sistema de 

integración.  

1.1 Despliegue y Acceso a la Aplicación Web 
 

O bien se ha seguido con el manual de instalación y ya se posee todo el entorno 

correctamente configurado, o se debe haber importado correctamente la copia de la 

máquina virtual compartida en VirtualBox. Dentro del entorno de la máquina virtual, 

se debe iniciar la base de datos Elasticsearch como un servicio mediante una consola 

en Ubuntu. Tras ello, solo faltaría abrir el IDE IntelliJ y ejecutar la aplicación web. 

Después, se puede acceder a la aplicación web por medio de cualquier navegador y 

especificar la dirección local en la que se está ejecutando junto con el puerto 8080 y 

añadiendo al final de la dirección “/welcome”. 

 

Figura 51: Dirección de acceso local de la página web en la máquina virtual 

1.2 Inicio de la Aplicación Web 
 

Tras acceder a la dirección anterior, si se ha realizado todo de manera correcta, debe 

aparecer la siguiente página, en la que solamente puede que sea diferente la dirección 

de geolocalización calculada por Google Maps. 
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Figura 52: Vista inicial de la aplicación web 

En cuanto a las búsquedas y los campos por los que se pueden filtrar las notificaciones, 

se encuentran los siguientes: 

1. Contenido: Se puede introducir un único término o varios para que sean buscados 

mediante FullText en el campo del contenido de las notificaciones. No importa que 

los términos o palabras estén introducidos con minúsculas o mayúsculas, o con 

signos de puntuación o sin ellos, ya que en el analizador se tratan de forma 

correcta independientemente del formato. 

2. Usuario: Se puede especificar el nombre de un usuario concreto y, al igual que 

ocurre en la búsqueda anterior, no existen problemas ni con los acentos ni con las 

letras en minúsculas y mayúsculas. 

3. Grupo de Etiqueta: En este caso, se corresponde con el nombre o grupo de una 

etiqueta concreta y tiene que ser introducido dicho nombre de la misma manera 

que se almacena para que sea encontrado. Destacar que puede introducirse 

solamente el nombre de una etiqueta sin especificar su valor o valores concretos. 
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3.1. Valor de Etiqueta: Este valor solamente puede ser establecido una vez lo ha 

sido el grupo o nombre de etiqueta, ya que, si no, carecería de sentido realizar 

la búsqueda. Se pueden especificar uno o varios valores de una etiqueta 

concreta, siempre y cuando éstos se encuentren separados por una coma 

entre cada valor diferente. 

Para poder diferenciar mejor entre una etiqueta y su valor o valores concretos, se 

puede pensar como ejemplo sencillo, en que la palabra “equipo” haciendo 

referencia a todos los equipos de fútbol existentes en una liga, sería el nombre de 

una etiqueta y las palabras “Sevilla” o “Valencia”, serían los valores concretos de 

esa etiqueta. Es por ello, que no tendría sentido buscar por un valor de una 

etiqueta si no se establece antes el grupo o nombre al que pertenece, en cambio sí 

que tiene sentido cuando se realiza al contrario. 

4. Aplicación: Nombre de la aplicación a la que pertenezcan las notificaciones, valor 

que puede ser introducido independientemente de los signos de puntuación, como 

en la primera y segunda búsqueda. 

5. Radio de Geolocalización: Teniendo como punto de origen los campos que 

muestran la latitud y longitud, se puede establecer la distancia a la redonda en 

metros en la que deben encontrarse las notificaciones. 

 

1.3 Búsquedas en la Aplicación Web 
 

Antes de realizar alguna búsqueda en la aplicación web, es necesario conocer, aparte 

de los campos por los que se puede filtrar la información, los dos criterios que pueden 

seguir dichas búsquedas: 

1. Debería: Si se establece, por ejemplo, que se busquen todas las notificaciones que 

posean en su contenido “final” y con la etiqueta “equipo”, estando activado el 

criterio “debería” en ambas búsquedas, devolverá en el siguiente orden como 

resultado: 

1.1. Todas las notificaciones cumplan con lo especificado en el contenido y en la 

etiqueta. 

1.2. Todas las notificaciones que cumplan con la etiqueta o con el contenido. 
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De esta manera, se establece, con este criterio, que la aparición del valor 

especificado en la búsqueda no tendrá por qué encontrarse en cada resultado 

obtenido de la consulta. 

2. Debe: Si se establece, por ejemplo, que se busquen todas las notificaciones que 

posean en su contenido “final” y con la etiqueta “equipo”, estando activado el 

criterio “debe” en ambas búsquedas, devolverá solamente las notificaciones que 

contengan ambos valores en sus respectivos campos. 

Con este criterio, en cambio, sí que se establece una estricta obligatoriedad en que 

cualquier campo que sea especificado en la búsqueda debe aparecer en cada 

resultado de la consulta. 

A la hora de realizar las búsquedas, hay que tener en cuenta que la base de datos de 

nimBees existente en la máquina virtual es para “test”. Esto quiere decir, que se 

pueden realizar búsquedas pero solamente sobre dicha información que no es real, 

que a pesar de tener datos de ejemplo correctos, no tienen que por qué tener un 

sentido o significado lógico por ello.  

Tras esta explicación, se realiza una consulta sencilla, especificando que las 

notificaciones posean obligatoriamente la palabra “mensaje” en el contenido y 

opcionalmente o adicionalmente que se encuentren al menos a un radio de 8200 

metros. 
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Figura 53: Resultado de la búsqueda realizada en la aplicación web 

Como se puede ver en los 12 primeros resultados, todas esas aplicaciones contienen al 

menos una vez, la palabra “mensaje” en su contenido, pero solamente la que está en 

primera posición cumple que se encuentre a un radio igual o menor al especificado, 

razón por la cual es la primera notificación devuelta en el resultado. 

Todas las notificaciones que poseen los atributos con valor “-1” es porque no 

contienen una latitud, longitud y radio definidos, por lo que no se pueden realizar 

estos tipos de cálculos con dichas notificaciones. 
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1 ANEXO 2. MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

Este apartado se centra en las principales instalaciones y configuraciones llevadas a 

cabo en el proyecto, para poder conseguir el entorno de desarrollo completo y 

deseado para el sistema de integración implementado. Aparte de detallar cómo se ha 

llevado a cabo dicho proceso, también se realizan explicaciones sobre las estructuras y 

funcionamiento de las tecnologías y herramientas utilizadas para ello. De cualquier 

manera, la lectura de este apartado sólo es recomendable para poder tener un 

conocimiento más exhaustivo y concreto sobre la implementación llevada a cabo y, 

por lo tanto, no es una lectura de carácter obligatorio para la compresión del trabajo, 

sino que de carácter opcional. 

 

1.1 Instalación y Configuración del JDK (Java Development Kit) 
 

Antes de proceder con la instalación de Elasticsearch de forma correcta, hay que tener 

previamente instalado en el sistema operativo la versión de Oracle JDK (Java 

Development Kit) 1.8.0_131 o una versión superior a ésta.  

Se puede realizar una instalación del JDK en entornos Linux de forma casi automática 

mediante la introducción de varios comandos en la terminal para ello, pero debido al 

mal funcionamiento de determinados servicios de descarga, se ha optado por una 

instalación manual de la versión 8 de las herramientas de desarrollo para Java: 

1. Se accede a la página de oficial de descarga de las diferentes versiones del JDK de 

Java ofrecidas por Oracle. Dentro de ella, se descarga la versión concreta que se 

muestra resaltada de color naranja en la siguiente captura de pantalla [15]. 
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Figura 54: Página para la descarga del JDK 8 

2. El directorio “/opt” en Ubuntu está reservado para todos los paquetes de software 

y complementos que no forman parte de la instalación predeterminada o por 

defecto del sistema, por lo que será en este directorio donde se realizará la 

instalación del JDK 8 de Java. Una vez se ha descargado el paquete, se necesitarán 

privilegios de administrador en Ubuntu para poder realizar la correcta instalación y 

configuración del JDK [16]. 

 
Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:/$ sudo su 

 
A continuación, se necesitará crear una carpeta nueva denominada “jdk” en el 

directorio raíz “/opt/jdk” donde se extraerá el contenido del archivo anteriormente 

descargado. A continuación se muestran los dos comandos a ejecutar para 

realizarlo. 

 
Comando: 

$ root@alberto-VirtualBox:/# mkdir /opt/jdk 

 
Una vez se ha creado la carpeta en el directorio especificado, desde el directorio 

donde se encuentre el archivo JDK descargado con extensión “.tar.gz” se ejecutaría 

el siguiente comando para descomprimir dicho archivo en el directorio “/opt/jdk”. 

Comando: 

 
$ root@alberto-VirtualBox:/home/alberto/Descargas# tar -zxf jdk-8u161-

linux-x64.tar.gz -C /opt/jdk 
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Tras ello, se comprueba que efectivamente, el archivo descomprimido se 

encuentra la ruta especificada en el anterior comando, utilizando simplemente el 

comando “ls” con dicha ruta “/opt/jdk”. 

 
Comando: 

$ root@alberto-VirtualBox:/home/alberto/Descargas# ls /opt/jdk 

 
Salida: 

jdk1.8.0_161 

 
Como se puede apreciar, aparece como resultado la carpeta denominada 

“jdk1.8.0_161”, que es el lugar donde se encuentra el JDK que se utilizará por 

defecto en este entorno. 

 

3. A continuación, el ejecutable de Java ya se encuentra en el directorio 

“/opt/jdk/jdk1.8.0_161/bin/Java”. Para configurarlo como la JVM (Máquina Virtual de 

Java) predeterminada en el sistema, se ejecutan los dos siguientes comandos. 

 
Comando: 

$ root@alberto-VirtualBox:/home/alberto/Descargas# update-alternatives --

install /usr/bin/Java Java /opt/jdk/jdk1.8.0_161/bin/Java 100 

 
Salida: 

update-alternatives: utilizando /opt/jdk/jdk1.8.0_161/bin/Java para 

proveer /usr/bin/Java (Java) en modo automático 

 
Tras ello, se ejecuta también lo siguiente: 

Comando: 

$ root@alberto-VirtualBox:/home/alberto/Descargas# update-alternatives --

install /usr/bin/Javac Javac /opt/jdk/jdk1.8.0_161/bin/Javac 100 

 
Salida: 

update-alternatives: utilizando /opt/jdk/jdk1.8.0_161/bin/Javac para 

proveer /usr/bin/Javac (Javac) en modo automático 

 
4. Para verificar que la instalación y configuración del JDK 8 de Java se ha realizado 

correctamente en el equipo, se ejecutan los siguientes comandos que deben 

mostrar la misma salida o muy similar, para verificar que no hay ningún error. 

Comando: 
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$ root@alberto-VirtualBox:/home/alberto/Descargas# update-alternatives --

display Java 

 
Salida: 

Java - modo automático 

  link best version is /opt/jdk/jdk1.8.0_161/bin/Java 

 el enlace apunta actualmente a /opt/jdk/jdk1.8.0_161/bin/Java 

  link Java is /usr/bin/Java 

/opt/jdk/jdk1.8.0_161/bin/Java - prioridad 100 

 
Comando: 

$ root@alberto-VirtualBox:/home/alberto/Descargas# update-alternatives --

display Javac 

 
Salida: 

Javac - modo automático 

  link best version is /opt/jdk/jdk1.8.0_161/bin/Javac 

 el enlace apunta actualmente a /opt/jdk/jdk1.8.0_161/bin/Javac 

  link Javac is /usr/bin/Javac 

/opt/jdk/jdk1.8.0_161/bin/Javac - prioridad 100 

 
Por  último, se puede ejecutar el siguiente comando para verificar que se tiene 

instalada la correcta versión de Java en el sistema. 

Comando: 

$ root@alberto-VirtualBox:/home/alberto/Descargas# Java –versión 

 
Salida: 

Java version "1.8.0_161" 

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_161-b12) 

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.161-b12, mixed mode) 

 

5. Por último, solamente falta establecer la variable de entorno en Linux denominada  

JAVA_HOME después de instalar el JDK de Oracle, para asegurar que las tareas de 

compilación y despliegue se realizan de manera satisfactoria. Primero hay que 

localizar la ruta donde se encuentra el JDK que se acaba de instalar, para poder 

especificar dicha ruta en archivo de configuración concreto del sistema. En la 

siguiente captura se muestra el directorio del JDK 8 instalado, que es el mismo que 

fue especificado anteriormente durante la instalación del mismo [17]. 
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Figura 55: Directorio de instalación del JDK 8 

Con el directorio del JDK ya almacenado, se ejecuta el siguiente comando desde 

una nueva terminal en Ubuntu, para poder establecer la variable JAVA_HOME en el 

archivo de configuración del sistema. 

 
Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ sudo gedit .bashrc 

 
A continuación aparecerá el archivo en cuestión listo para ser editado mediante la 

herramienta Gedit, ya instalada por defecto en Ubuntu. Al final del documento, 

será necesario introducir las dos siguientes líneas, introduciendo en la primera de 

ellas la ruta de la carpeta del JDK instalado, como se ha especificado en la captura 

anterior: 

 
export JAVA_HOME=<ruta del  JDK> 

export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH 

 
En la siguiente captura se muestra dicho archivo con la configuración especificada 

añadida: 



Alberto Bravo Gómez – Documentación sobre el Trabajo Final de Grado – 2017 / 2018 
 

110 
 

 

Figura 56: Edición con Gedit del archivo .bashrc 

Una vez realizado lo anterior, se guarda el archivo y se cierra el editor de texto. 

Para comprobar que la variable de entorno JAVA_HOME se ha especificado de 

forma correcta en el sistema, se ejecuta el siguiente comando, que dará un 

resultado correcto siempre que muestre en la salida, el directorio del JDK que ha 

sido especificado anteriormente. 

Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ echo $JAVA_HOME 

 
Salida: 

/opt/jdk/jdk1.8.0_161 

Como se puede apreciar, en la salida se muestra el directorio que se ha 

especificado de manera correcta del JDK instalado en el sistema. 

1.2 Instalación y Configuración de Elasticsearch 
 

En este apartado se explicará de forma detallada, el proceso a seguir para conseguir la 

correcta instalación y configuración de Elasticsearch en el entorno de desarrollo 

especificado, que se está utilizando para ello. La instalación se realizará siguiendo los 

pasos e indicaciones ofrecidas por la página oficial de la herramienta, donde se 

encuentra toda la documentación relativa a la misma. Es importante especificar, que 

https://www.elastic.co/
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toda la instalación de Elasticsearch se realizará sobre su última versión actual y estable 

que ha sido desarrollada, que se trata concretamente de la versión 6.1. Es posible que 

en cuestión de un par de meses o una franja de tiempo similar, la empresa que 

administra esta herramienta, desarrolle una nueva versión de esta herramienta, ya que 

viene siendo lo habitual. De cualquier manera, no suelen producirse grandes cambios 

entre versiones que no distan más de un año entre ellas, se van realizando ligeras 

mejoras sobre las funcionalidades existentes o por el contrario, convierten algunas en 

obsoletas, razón principal por la que tratan de desarrollar nuevas funcionalidades que 

aporten más valor y mejoría a Elasticsearch, tanto para los desarrolladores como para 

los usuarios [18]. 

Lo primero que se debe realizar para la instalación de Elasticsearch en el entorno de 

desarrollo, es dirigirse a su página oficial donde se encuentra la documentación oficial 

sobre esta herramienta y dentro de ella, seleccionar el apartado de instalación de la 

misma, donde vienen las indicaciones a seguir para ello en distintos sistemas 

operativos. A continuación se muestra una captura de ello. 

 

Figura 57: Página de instalación de Elasticsearch 

Siguiendo los pasos e indicaciones de la documentación oficial de Elasticsearch, se 

puede descargar dicha herramienta desde su repositorio web o desde su repositorio 

APT. La última versión está disponible de ambas maneras, en esta instalación se 
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realizará de la segunda manera debido a que a la mayor rapidez y simplicidad de la 

misma. Para ello se realizarán los siguientes pasos: 

 Los paquetes descargables ofrecidos desde la página oficial de Elasticsearch, 

están firmados con una clave digital de PGP (Pretty Good Privacy) como medida 

identificativa de seguridad. Por lo tanto, antes de realizar ninguna descarga es 

necesario descargar e instalar dicha clave pública firmada. 

Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ wget -qO - 

https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-Elasticsearch | sudo apt-key add 

– 

 Se instala el paquete “apt-transport-https” en el sistema, antes de la instalación 

de Elasticsearch. 

Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ sudo apt-get install apt-transport-

https 

 
 

 Se almacena la dirección de los paquetes del repositorio en el directorio 

“/etc/apt/sources.list.d/elastic-6.x.list”. 

Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ echo "deb 

https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/apt stable main" | sudo tee -a 

/etc/apt/sources.list.d/elastic-6.x.list 

 

 Tras lo anterior, ya se dispone de todo lo necesario para ejecutar la instalación 

de Elasticsearch en el sistema. 

Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get install 

Elasticsearch 

 

Tras la ejecución de este último comando, la instalación de esta herramienta ha 

sido completada. 

 

Para poder comprobar que Elasticsearch ha sido instalado de manera correcta y que 

puede ser desplegado como un servicio en el sistema que se está utilizando, en este 

caso concreto en Ubuntu 16.04. Tras la instalación de esta herramienta no se ejecuta 

de forma automática, por lo que será necesario desplegarla mediante el terminal de 
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comandos. Antes de ello, es necesario ejecutar el siguiente comando para comprobar 

si el sistema donde se encuentra instalado utiliza “init” o “systemd” como formas de 

inicializar, parar y relanzar (entre otros) los servicios de Linux. Dichas sentencias 

determinan cómo se ejecutan los procesos en segundo plano denominados 

“daemons”, o demonios si se realiza la traducción directa al Español. 

Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ ps -p 1 

 
Salida: 

  PID TTY          TIME CMD 

    1 ?        00:00:01 systemd 

Como se puede apreciar, se utiliza sytemd en el sistema. Siguiendo la documentación, 

se va a iniciar el proceso o servicio que desplegará la instancia de Elasticsearch en el 

puerto 9200 en la dirección local del equipo, lo que permitirá comprobar si la 

instalación ha sido exitosa. 

Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ sudo systemctl start Elasticsearch.service 

Para comprobar que se ha desplegado correctamente Elasticsearch como servicio en 

Ubuntu, dentro del navegador se accede a la dirección “localhost:9200” para poder 

verificarlo. A continuación se muestra una captura de pantalla del resultado que se 

ofrece en el navegador, al acceder a dicha dirección. 

 

Figura 58: Página inicial del despliegue de Elasticsearch 
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El resultado ofrecido en esta pantalla o vista puede diferir en algunos aspectos y 

valores con respecto a otras versiones de la herramienta, pero indica sin ninguna duda 

que la instalación de Elasticsearch se ha realizado de forma correcta. 

 

1.3 Instalación y Configuración de Kibana 
 

A continuación se mostrará el proceso de instalación para Ubuntu, que no dista mucho 

de lo ya realizado en la instalación de Elasticsearch [19]. 

Se accede dentro de la documentación oficial de la página de la herramienta de 

Elasticsearch, al apartado de instalación de Kibana.  

 

Figura 59: Página de Instalación de Kibana 

A continuación se muestran los pasos e indicaciones a seguir por parte de dicha página 

de instalación: 
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 Como anteriormente ya se había realizado para la instalación de Elasticsearch, 

tanto la obtención e instalación de la clave pública con la que se encuentran 

firmados todos los paquetes descargables de la página oficial y también, se ha 

instalado previamente el paquete “apt-transport-https”, no es necesario 

realizarlo para esta ni para futuras instalaciones que también lo requieran. 

 
 Por lo tanto, se puede proceder con la instalación desde el repositorio APT en 

el sistema ejecutando el siguiente comando en la terminal: 

Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get install 

Kibana 

 

Tras lo anterior, la instalación se ha completado. Al igual que se realizó en la 

instalación de Elasticsearch, para poder asegurar que se ha realizado de manera 

correcta la instalación de Kibana se va a desplegar como un servicio en el sistema. Es 

muy importante tener en cuenta que, para que Kibana pueda funcionar de forma 

correcta, debe estar siempre antes desplegado Elasticsearch, ya que de lo contrario no 

podría conectarse con él y mostraría un estado de error. A continuación se desplegará 

Elasticsearch (siempre que no esté ya desplegado) y a continuación Kibana, para 

corroborar que la instalación e interconexión entre ambas herramientas es correcta. 

Comandos: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ sudo systemctl start Elasticsearch.service 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ sudo systemctl start Kibana.service 

 

Al acceder a la dirección URL del navegador “localhost:5601” se muestra la siguiente 

pantalla, que indica el correcto estado de Kibana y conexión con Elasticsearch, una vez 

han sido ambos desplegados. 
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Figura 60: Página inicial del despliegue de Kibana 

Como se puede apreciar, el despliegue de Kibana se ha realizado correctamente y en la 

pantalla de inicio se pueden ver las funcionalidades más importantes que ofrece, 

destacando entre ellas la ejecución de consultas contra Elasticsearch mediante la 

interfaz web, junto con la visualización y gestión del clúster y nodos de Elasticsearch, 

que permite tener un control exhaustivo sobre el estado de la herramienta en todo 

momento.  

1.4 Instalación y Configuración de MySQL 
 

Es necesario instalar la base de datos relacional MySQL en el entorno de desarrollo, 

debido a que es el motor de almacenamiento actual utilizado en la plataforma nimBees 

y con el cual se realizará la integración de Elasticsearch y sus componentes asociados. 

A continuación se muestran los pasos a seguir para conseguir la instalación de MySQL 

en Ubuntu 16.04 [20]: 

 
 Lo primero que hay que realizar, es ejecutar el siguiente comando para poder 

añadir el repositorio a utilizar durante la instalación de la herramienta. 

Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ sudo add-apt-repository 'deb 

http://archive.ubuntu.com/ubuntu trusty universe' 

 
 Tras lo anterior, se actualizan la lista de repositorios y dependencias del 

sistema antes de realizar la instalación. 

Comando: 
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$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ sudo apt-get update 

 
 Finalmente, se ejecuta la instalación de MySQL Server en su versión 5.6. 

Durante la instalación, aparecerá una ventana emergente indicando que se 

especifique una contraseña para el usuario “root” o administrador. Tras ello, se 

habrá completado la instalación. 

Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ sudo apt install MySQL-server-5.6 

Para comprobar que se ha realizado de manera correcta la instalación, se despliega el 

servicio de MySQL de la misma manera que se ha realizado con Elasticsearch y con 

Kibana en el sistema. 

Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ sudo systemctl start MySQL.service 

 

Una vez se supone que se ha desplegado el servicio, se comprueba su estado y otros 

aspectos de la base de datos MySQL. Necesitará la contraseña establecida como 

administrador establecida previamente en la instalación, para poder ejecutare el 

siguiente comando, así como para acceder a la misma con el rol de administrador. 

Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ MySQLadmin -p -u root version 

 
Salida: 

Enter password:  

MySQLadmin  Ver 8.42 Distrib 5.6.16, for debian-linux-gnu on x86_64 

Copyright (c) 2000, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 

 

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its 

affiliates. Other names may be trademarks of their respective 

owners. 

 

Server version  5.6.16-1~exp1 

Protocol version 10 

Connection  Localhost via UNIX socket 
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UNIX socket  /var/run/MySQLd/MySQLd.sock 

Uptime:   2 min 22 sec 

 

Threads: 1  Questions: 917  Slow queries: 0  Opens: 752  Flush tables: 1  Open 

tables: 80  Queries per second avg: 6.457   

Como se puede apreciar, la MySQL se ha instalado en su versión 5.6.16 y se encuentra 

desplegada en el sistema de manera correcta. Por lo tanto, ya se puede acceder y 

utilizar MySQL por terminal de manera completa. 

 

1.5 Instalación y Configuración de MySQL Workbench 
 

MySQL Workbench es una herramienta que permite la ejecución de consultas SQL y la 

administración de la base de datos, todo ello mediante una interfaz de usuario que 

facilita y agiliza todas las operaciones a realizar con la base de datos de MySQL 

instalada. Para instalarlo en el sistema, Ubuntu 16.04 en este caso concreto, solo es 

necesario ejecutar el siguiente comando por terminal [21]. 

 
Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ sudo apt-get install MySQL-workbench 

 

Tras ello, se puede ejecutar como una aplicación más del sistema, por lo que buscando 

por el nombre de la misma se puede desplegar de forma sencilla, realizando doble click 

sobre su icono. 

 

 

Figura 61: Búsqueda de MySQL Workbench en Ubuntu 
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Tras ello, aparecerá la siguiente pantalla inicial, indicando que MySQL Workbench ya 

está listo para funcionar. 

 

Figura 62: Página inicial de MySQL Workbench 

En la sección de arriba a la izquierda, se encuentra el menú principal con el que se 

pueden realizar la mayoría de funcionalidades que ofrece MySQL Workbench y justo 

debajo, aparecerán las conexiones realizadas con las diferentes bases de datos 

existentes. 

Ya solamente falta realizar la conexión de MySQL Workbench con la base de datos 

MySQL. Un requisito necesario para ello, es que la base de datos se encuentre 

desplegada correctamente en el sistema, para que se pueda realizar la conexión con la 

misma. A continuación se muestra brevemente el proceso, ya que es bastante sencillo 

de realizar: 

 Dentro de la interfaz inicial que muestra MySQL Workbench, se debe seleccionar el 

icono que aparece justo a la derecha de “MySQL Connections”. Tras ello se 

desplegará una ventana emergente en la simplemente será necesario especificar el 

nombre de la conexión contra la base de datos, ya que el resto de parámetros es 

correcto con la configuración predeterminada que ofrece. 
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Figura 63: Configuración de la conexión con MySQL en MySQL Workbench 

 Tras ello, es recomendable probar la conexión en la opción “Test Connection” 

antes de aceptar la configuración. En caso de obtener la respuesta correcta al 

probar la conexión, se puede establecer la configuración con la conexión de la base 

de datos sin problemas. 

 

Figura 64: Mensaje de éxito al probar la conexión en MySQL Workbench 

Una vez se ha obtenido un mensaje similar al anterior donde se valide la conexión, se 

puede aceptar la configuración para que se establezca finalmente la conexión con 

MySQL. 

 

1.6 Importación de la Base de Datos de nimBees 
 

Come se está desarrollando todo el trabajo enfocándose a ser implementado en la 

plataforma nimBees y que pueda resolver con ello las debilidades que posee 
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actualmente, se hace necesario trabajar con los mismos tipos de datos e información 

que se está utilizando en la misma. A continuación utilizando MySQL Workbench, se 

seguirán los pasos para la importación directa de una imagen (snapshot) de la base de 

datos utilizada en nimBees, que ofrece el modelo de datos e información necesaria 

para el desarrollo de este trabajo: 

1. Dentro de la vista que presenta MySQL Workbench una vez se accede a la conexión 

creada desde la pantalla inicial con doble click sobre la misma, se debe seleccionar 

sobre el menú izquierdo la opción denominada “Data Import/Restore”. 

 

Figura 65: Menú principal en MySQL Workbench al acceder a la conexión 

2. Tras lo anterior, aparecerá una ventana emergente como la que se muestra a 

continuación. En ella, se debe seleccionar la segunda opción de importación 

ofrecida y denominada “Import from Self-Contained File”, que permitirá exportar 

todo el contenido y estructura de una base de datos determinada, a partir de un 

archivo SQL. También debe especificarse la ruta de dicho archivo desde el cuál se 

realizará la importación y tras ello se puede aceptar la configuración y comenzar 

con el proceso. 
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Figura 66: Importación de nimBees en MySQL Workbench 

3. Una vez se haya completado la importación, refrescando en la sección que se 

encuentra justo abajo a la izquierda denominada “SCHEMAS”, podrá visualizarse la 

nueva base de datos con todas sus tablas y estructuras. En esta captura, puede 

apreciarse parte de la estructura de la base de datos utilizada en nimBees y que ha 

sido importada de manera correcta utilizando MySQL Workbench. 

 

Figura 67: Esquema de la base de datos de nimBees 

 

1.7 Instalación y Configuración de Logstash 
 

A continuación se ofrece la instalación y configuración de Logstash con Elasticsearch y 

a su vez, con el cliente Kibana que ofrecerá información sobre esta herramienta en su 

interfaz. 
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Se accede dentro de la documentación oficial de la página de la herramienta de 

Elasticsearch, al apartado de instalación de Logstash [22].  

 

Figura 68: Página de Instalación de Logstash 

A continuación se muestran los pasos e indicaciones a seguir para la instalación: 

 Como ya se tiene instalado previamente el paquete “apt-transport-https”, se 

puede proceder con la instalación desde el repositorio APT en el sistema 

ejecutando el siguiente comando en la terminal: 

Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get install 

Logstash 

 

1. Tras lo anterior, la instalación se ha completado. Al igual que se realizó en la 

instalación de Elasticsearch y Kibana, para poder asegurar que se ha realizado 

de manera correcta la instalación de Logstash se va a desplegar como un 

servicio en el sistema. Es muy importante tener en cuenta, que para que 

Logstash pueda funcionar de forma correcta debe estar siempre antes 
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desplegado Elasticsearch y en caso de utilizar otras herramientas, también sería 

necesario que se encontraran desplegadas antes también. A continuación se 

muestran los comandos utilizados para ejecutar las instancias de Elasticsearch y 

Logstash respectivamente. También se puede ejecutar a su vez Kibana, pero no 

es necesario para el correcto funcionamiento de Logstash. 

Comandos: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ sudo systemctl start Elasticsearch.service 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ sudo systemctl      

start Logstash.service 

 

2. Una vez se encuentran desplegadas ambas herramientas, para poder 

comprobar que Logstash  está en correcta ejecución es necesario dirigirse en el 

sistema, al archivo de log donde se muestra estado de dicha herramienta.  

Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ cd /var/log/Logstash 

 
3. Dentro de dicho directorio, se ejecutará el siguiente comando para poder 

visualizar los cambios que se producen en el archivo de log de la herramienta. 

Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:/var/log/Logstash$ tail -f Logstash-plain.log 

 
Salida: 

  [2018-01-29T18:00:08,617][WARN ][Logstash.config.source.multilocal] Ignoring 

the 'pipelines.yml' file because modules or command line options are specified 

[2018-01-29T18:00:08,773][INFO ][Logstash.runner          ] Starting Logstash 

{"Logstash.version"=>"6.1.2"} 

[2018-01-29T18:00:08,843][INFO 

][Logstash.config.source.local.configpathloader] No config files found in path 

{:path=>"/etc/Logstash/conf.d/*.conf"} 

[2018-01-29T18:00:08,916][INFO ][Logstash.agent           ] Successfully 

started Logstash API endpoint {:port=>9600} 

En la salida anterior se puede apreciar en la salida como Logstash, se ha desplegado 

correctamente accediendo al puerto donde se ejecuta Elasticsearch, que se trata del 

9600 por defecto. A su vez, también indica la salida que no se han encontrado archivos 

de configuración de Logstash para ser ejecutados, ya que por defecto la herramienta 

no tiene ninguno y deben ser creados en dicho directorio para ser ejecutados. 



Alberto Bravo Gómez – Documentación sobre el Trabajo Final de Grado – 2017 / 2018 
 

125 
 

 

 

1.8 Instalación y Configuración de X-Pack 
 

A continuación, se mostrará la instalación de dicha extensión e Elasticsearch, Kibana y 

Logstash respectivamente en este orden [23]: 

 

 

Figura 69: Esquema para la configuración de X-Pack en Elasticsearch, Kibana y Logstash 

 

1.8.1 X-Pack en Elasticsearch 

A continuación se muestran los pasos a realizar para conseguir la correcta instalación 

de X-Pack en Elasticsearch [24]: 

1. Hay que dirigirse al directorio “/usr/share/Elasticsearch” en el sistema mediante la 

terminal de comandos. 

 
Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ cd /usr/share/Elasticsearch 

 

2. En dicho directorio, debe ejecutarse el siguiente comando para poder comenzar 

con la instalación de la extensión X-Pack en Elasticsearch. 

 
Comando: 
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$ alberto@alberto-VirtualBox:/usr/share/Elasticsearch$ sudo bin/Elasticsearch-

plugin install x-pack 

 

Durante la instalación aparecerá primero la siguiente ventana emergente en la 

consola en la que X-Pack necesita permisos especiales: 

 

Figura 70: Instalación de X-Pack en Elasticsearch (1/3) 

Y tras la anterior, aparecerá una última como la siguiente captura en la que 

también se necesitan permisos especiales para terminar con la instalación: 

 

 

Figura 71: Instalación de X-Pack en Elasticsearch (2/3) 

Tras ello, debe aparecer un mensaje como el siguiente indicando que X-Pack 

finalmente se ha instalado en Elasticsearch, como una extensión: 

 

 

Figura 72: Instalación de X-Pack en Elasticsearch (3/3) 

 

3. Por último, falta establecer las contraseñas a los usuarios por defecto que se 

encuentran ya definidos con acceso a Elasticsearch, los cuáles son los siguientes: 

- elastic -> Es el super usuario o administrador por defecto creado para la 

base de datos. 
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- Kibana -> Es el usuario que se usa para conectarse y comunicarse con 

Elasticsearch. 

- Logstash_system -> Es el usuario que se utiliza para monitorear y visualizar 

información sobre Elasticsearch. 

X-Pack ofrece un servicio de autentificación de usuarios para acceder a los recursos 

y herramientas instaladas. Por lo tanto, será necesario establecer una contraseña 

para cada uno de los tres usuarios anteriores, permitiendo así acceder de forma 

restringida a los mismos. Para ello se necesita tener Elasticsearch en ejecución y se 

ejecutará el siguiente comando, tras el que habrá que especificar una contraseña 

de al menos seis caracteres para cada uno de los tres usuarios: 

Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:/usr/share/Elasticsearch$ sudo bin/x-pack/setup-

passwords interactive 

Salida: 

Initiating the setup of passwords for reserved users 

elastic,Kibana,Logstash_system. 

You will be prompted to enter passwords as the process progresses. 

Please confirm that you would like to continue [y/N]y 

 

 

Enter password for [elastic]:  

passwords must be at least [6] characters long 

Try again. 

Enter password for [elastic]:  

Reenter password for [elastic]:  

Enter password for [Kibana]:  

Reenter password for [Kibana]:  

Enter password for [Logstash_system]:  

Reenter password for [Logstash_system]:  

Changed password for user [Kibana] 

Changed password for user [Logstash_system] 

Changed password for user [elastic] 

 
Especificando contraseñas con una longitud igual o mayor a 6 caracteres, el 

proceso debe realizarse de forma correcta, indicando en la salida que las tres 

contraseñas introducidas han sido correctamente asignadas a sus respectivos 

usuarios. 
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Tras todo lo anterior, se procede a reiniciar la ejecución de Elasticsearch, tras la cual 

necesitará que se le especifique un usuario y contraseña concreta para acceder a la 

base de datos en el puerto 9200, una vez se haya desplegado. 

 

 

Figura 73: Identificación de X-Pack requerida para acceder a Elasticsearch 

Se puede introducir el nombre y contraseña de cualquiera de los tres usuarios 

anteriores y una vez realizado, aparecerá una pantalla mostrando que se ha 

conseguido el acceso a Elasticsearch con éxito. 

 

 

Figura 74: Acceso permitido a Elasticsearch a través de X-Pack 
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1.8.2 X-Pack en Kibana 

A continuación se muestran los pasos a realizar para conseguir la correcta instalación 

de X-Pack en Kibana [25]: 

1. Hay que dirigirse al directorio “/usr/share/Elasticsearch” en el sistema mediante la 

terminal de comandos. 

 
Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ cd /usr/share/Kibana 

 

2. En dicho directorio, debe ejecutarse el siguiente comando para poder comenzar 

con la instalación de la extensión X-Pack en Kibana. 

 
Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:/usr/share/Kibana$ sudo bin/Kibana-plugin install x-

pack 

 
A diferencia de la instalación anterior de X-Pack en Elasticsearch, no será necesario 

dar permisos especiales para que se complete esta instalación. 

 
3. Una vez se ha completado la instalación de X-Pack en Kibana, es necesario dirigirse 

al archivo de configuración de la herramienta, para poder establecer el nombre y 

contraseña del usuario que tendrá acceso a Kibana mediante la interfaz web. 

Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:/usr/share/Kibana$ sudo bin/Kibana-plugin install x-

pack 

 

Tras ello, aparecerá la interfaz gráfica de Gedit que permitirá editar el archivo 

estableciendo el nombre y contraseña del usuario, que fue establecido con el 

nombre “Kibana” tras la instalación anterior para acceder a Elasticsearch desde 

Kibana. Por lo tanto, en las configuraciones de Kibana y Logstash se deberán 

establecer los mismos nombres y contraseñas de sus respectivos usuarios, que 

fueron creados para poder acceder a Elasticsearch desde estas dos herramientas. 
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Figura 75: Edición del nombre y contraseña de usuario en la configuración de Kibana 

Tras todo lo anterior, se ha completado la instalación de X-Pack en Kibana. Para que 

los cambios se efectúen de manera correcta, es necesario reiniciar Elasticsearch o 

Kibana si alguno de ellos se encontraba previamente en ejecución, en caso contrario se 

pueden desplegar ambos. Ya no aparecerá solamente un login para poder acceder a 

Elasticsearch sino, que ahora también se mostrará otro login para poder utilizar la 

interfaz web de Kibana, donde se deberá establecer el usuario y contraseña 

previamente establecidos en su archivo de configuración. 

 

Figura 76: Página de login para acceder a Kibana 

 

1.8.3 X-Pack en Logstash 

A continuación se muestran los pasos a realizar para conseguir la correcta instalación 

de X-Pack en Logstash [26]: 

1. Hay que dirigirse al directorio “/usr/share/Logstash” en el sistema mediante la 

terminal de comandos. 
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Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ cd /usr/share/Logstash 

 

2. En dicho directorio, al igual que anteriores instalaciones debe ejecutarse el 

siguiente comando para iniciar la instalación. 

Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:/usr/share/Logstash$ sudo bin/Logstash-plugin install 

x-pack 

 

Al igual que ocurría en Kibana, no se necesita ningún permiso especial para esta 

instalación. 

 

3. Una vez se ha completado la instalación anterior, se debe establecer el nombre y 

contraseña del usuario ya definido con acceso a Elasticsearch, es decir, el usuario 

con nombre “Logstash_system” y la contraseña concreta que fuese especificada en 

su momento. Para ello, será necesario añadir dos nuevas líneas en la configuración 

de Logstash que serán completadas con el nombre y contraseña determinadas. 

Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:/usr/share/Logstash$ sudo bin/Logstash-plugin install 

x-pack 

 

Líneas de código a añadir en el archivo Logstash.yml: 

Elasticsearch.username: "Kibana" 

Elasticsearch.password: "Kibanapassword" 

 

En la siguiente captura se muestra el resultado de lo especificado anteriormente. 
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Figura 77: Edición del nombre y contraseña de usuario en la configuración de Logstash 

Una vez se ha completado la instalación y configuración de Logstash en X-Pack, si se 

desea, se puede desplegar la herramienta para confirmar que no se muestra ningún 

error en su ejecución. 

1.8.4 Cuenta o Licencia de X-Pack 

Para poder visualizar y comprobar la licencia que se posee de X-Pack al haber realizado 

su instalación, se ejecuta el siguiente comando, ya sea mediante CURL (intérprete de 

comandos para realizar peticiones web) o en la consola de Kibana contra Elasticsearch 

[27].  

Comando: 

$ @alberto-VirtualBox:~$ curl -XGET "localhost:9200/_xpack/license" -u elastic 

 

Será necesario introducir la contraseña del usuario de Elasticsearch para realizar la 

petición. 
 

Salida: 

Enter host password for user 'elastic': 

{ 

  "license" : { 

    "status" : "active", 

    "uid" : "dc96473b-309d-4f38-a5c5-698a902f4f47", 

    "type" : "trial", 

    "issue_date" : "2018-01-30T00:04:44.500Z", 

    "issue_date_in_millis" : 1517270684500, 

    "expiry_date" : "2018-03-01T00:04:44.500Z", 
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    "expiry_date_in_millis" : 1519862684500, 

    "max_nodes" : 1000, 

    "issued_to" : "Elasticsearch", 

    "issuer" : "Elasticsearch", 

    "start_date_in_millis" : -1 

  } 

} 

Como se puede ver en la salida, la licencia se encuentra activada y es la versión “trial”, 

lo que básicamente significa que se poseen todas las funcionalidades de X-Pack, pero 

únicamente durante un período de treinta días tras la instalación del mismo. Debido a 

que la realización de este proyecto no contempla una duración igual ni menor a treinta 

días y a que no se puede renovar dicha licencia tras pasar los treinta días, se hace 

necesario buscar una solución para este escenario. Antes de aportar dicha solución, se 

mostrarán a continuación las diferentes cuentas o suscripciones que se proporcionan 

para Elasticsearch y todas las herramientas adicionales que este utiliza (Kibana, 

Logstash, X-Pack, Beats, etc), ya que tanto Elasticsearch, Kibana, Logstash y X-Pack 

pertenecen a la misma empresa de software denominada comúnmente como Elastic. 

 

Figura 78: Características que ofrece cada  licencia para X-Pack 

De la captura anterior, lo más importante a tener en cuenta, es que la licencia 

platinium es la única que posee todas las funcionalidades de X-Pack al completo y es 

justamente la licencia trial, la que ofrece esas mismas funcionalidades de durante 

treinta días a modo de prueba. Por lo tanto, como cualquiera de las otras licencia 

disponibles para X-Pack son de pago exceptuando la denominada “BASIC”, que es 
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justamente la que posee el menor número de funcionalidades, se hace necesario 

realizar el cambio a dicha licencia, ya que es la única renovable cada año de forma 

gratuita. No por ello, significa que no compense o no sea útil tener instalado la 

extensión X-Pack, ya que sigue ofreciendo características muy importantes como el 

monitoreo, administración y diversas herramientas de desarrollo para Elasticsearch. 

Por otra parte, con dicha licencia se pierden las características de seguridad y 

autentificación de usuarios, por lo que una vez se actualice la licencia trial a la basic, 

ninguna de las tres herramientas donde ha sido instalado X-Pack exigirá una 

autentificación previa a su uso. Esto no quiere decir en ningún caso que la 

configuración anterior realizada con los usuarios haya sido en vano, ya que dichos 

usuarios seguirán siendo necesarios para realizar otro tipo de autentificaciones, que no 

comprendan los aspectos concretos de seguridad que si posee X-Pack. 

A continuación se muestra cómo conseguir la licencia básica que permita usar X-Pack 

sin problemas y cómo actualizarla por la ya existente: 

1. El primer paso, es conseguir la licencia básica para establecerla en Elasticsearch. 

Para ello se debe acceder a la página de registro de dicha licencia. Se solicitarán 

una serie de datos personales y tras ello se podrá solicitar dicha licencia. 

 

Figura 79: Página de registro para obtener la licencia básica de Elastic 

 

2. Una vez se ha enviado la solicitud anterior, en el correo facilitado aparecerá un 

mensaje de la empresa Elastic, donde se ofrece un enlace para realizar la descarga 
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de la licencia y otros enlaces para realizar dicha instalación o actualización de la 

licencia en función de la versión de Elasticsearch que se tenga instalada.  

 

Figura 80: Mensaje de correo para la obtención de la licencia básica 

3. Siguiendo el enlace facilitado en el correo para la obtención de la licencia, se 

descarga aquella que sea compatible con la versión de Elasticsearch. 

 

 

Figura 81: Página para la descarga de la licencia básica 

 

4. Una vez se ha descargado la licencia y se encuentra almacenada en el sistema, se 

hace necesario sustituir la actual por la que se acaba de obtener desde Elastic. Para 

ello, primero se debe enviar una petición a la API de licencia de Elasticsearch 

especificando el archivo que contiene la nueva licencia. 

Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ curl -XPUT -u elastic 

'http://localhost:9200/_xpack/license' -H "Content-Type: application/Json" -d 

@/home/alberto/Escritorio/ELK/Licencia_X-Pack_Basica/alberto-bravo-gomez-b349db2e-

dd00-4ffd-b136-efa5a7f41917-v5.Json 
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5. Tras haber conseguido una salida indicando que la licencia es válida ejecutando el 

anterior comando, a continuación se vuelve a enviar la solicitud de actualización de 

la licencia, configurando el parámetro de “acknowledge” con el valor “true” para 

confirmar de forma completa dicha actualización. 

Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ curl -XPUT -u elastic 

'http://localhost:9200/_xpack/license?acknowledge=true' -H "Content-Type: 

application/Json" -d @/home/alberto/Escritorio/ELK/Licencia_X-Pack_Basica/alberto-

bravo-gomez-b349db2e-dd00-4ffd-b136-efa5a7f41917-v5.Json 

Tras todo lo anterior, para poder comprobar que el cambio o actualización de la 

licencia de prueba a la básica, se ha realizado correctamente, se comprueba la licencia 

actual que posee Elasticsearch, de la misma manera que se ha realizado antes de 

comenzar la actualización de licencia. 

Comando: 

$ alberto@alberto-VirtualBox:~$ curl -XGET "localhost:9200/_xpack/license" -u elastic 

 

Salida: 

Enter host password for user 'elastic': 

{ 

  "license" : { 

    "status" : "active", 

    "uid" : "b349db2e-dd00-4ffd-b136-efa5a7f41917", 

    "type" : "basic", 

    "issue_date" : "2018-01-30T00:00:00.000Z", 

    "issue_date_in_millis" : 1517270400000, 

    "expiry_date" : "2019-01-30T23:59:59.999Z", 

    "expiry_date_in_millis" : 1548892799999, 

    "max_nodes" : 100, 

    "issued_to" : "Alberto Bravo Gómez (Ningun)", 

    "issuer" : "Web Form", 

    "start_date_in_millis" : 1517270400000 

  } 

} 

Como se puede apreciar en la salida, la licencia se encuentra activada y lo que es más 

importante, el tipo de la misma es “basic”, lo que significa que la nueva licencia básica 

ya ha sustituido a la anterior y es la que será utilizada para el desarrollo del trabajo. 
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