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Resumen

Resumen

En la actualidad nos encontramos en un mundo gobernado principalmente por las nuevas
tecnoloǵıas. Se ha forjado un ecosistema dónde los nuevos sistemas y métodos de computación
(fundamentalmente en la nube) parecen posicionarse como tendencias principales para ser estu-
diadas y explotadas. Las ventajas que ofrecen las nuevas metodoloǵıas de computación permiten
a cualquier usuario o entidad procesar grandes cantidades de datos en periodos de tiempo re-
lativamente cortos. Sin embargo, la computación por śı sola no podŕıa liderar el panorama
tecnológico actual sin una buena base sobre la que actuar. Dicha base es proporcionada, entre
otros elementos, por los datos.
A pesar de que en diferentes caṕıtulos de este documento se profundizará con mayor nivel de
detalle en el paradigma actual, es importante destacar un par de conceptos para que el lector
empiece a familiarizarse con el ámbito que abarca este proyecto final de Máster. En primer lugar,
hay que ser conscientes de que el volumen de datos crece con mayor rapidez que la velocidad de
computación de los sistemas encargados de procesarlos. Este hecho se debe fundamentalmente
a las múltiples y diversas fuentes que producen datos y al tamaño de los mismos. Aunque más
adelante se tratará este tema, por ahora es suficiente con entender este desequilibrio entre la
masa de datos a analizar y los sistemas que hasta hace unos años se encargaban de trabajar con
ellos. Además de esto, el precio de los soportes de almacenamiento se ha abaratado de forma
que se ha generado toda una plataforma para explotar estos detalles. Todo esto sólo es una
pequeña parte de la punta de un iceberg que la gente ha denominado Big Data, pues se trata
de algo más que un simple concepto. Es todo un mundo en constante cambio y evolución por
descubrir.
Sin embargo, a pesar del crecimiento tan veloz que el Big Data está experimentado, tiene aún
necesidades que suplir en cuestiones de seguridad. Existen diferentes razones por las cuales
el Big Data no se encuentra tan actualizado en esta materia. La causa principal se debe a
la gran carga computacional que supone encriptar determinados tamaños de datos. Sabiendo
que las volumetŕıas con las que se trabaja en este paradigma son necesariamente grandes, es
dif́ıcil encontrar una solución óptima que permita ejecutar las funcionalidades de anaĺıtica y
procesamiento de datos en un peŕıodo razonable de tiempo. En definitiva, se precisa proteger
un sistema que cumpla con las caracteŕısticas básicas que presenta el Big Data, en cuanto a
volumen y velocidad se refiere. Otra razón de peso es la gran variedad de arquitecturas y pie-
zas que conforman un ecosistema Big Data. Existen hoy en d́ıa multitud de tecnoloǵıas que
cumplen funcionalidades similares dentro de una plataforma de Big Data, como lo es Hadoop.
De esta forma, resulta dificultoso establecer un sistema de seguridad genérico y adecuado a las
necesidades de cada usuario. Otras razones destacables seŕıan la falta de soporte por parte de
ciertas tecnoloǵıas, herramientas novedosas con lagunas de seguridad o incidencias de tipo cero
en un paradigma, que aunque esté consolidado, sigue sometido a constante evolución y cambio.
En particular, estos temas han despertado el interés de grandes compañ́ıas que ven en los datos
el petróleo del siglo XXI, como fuente de ingresos en sus negocios. De ah́ı a una necesidad de
protección completa para sus almacenes de datos.
Por tanto, el objetivo fundamental de este proyecto consiste en estudiar, comparar y analizar un
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determinado conjunto de tecnoloǵıas acerca de seguridad en sistemas, y aplicarlas en una arqui-
tectura común a modo de propuesta de diseño, que supla los requisitos mı́nimos de seguridad en
un entorno Big Data. Además, se quiere enfocar este proyecto en aplicaciones/implantaciones
para el mundo empresarial. Finalmente, se pretende analizar una metodoloǵıa efectiva capaz de
gestionar los datos de los clientes de una empresa sin comprometer su privacidad.

Palabras Clave

Big data, Business Intelligence, Computación, Datos, Tecnoloǵıas, Seguridad, Protección,
Arquitectura.
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Abstract

Now a days, we are in a world governed primarily by new technologies. An ecosystem has
been built around new computer systems and methods (basically in the cloud), which seem to
have positioned as major trends to be studied and exploited. The advantages offered by new
computing methodologies allow any user or entity to process large amounts of data in relatively
short periods of time. However, computing by itself could not lead the current technological
landscape without a good basis to act. That base is provided, among other elements, by the
data.
Despite of we will go deeper in details in the current paradigm, it is important to highlight a
couple of concepts for the reader begins to get acquainted with the field covered by this project.
First, we must be aware that the volume of data grows faster than the speed of computing
systems responsible for processing. This is mainly due to the multiple and diverse sources that
produce the data and the size of them. Although this subject will be treated, for now it is
enough to understand this imbalance between the mass of data to analyze and the systems that
a few years ago were responsible for working with them. Moreover, the price of storage media
has become cheaper, so that has generated a platform to exploit these details. All this is just a
small part of the tip of an iceberg that people have called Big Data, as it is more than a simple
concept. It is a world in constant change and evolution to discover.
However, despite such rapid growth that Big Data is experienced, it still needs to reach some
security issues. There are different reasons why Big Data is not as up to date on this matter.
The main cause is due to the high computational that supose encrypt certain data sizes. Kno-
wing that the sizes of the data in this paradigm are necessarily large, it is difficult to find an
optimal solution capable of implementing analytical functionalities and data processing within
a reasonable period of time. Definitely, it is necessary to protect a system that satisfy the basic
features that presents the Big Data, in terms of volume and speed. Another major reason is the
wide variety of architectures and pieces that make up a Big Data ecosystem. Today, there are
many technologies that perform similar functions within a Big Data platform as it is Hadoop.
Thus, it is difficult to establish a security system generic and tailored to the needs of each user.
Other notable reasons are the lack of support from certain technologies, innovative tools with
security holes or type zero incidents on this paradigm, consolidated under constant evolution
and change though.
In particular, these issues have attracted the interest of big companies who see the data as
the XXI century’s oil and also as a source of income in their business. Hence a need for global
protection for their data warehouses.
Therefore, the main objective of this project is to study, compare and analyze a certain set of
security technologies in systems, and apply them in a common architecture as a design proposal,
which satisfy the minimum security requirements in a Big Data environment. In addition, we
want to focus this project on applications / implementations for the business paradigm. Finally,
we intend to analyze an effective methodology capable of managing the data of the clients of a
company without compromising their privacy.

Key words

Big data, Business Intelligence, Computing, Data, Technology, Security, Protection, Archi-
tecture.
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Índice de figuras
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xiv ÍNDICE DE CUADROS



1
Introducción

El creciente desarrollo de las tecnoloǵıas de la información (TIs) se ha convertido en un com-
ponente esencial en el modelo de negocio de las empresas. En este escenario particular, diversos
términos han empezado a cobrar determinada importancia hasta el punto de llamar podero-
samente la atención de las gigantes multinacionales. Véase, “Business Intelligence”, “Cloud
Computing”, “Big Data” o “Mineŕıa de datos”, entre otros. Estas nuevas tendencias, no obs-
tante, no son únicamente aplicables al mundo empresarial, pues también se han convertido en
“trending topic” en diversos sectores de investigación, docencia y temas multidisciplinares [1].
Aunque se tratan de conceptos muy amplios como para ofrecer una definición exacta, en este
documento se definirá qué se entiende por cada uno de ellos dentro del entorno de aplicación
que tiene este proyecto como objetivo.
En primer lugar, se entiende por Business Intelligence (BI de ahora en adelante) al conjunto de
aplicaciones, infraestructura, herramientas y metodoloǵıas de buenas prácticas que permiten a
una determinada empresa administrar sus datos propios, de clientes y del mercado para mejorar
y optimizar la toma de decisiones y gestión empresarial [2]. Sin embargo, cada empresa realiza
sus transacciones y operaciones de una manera determinada, de forma que el BI se trata de
un concepto flexible que dependiendo del contexto puede abarcar mayor o menor magnitud de
temas. Para este proyecto en particular se tratará de manera genérica, englobando todas las
tecnoloǵıas, aplicaciones o metodoloǵıas, entre otros, correspondientes a la inteligencia de ne-
gocio dentro del marco de grandes empresas. Dado que el trabajo tiene un cierto enfoque en el
estudio de ciertas tendencias actuales en el mundo de las TI, se pretende ofrecer una perspectiva
compatible desde dos puntos claramente diferenciados. El primero se corresponde con el para-
digma académico, tratando de realizar una investigación y desarrollo anaĺıtico/comparativo de
ciertas tecnoloǵıas basadas en cuestiones de Big Data y seguridad. El otro enfoque es desde el
punto de vista de negocio de una empresa, tratando de ofrecer una serie de aportaciones útiles
sobre éstas tecnoloǵıas TI relacionadas con este mundo.
Sin embargo, y además del marco BI como plataforma global, ya se han mencionado previa-
mente diversos conceptos que en la actualidad se encuentran en auge.
Más importante para este estudio, pues no deja de ser el tema central sobre el que operar, se
encuentra todo el entorno relacionado con el concepto del Big Data, mineŕıa de datos, ciencia de
datos o explotación del dato, entre otras definiciones. Si se presta atención a todos los términos
anteriores se puede observar que la palabra ‘dato’ es común a todos ellos. Y es precisamente
ah́ı donde reside la temática central que el lector encontrará en esta investigación. Aunque en
la sección dos correspondiente con el estado del arte del trabajo se profundizará en todo el
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paradigma que engloba al ámbito del dato, es necesario ir haciéndose una idea general de por
qué tal importancia por estos datos que han estado desde siempre presentes en nuestra vida. La
respuesta no es trivial, pues como ya se ha mencionado anteriormente el mundo del Big Data
está en constante cambio y evolución.
Con gran probabilidad, la razón principal de que los datos se hayan convertido en el petróleo
del siglo XXI sea su rápida aparición/generación por múltiples vertientes, las nuevas tecnoloǵıas
encargadas de procesarlos y sobretodo el convencimiento de los gigantes comerciales, que han
encontrado una nueva forma de gestionar sus negocios y rentabilizarlos por medio de la ingente
cantidad de información que poseen. Además, los sistemas de almacenamiento capaces de alber-
gar cada vez más cantidades de datos se han abaratado, no aśı la capacidad de procesamiento
que crece más despacio a como lo hacen los datos [3].
Otro de los puntos principales que se va a abordar en este documento es la seguridad. De hecho,
la gran pregunta y motivación que hace posible esta investigación es la de dar respuesta a cómo
proteger de forma eficiente y eficaz un entorno de Big Data. La solución que se va a proponer
está más enfocada a un Big Data que supla necesidades para el negocio de una empresa. No
obstante, también es una solución válida y flexible para cualquier ecosistema que se quiera ex-
plotar fuera de este ámbito.
Es muy posible que el lector esté formulándose muchas preguntas llegados a este punto, como
por ejemplo de dónde provienen todos esos datos que antes no se generaban, qué se puede hacer
con ellos o qué tecnoloǵıas existen para realizar tratamiento sobre los mismos. Incluso por qué
todav́ıa no se ha definido “Big Data” śı es la palabra más repetida en estas primeras páginas.
No hay de qué preocuparse, pues todo ello se abordará en la siguiente sección de esta memoria.

1.1. Motivación

Permanecer siempre atento a los paradigmas punteros en el panorama tecnológico es funda-
mental para el desarrollo de una persona dedicada a este sector. Además, las posibilidades que
ofrece la explotación de la información contenida en los datos abren un abanico de oportunida-
des. La información es poder, y muchas grandes empresas se han dado cuenta de ello, de forma
que la batalla por liderar el panorama bursátil pasa por asumir un mayor conocimiento del Big
Data, capaz de procesar y generar informes de cualquier aspecto que se nos ocurra, ya sean
comportamientos de usuarios, estado del mercado, competencia, modelos predictivos, análisis
interno de la empresa o en definitiva, cualquier asunto particular que correctamente analizado
produzca un gran beneficio para el explotador de la información.
El poder trabajar junto a una empresa grande, con la multitud de recursos y oportunidades que
ésta ofrece para aprender y realizarse como profesional, sumado al nuevo panorama de explota-
ción de información que tantos beneficios otorga a alguien con esṕıritu analista e investigador,
supone todo un reto y una motivación por la cual merece la pena pasar varias horas trabajando
sobre el mismo.
Por otra parte, las previsiones de crecimiento tecnológico siempre son un aspecto favorable a
tener en cuenta en cualquier ámbito TI, y en este caso en concreto las posibilidades de creci-
miento tanto del BI como del Big Data parecen ser muy optimistas para aquellos que están
iniciándose en este paradigma.
Inclusive, la falta de soluciones genéricas que existen hoy en d́ıa capaces de ofrecer un marco
general de seguridad en un entorno estructurado de Big Data, permite trabajar en el tema
con motivación en busca de una respuesta a la pregunta que se propone en esta investigación
acerca de cómo “securizar” un entorno de análisis de datos. Por “securización” o “securizar” se
entiende, siempre dentro del contexto de este trabajo, a cualquier proceso relacionado con dotar
a un sistema informático de las defensas pertinentes para protegerlo. Esto incluye hardware,
software, datos, elementos de comunicación o cualquier otro elemento relacionado [4].
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Finalmente, conocer siempre nuevas v́ıas dentro de la carrera profesional elegida, aśı como la
información y nuevos datos ya no sólo de la actualidad informática, sino de determinadas em-
presas o usuarios y poder realizar un estudio que ayude a éstos a manejar de forma correcta sus
datos privados o personales, colaborar con empresas y ayudarlas en su gestión administrativa o
cualquier servicio que puedan precisar, es siempre un privilegio.

1.2. Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es estudiar, comparar y analizar un determinado con-
junto de tecnoloǵıas actuales acerca de seguridad en sistemas, y aplicarlas en una arquitectura
común que supla los requisitos mı́nimos de seguridad en un entorno Big Data, aśı como sus apli-
caciones/implantaciones en la empresa. Además, se pretende analizar una metodoloǵıa efectiva
capaz de gestionar los datos de los clientes de una empresa sin comprometer su privacidad. A su
vez, se pretende que las conclusiones extráıdas ayuden a la toma de decisiones en el panorama
BI y poder profundizar más y acercarse un poco al paradigma Big Data con el objetivo de
especializarse en estas corrientes. Más en particular, se marcan las siguientes pautas como hitos
a cumplir, si fuera posible:

Estudio profundo de las diferentes tecnoloǵıas principales en el entorno Big Data, aśı como
sus aplicaciones y utilidades para empresa y particulares para hacerse una idea global del
ecosistema a proteger.

Estudio de las diferentes tecnoloǵıas en seguridad que cumplan las condiciones básicas de
protección.

Comparativa de las tecnoloǵıas más empleadas en seguridad con sus correspondientes
conclusiones; y análisis sobre cuales son más apropiadas dependiendo de determinadas
circunstancias.

Desarrollo de un modelo de arquitectura de una plataforma de seguridad para entornos
Big Data en el mundo empresarial.

Análisis de metodoloǵıas para gestionar la privacidad de los datos de los clientes de una
empresa.

Estudio del impacto de la seguridad en el rendimiento de un clúster Big Data.

1.3. Estructura del documento

Finalmente, para concluir con este caṕıtulo introductorio, se ofrece una visión global del
documento para comprender como está estructurado e ir facilitando al lector los contenidos que
va a ir encontrándose a lo largo del mismo.
En primer lugar, se ofrece una sección de investigación extensa acerca del panorama actual que
compete esta investigación. En ella, se podrán estudiar diferentes conceptos relacionados con el
BI, Big Data y seguridad informática, aśı como diferentes tecnoloǵıas que se relacionan con estos
tres conceptos. De esta manera, cuando se finalice dicha sección, el lector podrá comprender
mejor el objeto de estudio de este TFM y llegar a los siguientes apartados con una base lo sufi-
cientemente válida como para comprender lo analizado y diseñado en los caṕıtulos posteriores.
El siguiente caṕıtulo tras el estado del arte es el encargado de mostrar el estudio comparativo
de ciertas tecnoloǵıas de seguridad que puedan ser aplicables en un entorno de Big Data. Parti-
cularmente, se quiere hacer hincapié en aquellas que puedan ofrecer un nivel de autenticación y
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autorización lo suficientemente potentes como para proteger todo un ecosistema Hadoop. Este
caṕıtulo se dividirá en dos partes, una primera correspondiente con el estudio de las tecnoloǵıas,
y una segunda encargada de comparar y seleccionar aquellas más adecuadas para el proyecto.
Un cuarto caṕıtulo ilustrará el diseño pensado para securizar (concepto que se empleará repe-
tidas veces en este documento y que se refiere a la acción de proteger de manera informatizada
un sistema de ordenadores) un entorno Big Data, por medio de las tecnoloǵıas seleccionadas en
el caṕıtulo previo. Se propondrá no sólo una arquitectura, sino además una metodoloǵıa que
sea capaz de suplir las necesidades aún carentes de un entorno Big Data para privatizar, a la
par que se trabaja, con los datos de los usuarios en caso de ser de terceros.
A continuación, como caṕıtulo final al núcleo del trabajo, se quiere ofrecer un conjunto de ban-
cos de prueba acerca del rendimiento del clúster, una vez ha sido protegido con las herramientas
expuestas con anterioridad.
Tras los caṕıtulos que desglosan la investigación de este trabajo, se cierra el proyecto con una
serie de conclusiones extráıdas de los resultados analizados y estudiados a lo largo de la reali-
zación del proceso. Además, se detallarán algunas pautas a modo de trabajo futuro para tener
en consideración para futuras publicaciones o continuaciones en investigación.
Finalmente, se publicará un glosario en forma de diccionario de términos y la bibliograf́ıa em-
pleada para desarrollar este trabajo y para facilitar diversas fuentes de información adicionales
para curiosidad del lector.
Antes de cerrar este caṕıtulo introductorio es importante destacar que este trabajo está realiza-
do dentro de una empresa, por tanto, muchos elementos han sido omitidos y muchas referencias
son ocultas por estar trabajando bajo cláusulas de confidencialidad. No obstante, el proyecto
está adaptado por medio de los conocimientos adquiridos para producir una buena calidad de
información y todo lo que aqúı aparece es fruto de mi propio trabajo e investigación.
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2
Estado del Arte

Este caṕıtulo tiene como objetivo exponer el estado del arte actual en las áreas que en-
globa este trabajo. La sección 2.1 proporciona una visión general acerca del mundo Big Data,
centrándose principalmente en la definición, contexto histórico y en las diferentes tecnoloǵıas
que engloban dicho ecosistema, aśı como unas pequeñas muestras de su uso en el ámbito de
negocio de una empresa.
Para complementar este estado del arte, el apartado 2.2 proporciona una aproximación a los
conceptos básicos que conciernen a la seguridad informática, aśı como los principales requisitos
que deben cumplirse para cubrir al máximo la protección de un ecosistema Big Data. A su
vez, se ofrecerá un apartado para cubrir aspectos que conciernen a la seguridad de los datos en
particular.

2.1. Big Data

Antes de comenzar con la definición de este concepto y ahondar un poco en la situación
actual en la que se encuentra, es necesario ofrecer algunas pinceladas de la evolución histórica
de los datos y los sistemas de almacenamiento para situar al lector en el contexto actual. Y
es que todo lo relacionado con esta temática no es algo novedoso en śı, pues los datos y su
correspondiente gestión han existido desde los inicios de los sistemas informáticos.

2.1.1. Contexto histórico

Desde hace varias décadas, la administración y análisis de los datos ha ofrecido grandes
beneficios a cualquier usuario independientemente del ámbito de aplicación. Estos usuarios pue-
den ser desde empresas u organizaciones hasta personas f́ısicas detrás de su ordenador personal.
De forma particular, las empresas han ido resaltando su interés en capturar y conocer toda la
información posible acerca de sus clientes, productos y servicios para mejorar sus propios mo-
delos de negocio. Sin embargo, este repentino interés que ha ido surgiendo por la información
no se reduce sólo al mundo empresarial, sino también a ciertas áreas de investigación o interés
personal.
Por un lado, se ha mencionado que almacenar datos y emplear herramientas para su uso no
es algo novedoso. Tradicionalmente, los datos eran almacenados en bases de datos relacionales
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(RDBMS), conocidas por cualquier usuario dedicado al mundo de la informática. Hoy en d́ıa
este tipo de almacenes digitales de datos siguen siendo muy útiles, y son empleados en cientos
de miles de sistemas informáticos. Además, el modelo relacional y el lenguaje de consultas SQL
son estándares sencillos de aprender y muy versátiles para trabajar con ellos. Estos sistemas de
almacenamiento y los estándares para crear modelos de datos y para consultarlos accediendo a
ellos funcionan, o, mejor dicho, eran adecuados para la cantidad de datos que se teńıa hasta no
hace mucho [5].
Es trivial pensar que no se ha llegado a un paradigma tan complejo y extenso como el Big
Data en poco tiempo. Todo ello nace gracias al proceso evolutivo de la administración de los
datos, de forma que el resultado que hoy en d́ıa se conoce como análisis masivo de datos es una
combinación de más de cincuenta años de evolución tecnológica.
Esta evolución se ha producido gracias a ciertas organizaciones, no sólo desde el punto de vista
de la investigación, sino también empresarial, pues son éstas últimas las que marcan el punto de
inflexión en la gestión de datos. Que sean productivos ciertos análisis, aśı como los mecanismos
para llegar a ellos producen fuertes inversiones en los temas de estudio que nos referimos.
El punto inicial sobre el que establecer el origen del Big Data depende de cada investigador y
sobre qué acontecimientos considera los más desencadenantes de este proceso evolutivo. Este
trabajo no deja de ser una primera aproximación a un tema que requiere de la mano de expertos
para hablar con propiedad. Sin embargo, y para fijar un punto de partida, se quiere recordar las
palabras del inventor Nikola Tesla, quien en 1926 predijo que en algún momento se generaŕıan
millones de datos d́ıa a d́ıa que podŕıan ser accesibles y analizables hasta por dispositivos que
cabŕıan en su propio bolsillo. Solamente con echar un vistazo a nuestro alrededor ahora mismo,
podemos hacernos una idea de cuan encaminada iba la teoŕıa del austriaco.
1928 fue especialmente relevante desde el punto de vista Hardware, pues en base a las prediccio-
nes de diferentes investigadores, Fritz Pfleumer diseñó el método de almacenamiento magnético,
que conforma las bases del digital moderno que conocemos a d́ıa de hoy.
Treinta años más tarde, en 1958, empezaron a acuñarse diferentes nomenclaturas para los térmi-
nos que conocemos hoy en d́ıa como Business Intelligence o análisis masivo de datos.
El primer plan de diseño de un data center fue desarrollado por el gobierno de EEUU en 1965,
pensado para guardar 742 millones de declaraciones de la renta, entre otras elementos. El mo-
delo de arquitectura fue pionero para que múltiples empresas adoptaran este concepto de centro
para almacenar sus datos.
En 1970 se produjo el punto de inflexión que necesitaba este nuevo paradigma. Nace de la mano
del matemático Edgar Codd el modelo relacional de bases de datos, tema fundamental en la
vida de cualquier ingeniero informático. Este acontecimiento permitió acercar las bases de datos
a cualquier persona, no sólo a los cient́ıficos de datos que eran los únicos capaces de trabajar
en aquella época en este ámbito.
Poco más de veinte años después, en 1991, entraŕıa en escena Internet. Probablemente uno de
los acontecimientos más importantes en la historia de la tecnoloǵıa, y de la humanidad si es
posible. A ráız de este hecho, cualquiera pod́ıa compartir sus datos online y comunicarse con
otras personas en cualquier parte del mundo. Y unicamente cinco años después, el precio del
almacenamiento digital decreció hasta hacerse más económico que el empleo de papel. Al año
siguiente, Google lanzaŕıa su motor de búsqueda a través de su página web, la más accedida en
la historia de la informática.
En 2001 se definieron las 3 Vs (terminoloǵıa que se estudiará en el apartado siguiente) por parte
de Doug Laney, que establecen las bases para el estudio del Big Data. Gracias a ello, en 2005
entró en escena el primer framework para Big Data, actualmente desarrollado por Apache. Se
trata, por supuesto, de Hadoop. Simultáneamente en ese mismo año, naceŕıa la denominada
Web 2.0, la web generada por el usuario y una incréıble fuente de datos.
Tres años más tarde, salieron a la luz diferentes estudios donde se publicaba que la cantidad
de datos que se computaba a nivel global exced́ıa los 9 zettabytes, lo que equivale a 9 trillones
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de gigabytes. Adicionalmente, se conoció que la cantidad de datos que surǵıan cada año eran
aproximadamente 15 exabytes.
Finalmente, uno de los acontecimientos más importantes para explicar la evolución de los datos
a lo largo de los años es la publicación del estudio cient́ıfico de Google, el cual probaba que en los
últimos dos años se hab́ıan generado más datos que en el resto de la historia de la informática.
Esta evolución histórica [6] puede variar en función de qué acontecimientos se creen más impor-
tantes con respecto a otros, de forma que no es más que un contexto histórico personal a modo
de introducción para situar al lector en los próximos apartados. A continuación, se adjunta una
ĺınea temporal que resume esta evolución histórica que comprende los últimos 90 años:

Figura 2.1: Contexto Histórico del Big Data.

2.1.2. Definición y por qué Big Data

Como se ha estudiado en el apartado anterior, el Big Data surge de una evolución en la
forma administrar y almacenar los datos. Hace unos ochenta o noventa años empezaron a surgir
diversas teoŕıas con respecto a la cantidad de dispositivos que existiŕıan en el mundo, y que
la cantidad de información que éstos produciŕıan no seŕıa más que una consecuencia lógica de
este crecimiento tecnológico. Estas teoŕıas desencadenaron una serie de estudios con el fin de
mejorar los sistemas de almacenamiento, incrementando sus capacidades para guardar más da-
tos y su velocidad de acceso a los mismos. Y no solamente los sistemas de almacenamiento se
vieron afectados por este cambio de paradigma, pues los modelos para administrar los datos y
los motores de consulta siguieron un camino paralelo en pos de la mejora.
Fue en 2001 cuando el investigador Doug Laney estableció las bases sobre las que años más
tarde se asentaŕıa lo que hoy conocemos como Big Data. El analista de Gartner afirmó que una
de las grandes caracteŕısticas que hay que tener presente para el correcto entendimiento del
análisis masivo de datos es el gran volumen que se maneja actualmente en las aplicaciones.
Este hecho escapa nuestro entendimiento, y ha producido un cambio en el panorama tecnológico
actual inimaginable.
Pero no solamente es el volumen de datos el único factor que debe tenerse en cuenta en esta
problemática. Los datos actualmente pueden extraerse desde múltiples fuentes, muy distintas
entre ellas, lo que produce una gran variedad en los datos que se obtienen. Algunas de estas
fuentes son las transacciones financieras, formularios, ‘logs’ de sistemas informáticos, clicks de
navegación por Internet, cookies, Internet de las cosas, emails o redes sociales, entre muchas
otras. Es interesante mencionar los números que las redes sociales aportan a este estudio. Se
puede consultar fácilmente que cada d́ıa Twitter procesa cientos de millones de mensajes. Ama-
zon S3 almacena aproximadamente mil millones de objetos o Facebook, que genera más de dos
mil millones de comentarios nuevos cada d́ıa. Son cifras que hasta hace poco más de una década
eran impensables.
Por otra parte, existe una última caracteŕıstica que es necesario mencionar para establecer las
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bases de este apartado. La velocidad de los datos se refiere a la frecuencia con la que los
datos son generados por una aplicación. Por otro lado, también se refiere a cómo de rápido son
procesados los datos que se tienen almacenados [7].
Llegados a este punto, cualquier persona que esté ligeramente familiarizada con el mundo Big
Data habrá relacionado los conceptos anteriores con las representativas tres Vs que figuran en
todo contexto inicial acerca de este gran tema. Ya sean organizaciones, empresas o usuarios
individuales, el Big Data es importante porque permite reunir, almacenar, administrar y ma-
nipular ingentes cantidades de datos muy variados a una velocidad razonable y en un tiempo
relativamente bajo. Este proceso normalmente se traduce en un resultado anaĺıtico sobre el que
poder tomar una decisión. De ah́ı a su cercana relación con la inteligencia de negocio (Business
Intelligence), dónde el Big Data puede ayudar a tomar decisiones determinantes en la estrategia
de una compañ́ıa. Dichas decisiones no sólo pueden ser de negocio, sino también para estudios
por parte de usuarios particulares que buscan una respuesta a una idea, percepción o problema
dado.
La siguiente ilustración pone en contexto las tres caracteŕısticas, que cuando convergen en un
mismo sistema, se está hablando de análisis masivo de datos:

Figura 2.2: Las 3 V en Big Data.

Dónde el volumen de datos supera con creces los Terabytes, abarcando desde los Petabytes
hasta Zettabytes de datos. La velocidad de análisis y de ingesta de datos puede ser por cargas
en lotes (batch) o bien en tiempo real (Streaming Data). Particularmente este último se ha
hecho popular recientemente, dada su utilidad para procesar datos al vuelo a medida que se van
produciendo. Finalmente, la forma en la que se pueden almacenar los datos puede ser la tra-
dicional estructurada (en tablas), semi-estructurada (documentos JSON o XML) o totalmente
desestructurada (imágenes, v́ıdeos o textos de redes sociales sin formato, entre otros).
Previamente se ha ofrecido un diagrama cronológico acerca de cómo ha evolucionado la gestión
de los datos en los últimos años. Adicionalmente, se ha puesto en contexto un marco para definir
las bases fundamentales sobre las que se posiciona el Big Data. Sin embargo, todav́ıa no se ha
planteado en este estudio de dónde nace esta necesidad de querer controlar toda la información
que hoy en d́ıa se maneja. De manera fugaz, se ha plateando la posibilidad de ayudarse del
Big Data para tomar decisiones de negocio o analizar datos para dar respuesta a preguntas
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concretas. No obstante, el Big Data, al igual que cualquier otra disciplina, tiene como función
solventar un conjunto de necesidades las cuales antes eran imposibles de gestionar. Todos los
datos que hoy en d́ıa se generan tienen un alto valor, de forma que si son correctamente ana-
lizados pueden darse soluciones que faciliten el crecimiento económico o social y, en definitiva,
de cualquier disciplina que se conozca.
Ya se ha detallado que la capacidad de almacenaje de los discos duros se ha incrementado, a la
par que el coste de almacenamiento se ha reducido. Las dos gráficas siguientes han sido genera-
das a partir de unos datos recogidos en estudios recientes acerca del crecimiento en capacidad de
Seagate y Western Digital por parte de la revista PCWorld. En ellas se muestra el crecimiento
en capacidad de los discos duros de las dos empresas ĺıderes del mercado en los últimos 5 años.
La otra gráfica muestra el decrecimiento del precio de mercado para discos HDD y SSD en los
últimos 18 años.

Figura 2.3: Evolución de los discos duros.

De las gráficas anteriores se deduce lo que ya se ha expuesto en este trabajo en reiteradas
ocasiones. En los últimos cinco años la capacidad media de los discos se ha incrementado en
casi un Terabyte, mientras que en los últimos dieciocho años el precio de los discos HDD y SSD
ha descendido a poco menos de un dólar por giga almacenado.
Sin embargo, las tasas de transferencia no han sido capaces de seguir el ritmo de crecimiento del
almacenamiento. El procesamiento empieza a quedarse corto debido a la situación actual que
experimentan los sistemas informáticos en cuanto a datos se refiere. Se produce un cuello de
botella en este caso, pues la capacidad de transferencia de los discos no ha crecido tanto como
la capacidad, a pesar de que el rendimiento de los discos śı lo ha hecho. La siguiente gráfica
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muestra una prueba cuantitativa de este suceso:

Figura 2.4: Tasa de transferencia de los discos duros en los últimos 12 años.

A pesar de que la tasa de transferencia se ha incrementado, se puede observar que en los
últimos veinte años ésta sólo ha sido de quince veces más. En veinte años, la capacidad de
almacenamiento ha crecido mil veces más.
En resumen, debido a la evolución exponencial que experimentan las tecnoloǵıas y los dis-
positivos a lo largo de su ciclo de vida (Ley de Moore [8]), hoy en d́ıa las capacidades de
almacenamientos de los discos duros y memorias facilitan en gran medida el desarrollo de pa-
radigmas como es el Big Data. Y no solamente la evolución de los dispositivos en cuanto a
capacidad favorece esto, sino también el abaratamiento de los mismos, de forma que se observa
un decrecimiento en los precios del Hardware en los últimos años (lo cual es razonable dada la
gran popularidad que ha adquirido la virtualización hoy en d́ıa).
Aunque se le dará un especial enfoque en el apartado Big Data en la empresa, todas estas
necesidades son aplicables a cualquier ámbito de este paradigma. El que tiene los datos, tiene
el poder. Pero no es suficiente con almacenarlos o consultarlos, eso es algo que como ya se
ha mencionado lleva años ocurriendo. Lo interesante es explotar esos datos, operar con ellos y
analizarlos. En definitiva, obtener resultados tangibles que supongan un beneficio para quien
posea la información. Para ello existe el Big Data.
Para finalizar esta sección, y tal como se ha estudiado, existen múltiples definiciones para el Big
Data. Se trata de un concepto abierto y muy amplio, de forma que existirán tantas definiciones
como expertos haya en el tema. Para este trabajo vamos a concluir, una vez expuesto todo lo
anterior, que el Big Data consiste en almacenar y procesar grandes cantidades de información,
de forma barata y sencilla, siendo lo más importante el caso de uso para el que se quiera emplear
este análisis masivo de datos. Esta es la verdadera razón de triunfo del Big Data.

2.1.3. Ecosistema Hadoop

Esta sección pretende describir de manera genérica los componentes básicos que componen
el ecosistema Hadoop. En primer lugar, es importante dejar claro que Hadoop no es Big Data.
Tampoco es la única solución que existe para suplir las necesidades que se han estudiado ante-
riormente. En este contexto, se quiere exponer Hadoop gracias a la gran cantidad de ventajas
que aporta para realizar Big Data y su fácil curva de aprendizaje. Es un buen elemento intro-
ductorio para aquellos que empiezan a sumergirse en este mundo.

10 CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE



Análisis y propuesta de arquitectura para garantizar seguridad en entornos Big Data

Cuando se desea procesar grandes fuentes de datos, ya se ha apuntado que los enfoques tra-
dicionales se han quedado cortos. El patrón de procesamiento tradicional pasaba por copiar
los datos de la fuente de origen a un nodo de cómputo o procesamiento, dónde se realizaŕıan
un determinado conjunto de operaciones para finalmente devolver el resultado y almacenarlo
en una fuente de destino, bien la misma que el origen u otra distinta. Este sistema funciona
perfectamente para pequeñas cantidades de datos, sin embargo, no se escala bien para grandes
cantidades, dónde la mayoŕıa del tiempo se pierde en el procesamiento y en el movimiento de la
información. Además, es un mecanismo cuyo rendimiento en la fase de cómputo no mejora si se
añaden más nodos de procesamiento. Llegados a este punto, la solución parece decantarse por
un sistema de computación distribuida, de forma que el enfoque se aleje del patrón de cómputo
tradicional. A pesar de que śı parece ser la solución viable para el paradigma Big Data, los sis-
temas distribuidos a menudo son más dif́ıciles de mantener que el propio problema, y presentan
una serie de caracteŕısticas que los hacen, cuanto menos, complejos:

La consistencia es dif́ıcil de garantizar cuando existen múltiples operaciones que modi-
fican los datos de forma simultánea.

Cuando se gestionan múltiples nodos, es necesario establecer unos mecanismos que per-
mitan tener el sistema disponible en todo momento.

El sistema deberá ser tolerante a fallos de forma que la recuperación sea lo más rápida
posible y el rendimiento de las operaciones no se vea afectado por la cáıda de alguna
unidad de cómputo.

Deben evitarse puntos cŕıticos o puntos únicos de fallo, que ocasionen un fallo en cadena
y gestionar la sincronización de los nodos que conforman el sistema para un funcionamiento
adecuado.

En un sistema distribuido, el ancho de banda que facilita la comunicación entre los nodos
del mismo debe ser gestionado de manera independiente y debe ser tenido en cuenta en
todo momento.

El volumen, la velocidad y la variedad del Big Data hace que muchos de estos sistemas
necesiten aportar algo más para afrontar nuevos desaf́ıos de computación. Deben, por tanto,
haberse creado nuevas tecnoloǵıas capaces de suplir las necesidades que se han ido exponiendo a
lo largo de este trabajo. MapReduce [9] es una de esas nuevas tecnoloǵıas que nada más aparecer
en el panorama cambiaron por completo la forma de actuar con respecto al modelo tradicional
de procesamiento. Sin embargo, no deja de ser un algoritmo, una receta capaz de darle sentido
a un conjunto de datos. Si se quiere sacar el máximo rendimiento a MapReduce, es necesario
tener algo más que un algoritmo, por muy bueno que éste sea. Se necesita una colección de
tecnoloǵıas que estén pensadas para manejar los desaf́ıos que presenta el Big Data.
Por ello existe Hadoop, un framework capaz de almacenar y procesador datos a gran escala.
Algunas empresas pioneras en motores de búsqueda como Yahoo! o Google necesitaban desa-
rrollar un ecosistema de tecnoloǵıas capaz de entender que información se estaba almacenando
y como poder obtener beneficios a partir de ella. Hadoop fue diseñado por Yahoo! como una
manera práctica para que las empresas pudiesen gestionar sus grandes volúmenes de datos fácil
y cómodamente. Con Hadoop es posible afrontar problemas con grandes datos dividiéndolos
en pequeños elementos de forma que el análisis puede ser realizado de forma rápida y barata,
gracias a su capacidad de paralelización del procesamiento de datos a través de múltiples nodos.
Actualmente se trata de software abierto y soportado por una gran comunidad, convirtiéndose
aśı en una de las piezas principales sobre las que se sustenta el paradigma Big Data [10].
Partiendo de la premisa de que la aparición de un fallo en un sistema es algo incontrolable y que
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va a suceder siempre, es importante esforzarse para poder manejarlo de la mejor forma posible.
Hadoop es una tecnoloǵıa ideal para este tipo de situaciones debido a las siguientes propiedades:

Es automático, en el sentido de que los trabajos que se ejecutan sobre él no necesitan
intervención manual para finalizar.

Su modelo de programación es simple.

Permite la escalabilidad horizontal añadiendo nodos de cómputo al clúster sobre el que
se instale, lo que mejora el rendimiento de los procesos con el crecimiento de las fuentes
de datos.

Se trata de un framework transparente, lo cual significa que los trabajos una vez eje-
cutados son operados con éxito sin necesidad de ser controlados para el usuario que los
lance, aunque suceda un fallo en algún nodo de cómputo.

Hadoop es un sistema flexible capaz de adaptarse a cualquier tarea que se le encomiende.
Además, la pérdida de datos en caso de fallo en el sistema es prácticamente despreciable.

De forma ideal, se trata de un sistema dónde cada uno de sus componentes son recupe-
rables.

Los fallos en el sistema no generan corrupción o estados inválidos de los datos, tratándose
de un framework consistente.

El núcleo de Hadoop ofrece un sistema de ficheros de almacenamiento distribuido para
guardar los datos, un gestor de recursos para programar los trabajos que se ejecuten sobre él
y un motor de procesamiento de datos. Adicionalmente, se compone de múltiples piezas que
cubren las necesidades que anteriormente se describ́ıan para completar una herramienta capaz
de integrarse con el Big Data de una determinada empresa, entidad, grupo o usuario particular.
Las tres piezas core se detallarán en los siguientes subapartados con algo más de detalle, pero
antes se van a listar las piezas más comunes que un usuario puede encontrarse en el ecosistema
Hadoop:

Funcionalidad Tecnoloǵıas

Almacenamiento HDFS, BBDD Relacionales, BBDD NoSQL, File system.

Gestión de recursos YARN, Mesos.

Administración del clúster Cloudera Manager, Ambari.

Análisis/consulta de datos Hive, Pig, Impala.

Procesado MapReduce, Spark, Flink, NiFi, Apex, Storm.

Trazabilidad Cloudera Navigator, Apache Atlas.

Seguridad Sentry, Kerberos, Ranger, Knox.

Machine Learning MLib, Mahout, Malhar.

Ingesta de datos Sqoop, Flume, Kafka.

Coordinación Zookeper.

UI Hue, Zeppelin, Jupyter.

Control de flujos Oozie.

Cuadro 2.1: Lista de tecnoloǵıas usables en Hadoop.

Existen muchas otras herramientas o tecnoloǵıas capaces de cumplir con las funcionalidades
de la tabla anterior. No obstante, se han listado las más utilizadas y mejor valoradas por
la comunidad a modo de ejemplo, para situar el contexto con lo trabajado en este proyecto.
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De las funcionalidades expuestas en la tabla anterior, existen tres que forman lo que podŕıa
denominarse como el núcleo del framework de Hadoop. Si bien el despliegue de los componentes
del ecosistema depende de cada caso de uso, las siguientes merecen un apartado espećıfico para
ser explicadas dada la importancia que poseen a la hora de realizar cualquier tarea dentro de
Hadoop.

Hadoop Distributed File System (HDFS)

HDFS [11] es un sistema de archivos distribuido basado en el filesystem de Google, donde
sus principales caracteŕısticas son la versatilidad, resiliencia, escalabilidad, empleo multi-nodo y
portabilidad. Está escrito en Java y se encarga de gestionar los ficheros entre varias máquinas,
de un entorno Big Data, principalmente dentro del ecosistema Hadoop.
La razón principal por la que Hadoop emplea HDFS como sistema de almacenamiento de los da-
tos es porque ofrece un conjunto de capacidades únicas cuando se trabaja con grandes volúmenes
de datos, precisando rápidas respuestas en las operaciones sobre el mismo. Otra caracteŕıstica
que lo diferencia con respecto a otros sistemas de ficheros tradicionales es su metodoloǵıa de tra-
bajo. En los sistemas de ficheros tradicionales las operaciones son constantes escrituras-lecturas
de los datos, mientras que en HDFS se escribe el dato una sóla vez y se replica tantas veces
como se especifique en la inserción. Por otro lado, las lecturas se pueden realizar cuantas veces
se requiera una vez que el dato esté almacenado en el sistema. De esta forma, HDFS es una
excelente opción para trabajar con grandes cantidades de datos, ya que su acceso a disco es
reducido.
Llegados a este punto, pueden surgir varias preguntas en referencia a los ficheros que se alma-
cenan, tales como: ¿HDFS gestiona el tamaño de los ficheros que se almacenan en él? ¿Cuántos
ficheros y de qué tamaño es más recomendable almacenarlos? Antes de contestar a estas pregun-
tas, es interesante conocer cómo funciona la arquitectura de HDFS, y después con un ejemplo
práctico podrán responderse. HDFS es en esencia una aplicación que simula un filesystem. Una
de sus grandes ventajas es su capacidad para ejecutarse sobre commodity hardware (máquinas
x86 genéricas) y sobre el filesystem nativo del host donde se hospeda (EXT3, EXT4 o xfs entre
otros). El servicio incluye dos roles claramente diferenciados: NameNode y DataNode.
NameNode es el rol que se ejecuta en una máquina que se va a emplear como nodo de gestión.
Se trata de un proceso java (daemon) encargado de administrar las operaciones que se realicen
sobre el sistema de ficheros, tales como lecturas, escrituras, creaciones, eliminaciones o replica-
ciones de bloques de datos. Dado que el NameNode tiene una función cŕıtica, pues se encarga
de coordinar los accesos al filesystem, se trata de un punto único de fallo. Es recomendable
por tanto replicar su funcionalidad y tener otra máquina que ejecute este rol por si la máquina
principal fallase. Las máquinas que debe coordinar el NameNode están constantemente pregun-
tando si existe alguna tarea que realizar. Este comportamiento le permite al NameNode saber
el estado del clúster, en el sentido de que conoce qué nodos están más “ociosos” y cuál es la
carga de trabajo a nivel de almacenamiento que presenta el clúster. El NameNode maneja todos
los metadatos en memoria RAM. Por metadatos se entiende los “datos de los datos”. Éstos
incluyen información sobre la localización de los ficheros en el clúster, quién es el propietario
del fichero, qué permisos tiene y las localizaciones de los bloques aśı como sus identificadores.
De esta forma, si hay que realizar una operación sobre el sistema de ficheros, el NameNode es
capaz de identificar donde está el bloque correspondiente sobre el que realizar la operación y
que nodo debe ejecutarla, ya que posee una lista que asocia estos valores.
Al igual que suced́ıa con el NameNode, el DataNode es un proceso java, rol o demonio que se
ejecuta en una máquina normalmente denominada worker, por su función de ejecutar los tra-
bajos que otra de gestión le asigne (en este caso, el NameNode, conocido como management).
Su función es la de almacenar bloques de datos, que no son más que pequeñas partes de un
fichero mucho mayor. Por defecto, estos bloques suelen tener 128 o 256 MB, pero se trata de
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un parámetro configurable que puede adaptarse dependiendo del caso de uso. Estos bloques de
datos se distribuyen a lo largo de los diferentes workers o DataNodes del clúster por medio del
NameNode, quién controla dónde se almacenan, de manera transparente al usuario. De manera
simplificada, se puede afirmar que estos bloques de datos se tratan en śı de ficheros almacenados
y replicados en diferentes puntos para favorecer la computación distribuida y las ventajas que
el Big Data ofrece. Por defecto, y como práctica habitual, el factor de replicación es tres. Los
DataNodes proveen un heartbeat cada tres segundos para indicarle al NameNode que están
activos. Un heartbeat no es más que un mensaje periódico que se transmite para comprobar
que todo está correcto y que ese nodo puede funcionar para ejecutar un trabajo. Después de
un periodo determinado sin recibir un heartbeat, el NameNode asume que ese nodo está cáıdo,
de forma que al tener una lista de los bloques de datos que conteńıa el nodo cáıdo, buscará
las réplicas repartidas en el resto de DataNodes y les pedirá que repliquen esos datos una vez
más a otro nodo worker para garantizar el factor de replicación. Cuando el nodo cáıdo vuelva
a estar operativo, el NameNode recibirá nuevamente sus heartbeats y comprobará que los blo-
ques de datos cumplan con el factor de replicación, eliminando aquellos bloques que se hubieran
replicado adicionalmente debido a la cáıda del nodo. Respecto al factor de replicación, es impor-
tante destacar que HDFS cuenta con un mecanismo eventual de garant́ıa de consistencia. Esto
significa que los datos serán coherentes en algún momento en el tiempo. Dado que los ficheros
almacenados en HDFS se particionan en bloques y estos se distribuyen en diferentes nodos, y
además se replican, es normal que tenga que pasar un periodo de tiempo hasta que la informa-
ción se actualice si se modifica algún dato dentro del filesystem. HDFS emplea transacciones
de logs, que permiten mantener un rastro de cada operación que se ha realizado. Es un proceso
similar a la auditoŕıa. Además, existen validaciones por medio de checksums en los mensajes que
se intercambian los nodos para garantizar que todos los datos tienen la última versión efectiva.
Cuando un cliente solicita un fichero, se puede verificar el contenido examinando el checksum
de todas las réplicas para ver si coinciden. Todos los parámetros que controlan HDFS, como
factor de réplica o número de DataNodes y NameNodes, entre muchos otros, son configurables
al tratarse de sistema de ficheros dinámico.
Especial mención merecen los archivos fsimage y edits. Se tratan de dos archivos de metadatos
contenidos en el NameNode. El primero, fsimage, contiene un snapshot de los metadatos del
filesystem. Esto es, un estado o árbol de cómo se encuentra el sistema de ficheros en un momen-
to determinado. No se actualiza con cada escritura sobre HDFS, si no que estas escrituras se
almacenan en el fichero edits. Cuando el fichero edits empieza a contener demasiados cambios,
estos se vuelcan al fsimage, y se vuelve a empezar desde un árbol actualizado con el fichero
edits limpio. Como se puede observar en la figura siguiente, se muestra una arquitectura muy
frecuente para montar un HDFS en un clúster Big Data.

La razón por la cual se emplean dos NameNode reside en la importancia de este proceso,
ya que al ser un punto cŕıtico debe estar montado en lo que se denomina alta disponibilidad.
Aśı, si el NameNode activo falla, se tiene otra máquina en stand by capaz de adquirir el rol
de gestionar el filesystem del clúster. Esta máquina debe levantar el proceso automáticamente
al detectar que el NameNode principal se cae. En caso de tener que hacerlo manualmente, no
se estaŕıa hablando de alta disponibilidad, sino de tener un NameNode secundario tolerante a
fallos. Por otro lado, se han establecido como ejemplo básico tres DataNode debido a que ese es
el nivel de replicación más empleado en estas arquitecturas, y en consecuencia, se necesitarán
al menos tres máquinas con el rol de DataNode capaz de almacenar una copia de cada bloque
de datos. Es posible hacer convivir ambos roles sobre un mismo servidor, pero siempre teniendo
en cuenta el impacto que esto tendrá sobre el rendimiento de la máquina. Una vez explicados
ambos roles, es momento de mostrar cómo funciona la carga de ficheros en HDFS y cuál es el
procedimiento que se sigue para realizar una lectura.
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Figura 2.5: Arquitectura simple de HDFS en un clúster Hadoop.

Escrituras en HDFS

1. El cliente se conecta con HDFS, haciéndolo directamente con el NameNode. Se comprueba
si existe ya el archivo o si hay permisos para realizar la operación, entre otras cosas.

2. El NameNode establece una entrada para el fichero que se va a escribir en su metadata.
De forma transparente, el NameNode env́ıa los ids que corresponderán a los bloques que
surjan del fichero, y una lista de los DataNode donde tiene que escribir.

3. A continuación, el cliente se conecta con el primer DataNode de la lista y comienza a
transferir el bloque del fichero. Los datos no tienen que pasar por el NameNode en ningún
caso, ni para escrituras, ni para lecturas ni para replicaciones. No es un cuello de botella.

4. A medida que los datos son recibidos por el primer DataNode, éste se conecta con el
segundo y le env́ıa la información produciéndose una réplica. A su vez, el segundo lo hará
con el siguiente DataNode de la lista, hasta cumplir la transferencia tantas veces como se
especificó en el factor de réplica.

5. El último DataNode de la lista realizará una comprobación de checksum para verificar que
todo es correcto, y enviará un ACK de vuelva al DataNode que le transmitió la informa-
ción. Esta operación de vuelta terminará cuando el ACK llegue al primer DataNode que
comenzó la escritura, quien será el encargado de informar al cliente de que la escritura
finalizó correctamente.

6. El cliente reportará al NameNode mediante el ACK que le llegó de la cadena de DataNodes
para informar que todo finalizó correctamente.

El NameNode manda un bit a modo de heartbeat para comprobar si los DataNodes están
activos antes de que comience la operación. Que el DataNode no devuelva respuesta no implica
que esté cáıdo el nodo, puede tratarse de un fallo de conexión, y es probable que sólo exista
comunicación entre los DataNodes. Para ello, el NameNode realiza reenv́ıos durante 10 minutos
para comprobar periódicamente el estado del clúster. Se deduce de esto que el rendimiento no
será el óptimo. A continuación, la siguiente imagen muestra el proceso de escritura descrito
anteriormente.
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Figura 2.6: Escrituras en HDFS.

Si un DataNode falla durante la escritura, la ejecución se corta y se reabre una conexión con
sólo los nodos que estaban funcionando correctamente, realizándose la escritura y las réplicas. El
NameNode se dará cuenta de que el bloque está por debajo del nivel de replicación y solicitará
a los DataNodes que realicen la réplica en otro, actualizándose el fichero de metadatos con las
nuevas localizaciones.
A medida que los bloques de datos son escritos, el cliente calcula el checksum para cada uno de
ellos y los env́ıa juntos. Aśı se garantiza la integridad de los datos cuando se vayan a leer.

Lecturas en HDFS

1. El cliente HDFS se conecta con el NameNode activo para realizar la operación de lectura.

2. El NameNode devolverá al cliente una lista con el nombre y las localizaciones de los datos
para que el cliente pueda conectarse directamente con los DataNodes para consultar los
datos, sin que éstos tengan que pasar por el NameNode. Las localizaciones de los bloques
serán devueltas de forma que estén lo más cercanas posibles al cliente desde donde se
ejecuta la operación de lectura.

3. El cliente se conecta con el primer DataNode que tiene un bloque de datos para leer.
Si el DataNode se cae durante la lectura, automáticamente el cliente se conectará con el
siguiente DataNode de la lista que tenga el bloque que se estaba consultando.

4. Se establece un cierre de conexión cuando el proceso ha finalizado.

Para tratar con la corrupción de datos, HDFS emplea nuevamente el mecanismo de checksum
que empleaba con las operaciones de escritura. El cliente, mientras lee el bloque de datos,
consulta el checksum del bloque y lo compara con el checksum del momento en el que se escribió
en el sistema de archivos. Esta información una vez más es proporcionada por el NameNode
tras la conexión inicial con el cliente HDFS. Si los checksum difieren, el cliente lee de otro
DataNode en la lista e informa al NameNode que hay información inconsistente en el sistema
para dicho bloque. Finalmente, el NameNode buscará un bloque de datos cuyo checksum sea
válido, eliminando los incorrectos, y replicando los adecuados para cumplir con el factor de
replicación. Estos cambios supondrán una modificación en los metadatos del NameNode, pues
las localizaciones y nombres de bloques podrán verse afectadas.
La siguiente ilustración enseña el proceso de lectura descrito con anterioridad:
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Figura 2.7: Lecturas en HDFS.

Antes de finalizar este apartado con las respuestas a las preguntas que nos planteábamos
inicialmente, está bien ofrecer una pequeña pincelada con respecto a la seguridad en HDFS, ya
que ésta es la finalidad principal de este trabajo.
En primer lugar (aunque ya se ha mencionado cuando se comentó el contenido del archivo de
metadatos que maneja el NameNode) los archivos en HDFS tienen un propietario, un grupo al
que pertenecer y unos permisos. Los permisos son los habituales de un filesystem, tales como
permisos de lectura, de escritura y ejecución. Todo ellos tanto a nivel de propietario como grupo
propietario del fichero. Funcionalmente, estos permisos están pensados para restringir el acceso
no autorizado a clientes HDFS que no deban acceder a determinados bloques de datos. Para
que esto funcione, HDFS asume que hay un proceso previo de autenticación y que tú eres quien
dices ser.
Aunque se profundizará sobre ello en caṕıtulos posteriores, basta por ahora con saber que tan-
to en HDFS como en Hadoop, es posible la encriptación de datos y establecer una serie de
mecanismos de control de acceso por medio de ACLs (listas de control de acceso) y autentica-
ción mediante Kerberos y un gestor de usuarios y grupos. Y tras estas consideraciones sobre el
funcionamiento de HDFS, ahora es posible responder a las preguntas iniciales y que el lector
comprenda sus respuestas.
La primera pregunta formulada era si HDFS gestiona el tamaño de los ficheros que se almace-
nan en él. La respuesta a esta pregunta reside en la definición de bloques que se ofreció en la
descripción de los roles que maneja HDFS. En este sistema de archivos, es posible almacenar un
fichero de grandes dimensiones, por ejemplo, de hasta cientos de Terabytes. HDFS internamente
se encarga de particionar este fichero en bloques más pequeños y repartirlos por los diferentes
nodos trabajadores para que los almacenen. Estos bloques no son más que ficheros más pe-
queños que el original que guardan una parte de los bytes de datos. Por defecto, el tamaño de
estos bloques es 128 MB, pero se pude configurar según convenga al usuario para optimizar los
procesos que puedan ejecutarse sobre ellos en un futuro. Por lo tanto, śı, es posible gestionar en
cierta medida el tamaño de los ficheros que se almacenan en HDFS.
Finalmente, nos preguntábamos cuántos ficheros y de qué tamaño era más recomendable alma-
cenarlos en HDFS. En muchos casos, la respuesta que se encontrará a esta pregunta es que seŕıa
recomendable almacenar millones de ficheros grandes en vez de cientos de millones pequeños
(recordando que esto es Big Data, por tanto, es posible almacenar tal cantidad de ficheros). Esto
es válido también a nivel del NameNode, quién prefiere archivos grandes a pequeños puesto que
replica la información varias veces. Por ejemplo, si se tiene un fichero de 512 MB, con tamaño de
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bloque 512 y con factor de réplica tres, estaŕıamos almacenando 3 ficheros de 512 MB en todo
el filesystem. En cambio, si tuviéramos 512 ficheros de 1 MB, con el mismo factor de réplica
tendŕıamos 3x512 ficheros, o lo que es igual, 1536 ficheros almacenados en HDFS. Teniendo en
cuenta que el NameNode maneja una lista con nombres y localizaciones y tiene mapeado todo
el árbol del sistema de archivos, es fácilmente observable que la opción de un fichero grande en
vez de cientos más pequeños es infinitamente mejor de gestionar. Sin embargo, es posible que
existan determinados casos de uso dónde sea mejor almacenar muchos ficheros y aśı aumentar
la I/O de disco del sistema, en vez de gestionar en memoria un fichero más voluptuoso, pues
queremos tener la máxima capacidad disponible de RAM para otras operaciones. En ese caso,
habŕıa que estudiar bien el proceso antes de almacenar los ficheros y establecer una poĺıtica de
almacenamiento sobre HDFS. Una prueba más de la complejidad del Big Data y sus infinitas
posibilidades.

Yet Another Resource Negotiator (YARN)

Mejor conocido como YARN [12], se trata del gestor de recursos más empleado en el uni-
verso Big Data (especialmente dentro del ecosistema Hadoop) pues está incluido por defecto
en el paquete de instalación del framework. En este contexto se entiende por recursos todos
aquellos elementos implicados en la ejecución de un trabajo, tarea o aplicación. Concretamente,
se refiere a la CPU, memoria RAM, red, capacidad en disco y cualquier otro atributo necesario
para poder realizar una ejecución en uno o más nodos del clúster.
Inicialmente, los motores de procesamiento teńıan incorporado un planificador de tareas, aśı
como mecanismos de “tracking” para garantizar administrar y monitorizar la ejecución de los
trabajos lanzados sobre Hadoop. Especialmente, MapReduce se vaĺıa de estas funcionalidades
para aumentar la utilidad de sus aportaciones al Big Data. Sin embargo, el core de estos motores
era el procesamiento y no la gestión de recursos, y adicionalmente, ¿qué pasaba si se emplea un
motor de anaĺıticas diferente a MapReduce o que no tuviese incorporado un gestor de recursos?
Obviamente, no se teńıa forma de planificar y optimizar las tareas que se lanzaban sobre el
clúster. Gracias a todas estas necesidades nace YARN, un nuevo planificador y administrador
de recursos del clúster, que optimiza el uso de los mismos no sólo a nivel global, sino también
por aplicación que se ejecute sobre el framework. YARN permite compartir dentro del clúster
los recursos de memoria y CPU de forma dinámica y configurable por los usuarios de manera
fácil y eficiente.
Al igual que suced́ıa con HDFS, YARN posee diferentes roles para desarrollar sus funciones.
Estos roles también son demonios o procesos java que se ejecutan en segundo plano en los nodos
que se elijan para desempeñar las funciones que se desee. YARN, a diferencia de HDFS, necesita
tres roles para el correcto funcionamiento de sus tareas.
El ResourceManager es el proceso java que se ejecuta en los nodos que vayan a emplearse
como administradores del clúster. Una buena práctica es seleccionar un nodo del clúster como
administrador y que este tome tanto el rol de ResourceManager para YARN, como el Name-
Node para HDFS. No hay que olvidar que tener otro nodo en stand by con estos dos roles
incorporados es una buena decisión para garantizar alta disponibilidad y que el clúster esté
operativo todo el tiempo. La función principal del ResourceManager es manejar los recursos
globales del clúster y planificar los trabajos que se ejecuten sobre el mismo. Este rol también
se encarga de iniciar el arranque de las aplicaciones y planifica los recursos que serán asignados
a los nodos trabajadores. El ResourceManager emplea otro nodo en el cual se le instala un
pequeño agente llamado JobHistoryServer, cuya función única y exclusiva es archivar métricas
y metadatos de las ejecuciones realizadas por MapReduce u otro motor de procesamiento. Al
igual que suced́ıa con HDFS, los nodos trabajadores env́ıan heartbeats al ResourceManager
quien monitoriza el estado de salud, por llamarlo de alguna forma, de las máquinas que debe
gestionar. Adicionalmente, debe velar por la correcta planificación de los recursos y asignarlos
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a las máquinas encargadas de lanzar las aplicaciones. Si una máquina precisa más recursos que
otra, es función prioritaria del ResourceManager lidiar con la situación y realojar los recursos
de forma dinámica y hacer el proceso transparente a los usuarios.
Otro de los roles que emplea YARN para desempeñar sus utilidades es el NodeManager.
Su equivalente en HDFS seŕıa el DataNode, por el simple hecho de que ambos se ejecutan en
nodos trabajadores. Los NodeManager se comunican constantemente con el ResourceManager
enviándoles heartbeats sobre el estado de cada uno de ellos. Registran y proveen información
acerca de cómo se encuentra el nodo a nivel de recursos, reportándoselo al administrador para
que haga una toma de decisiones. Por otro lado, también proveen un servicio de logs, de forma
que centralizan y env́ıan los mensajes de reporte de las ejecuciones de una aplicación a HDFS.
Finalmente, la última de sus competencias y no por ello la menos importante, el NodeManager
se encarga también de iniciar el tercer rol pendiente, llamado ApplicationMaster. Este rol
se inicia a petición del ResourceManager. El NodeManager redirigirá procesos dentro de unos
contenedores que serán los encargados de ejecutar las tareas.
Antes de entrar con la definición del ApplicationMaster, primero es mejor especificar que en-
tiende YARN por contenedor, y para qué sirve. Los contenedores son una pequeña parcela de
recursos (algo aśı como una zona de ejecución reservada para aplicaciones) sobre la cual YARN
gestionará las ejecuciones sobre las aplicaciones que lleguen al clúster Hadoop. Estos contenedo-
res se crean por el ResourceManager dentro de los NodeManager, quienes a su vez convocan al
ApplicationMaster para desempañar la ejecución. Una aplicación YARN puede ejecutarse sobre
uno o más contenedores.
El último rol que entra en escena dentro de YARN es el ya mencionado ApplicationMaster.
Este rol aparece dentro del contexto de una ejecución de alguna aplicación, únicamente. Corre
sobre un contenedor y se comunica con el planificador del ResourceManager para solicitar más
contenedores en otros nodos para distribuir las ejecuciones de la tarea. También se comunica
con el NodeManager para informarle del estado de las tareas y su finalización.
Para entender bien como interaccionan estos tres roles, a continuación se muestra un ejemplo
de cómo se ejecuta un trabajo sobre YARN:

1. El cliente de aplicación no es más que una ejecución de algún .jar de java o similar sobre
un motor de procesamiento como pueda ser MapReduce o Spark. El propósito es lanzar
una aplicación o trabajo sobre el clúster para que YARN realice sus funciones de gestión
y planificación. A continuación, el ResourceManager generará un identificador para la
aplicación de forma que se facilita la administración sobre la misma. Una vez obtenido el
ID, se lanzará la aplicación sobre un NodeManager arbitrario, dónde el ResourceManager
creará el contenedor y el NodeManager invocará al ApplicationMaster.
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Figura 2.8: Solicitud aplicación YARN.

2. El ApplicationMaster solicita recursos al ResourceManager por medio del NodeManager.
Le especifica cuantos contenedores va a necesitar para ejecutar la tarea, dónde los quiere
y cuantos recursos (memoria y cores) necesitará en cada uno de ellos. En el ejemplo, se
está solicitando 1 contenedor en el NodeManager1 con 1 GB de memoria y 1 core, y otro
contenedor en el NodeManager3 con 1GB de memoria y 1 core también.

Figura 2.9: Creación de contenedores.

3. Cuando recibe la petición, el ResourceManager crea los contenedores en los lugares es-
pecificados por el ApplicationMaster y le asigna los recursos que ha pedido. Le notifica
al ApplicationMaster que sus contenedores están listos para usarse. Tras ello, el Applica-
tionMaster ejecutará las tareas pertinentes sobre los contenedores que solicitó.
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Figura 2.10: Ejecución de tareas.

En caso de que otro cliente de aplicación solicitase una tarea, el procedimiento seŕıa el
mismo. Probablemente (aunque no es seguro, pues depende de las poĺıticas de planificación y
de la configuración que el administrador haga sobre YARN) el ResourceManager seleccionará
otro NodeManager donde albergar el nuevo ApplicationMaster (B) para esta tarea. Hay que
recalcar que cada aplicación tiene un único y exclusivo ApplicationMaster que la gestiona sólo
a ella. El resto del procedimiento de solicitud y asignación de contenedores es igual, tratando
de equilibrar la carga computacional a lo largo del clúster.
Como consideraciones finales sobre YARN, destacar que es posible priorizar que recursos y
en qué lugar posicionar los contenedores, para balancear la carga y hacer los trabajos más
eficientes. En caso de saturación de trabajos y falta de recursos, los procesos serán encolados
por el ResourceManager y cuando la disponibilidad lo permita irá asignándole recursos para
que comiencen su ejecución, siempre en función de la prioridad que estos trabajos tengan en
la cola. La comunicación entre YARN y HDFS es gracias a los ApplicationMasters, quienes
conocen la localidad de los bloques de datos dentro del sistema de ficheros. YARN pretende
acercar la computación al almacenamiento, de forma que los ApplicationMasters informan al
ResourceManager que nodos son los adecuados para crear los contenedores de ejecución. De
esta forma, estarán lo más cerca posible de los bloques de datos que van a necesitar a la hora
de trabajar. Son tareas tediosas y nada sencillas de ejecutar, sin embargo, todo ello se realiza
en tiempos asombrosamente bajos. Es importante tener buen Hardware sobre el que realizar
Big Data, pero el nivel de programación de los componentes de Hadoop es tan bueno como
incuestionable.

Spark

Probablemente alguien muy familiarizado con Big Data, y particularmente con el ecosis-
tema Hadoop, se estará preguntando por qué se va a hablar en este apartado de Spark y no
de MapReduce [13]. Las razones principales son las capacidades adicionales que otorga Spark
que con MapReduce no se logra. Antes de comentar estas diferencias y el funcionamiento de
Spark, primero se va a definir qué se entiende en este trabajo por motor de procesamiento y
qué utilidades aporta a un paradigma Big Data.
Ya se han explicado dos apartados fundamentales para la ejecución de trabajos sobre Hadoop.
Uno se corresponde con el almacenamiento de los datos, y otro con la planificación de las ejecu-
ciones. Sin embargo, todav́ıa falta por ilustrar de dónde salen estas ejecuciones, trabajos, tareas
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o aplicaciones, sea cual sea el nombre que se quiera dar. Funcionalmente, se entiende por motor
de procesamiento a aquella herramienta o tecnoloǵıa capaz de coger un conjunto de datos y
realizar determinados cálculos u operaciones sobre los mismos, con el objetivo de transformar
esos datos, moverlos, eliminarlos o generar unos nuevos a la salida. La motivación de tener
un buen motor de procesamiento sirve para generar anaĺıticas, estad́ısticas o nuevos conjuntos
de información sobre la que tomar una serie de decisiones. Este tipo de operaciones ya fueron
comentadas en los primeros apartados introductorios de este proyecto.
Inicialmente, Hadoop contaba con MapReduce como motor de procesamiento, sin embargo, con
el paso de los años fueron surgiendo alternativas que la tomaban como base, aportando mejo-
res resultados computacionalmente hablando. Una de estas alternativas, y con total seguridad
la actual dominadora del panorama Big Data en cuanto a anaĺıtica, es Apache Spark [14]. Se
trata de un motor muy rápido para procesar grandes cantidades de datos sobre una o varias
máquinas. Emplea las operaciones Map y Reduce como modelos de procesamiento en lotes y
ofrece diferentes libreŕıas para procesar datos en tiempo real, aśı como funciones de aprendizaje
automático. Su modelo de proceso permite distribuir las operaciones en diferentes nodos, aśı
como el acceso al almacenamiento y es tolerante a fallos. Escala muy bien horizontalmente,
o lo que es igual, a medida que la demanda/carga de proceso aumenta, es posible mejorar el
rendimiento incorporando más nodos en el sistema.
Algunas particularidades que ofrece Spark son una consola sobre la que interactuar para explo-
tar el motor sobre un conjunto de datos, empleo de lenguajes de programación como Python o
Scala y ejecución de trabajos compuestos por varias tareas para desempañar determinadas fun-
ciones. Una de las principales caracteŕısticas de Spark es que no necesita un gestor de recursos
(como YARN) para funcionar. Es altamente recomendable combinar YARN + Spark cuando
se esté operando sobre un clúster para optimizar al máximo los recursos y los trabajos, pero
Spark puede funcionar de forma autónoma si se quiere. Viene integrado dentro de Hadoop al
igual que MapReduce.
Ahora bien, ¿por qué Spark y no MapReduce? La respuesta a esta pregunta es subjetiva, pues
es comprensible que haya otros usuarios que prefieran una tecnoloǵıa u otra. Por simplificar,
y en base a la escasa experiencia tratada en este trabajo, el número de desventajas que tie-
ne MapReduce es mayor que las de Spark. Primero, MapReduce śı necesita de un gestor de
recursos, como YARN para poder funcionar. Aunque en la práctica esto es recomendable, se
está perdiendo flexibilidad como motor de anaĺıtica, pues es posible que se quiera emplear otro
gestor o no emplearlo por simplicidad o cualquier otra razón. Otro motivo es que MapReduce
está implementado y sus APIs de programación son en java, un lenguaje orientado a objetos
que, si bien es muy versátil para programar, no es el lenguaje más rápido a la hora de computar
ni mucho menos. Desde el punto de vista de los modelos de proceso, MapReduce únicamente
soporta procesamiento Batch o en lotes. No hay actualmente nada preparado para que funcione
en tiempo real, lo cual dada la importancia que ha cobrado esta temática hoy en d́ıa es un
gran punto desfavorable. Finalmente, hay que destacar que el funcionamiento de MapReduce
es en disco, mientras que Spark es en memoria. Para un mismo tamaño de datos, mientras que
MapReduce tiene que consultar el disco para leer y escribir la salida en HDFS, por ejemplo,
Spark lo hará en memoria, lo cual es un procedimiento much́ısimo más rápido y eficaz. Respecto
al formato que tienen los datos cuando son procesados por Spark, éste tiene una unidad deno-
minada RDD (Resilient Distributed Dataset). Los RDD son creados a partir de un conjunto
de datos generados por una programación o bien obtenidos desde un fichero. Se almacenan en
memoria a lo largo del clúster y aunque se pierdan pueden volver a computarse. Pueden gene-
rarse RDD a partir de otros o bien a través de datos almacenados en memoria. La mayoŕıa de
las programaciones en Spark son operaciones sobre RDDs, como transformaciones o retorno de
valores.
La siguiente imagen esquematiza el funcionamiento de un trabajo en Spark. Los trabajos en
Spark se llaman Jobs y están divididos en una o más tareas. Existe una primera fase donde
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se generan los RDD a partir de las fuentes de datos, bien archivos, bien datos almacenados o
bien otros RDD. Partiendo de las bases de MapReduce y tal como indica su nombre, existe una
fase de Map donde se particionan los datos y se realizan una serie de operaciones sobre ellos. A
continuación, existe una fase de shuffle dónde se juntan los datos y se reducen para conformar
nuevas estructuras RDD que pueden ser devueltas a la salida para mostrarlas o almacenarlas
en otra plataforma (como HDFS o una BBDD). En este ejemplo concreto, se obtienen diversos
datos de varias fuentes, tales como ficheros, y se almacenan en un RDD que se particiona en
tres partes. Cada una de ellas recibe una serie de transformaciones pasando por diferentes RDD
para finalmente realizar sobre la última una operación de mezcla (shuffleling). El resultado se
almacenará en un nuevo RDD que recibirá alguna transformación adicional y se almacenará en
HDFS.

Figura 2.11: Ejecución de una tarea en Spark.

Spark, aunque funcione sobre cualquier sistema de almacenamiento como bases de datos
relacionales, sistemas de ficheros o las nuevas NoSQL, internamente realiza una serie de ope-
raciones sobre HDFS a través de YARN u otro gestor de recursos. Sin embargo y como ya se
ha mencionado, Spark no necesita funcionar sobre YARN o similares, pero śı es una práctica
recomendable en un entorno de producción empresarial.
Para finalizar con este apartado sobre Spark, y también con el ecosistema Hadoop, es necesa-
rio mencionar el proceso de ejecución de una aplicación de Spark. En Spark existen dos tipos
de operaciones: las transformaciones y las acciones. Se entiende por transformaciones a todas
aquellas operaciones que modifican de alguna manera el contenido de los datos, como filtros,
agregaciones u operaciones aritméticas, entre otras. Por otro lado, las acciones suelen ser ope-
raciones de carga o almacenamiento en algún repositorio como HDFS o una BBDD.
Spark funciona a modo de lazy transformations, lo cual quiere decir que las transformaciones
no van a ejecutarse hasta que se realice una acción. Spark preparará recursos, stages, tareas y
executors, y planificará el clúster de forma que la ejecución de las transformaciones sea lo más
óptima posible.
La unidad de trabajo más genérica en Spark es la aplicación (básicamente, todas las opera-
ciones que realices en la Shell de Spark hasta que se cierra). Una aplicación se compone de
diferentes jobs, que a su vez se dividen en etapas o stages. Estas etapas gestionan las tareas
(task) anaĺıticas denominadas executors, los cuales son instancias que corren en contenedores
YARN. Su tiempo de vida es el mismo que el de la aplicación, es decir, una vez que en YARN
el ApplicationMaster finaliza y notifica al ResourceManager que puede eliminar el contenedor,
el executor muere con él. El número de instancias executor que pueden lanzarse en un trabajo
en Spark es configurable y puede escalar durante la ejecución en caso de necesitar más de forma
automática. Un executor es capaz de ejecutar tareas de forma concurrente en memoria. Los pro-
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cesos de shuffle mencionados previamente permiten para traspasar los datos entre los diferentes
stages de un job. Un stage posterior deberá leer el mismo volumen de datos que ha escrito el
stage previo. Las transformaciones se ejecutan entre medias de estos procesos de shuffleling o
intercambio de datos.

Big Data en la empresa

Hasta ahora se ha estudiado el Big Data desde un punto de vista puramente técnico. Sin
embargo, ya se ha mencionado previamente en este trabajo la importancia que ha ido adquirien-
do el análisis masivo de datos, no sólo a nivel académico o de investigación, sino también en el
mundo empresarial. Lo que este apartado pretende mostrar de forma resumida es la importancia
que ha adquirido el Big Data para las empresas, y cómo han ido evolucionando los procesos de
negocio con las nuevas herramientas anaĺıticas de las que se disponen. El motivo principal de
incorporar un sub-apartado dedicado a este ámbito es mostrar el estado actual o entorno dónde
se han desarrollado las prácticas referentes a este trabajo.
La iniciativa de gestionar los datos en los negocios no es una idea nueva que haya aparecido
junto al Big Data. Como ya se sabe, este proceso nace de una evolución de muchos años que
ha ido cobrando especial importancia por varios motivos descritos en esta sección. Desde el
primer momento en el que las organizaciones empezaron a recolectar datos sobre sus clientes,
sus prospecciones, sus productos, registros de ventas, eventos o cualquier otro tipo de informa-
ción surgida de los procesos de negocio, inevitablemente estaban empezando a tomar un camino
cuyo destino no es otro que incluir sistemas de anaĺıtica sobre aquello que están almacenando
[15]. A pesar de que pueda parecer que las empresas tienen ventaja en la explotación del Big
Data, existen diferentes factores que hacen que no sea tan sencillo para ellas realizar análisis de
grandes datos. Particularmente:

Debido a que el desempeño es el mundo empresarial, por razones legales y a pesar de
poder utilizarse software libre, el gasto o inversión económica en licencias de productos,
buen Hardware y diferentes gastos de mantenimiento o soporte entre muchos otros hace
que no sea tan sencillo montar un entorno para administrar los datos que recolectan.
Cada compañ́ıa es un mundo, y existen diferentes procesos burocráticos para adquirir
plataformas que complican los procesos de negocios y sobretodo, ralentizan varios d́ıas lo
que para un usuario estándar seŕıa cuestión de horas realizar.

Ya que el objetivo de analizar los datos que almacenan es generar un beneficio, proba-
blemente económico, muchas empresas se ven obligadas a apostar por nuevas corrientes
que les posicionen por delante de sus competidoras, arriesgándose a perder dinero si el
proceso no resulta favorable. Y viceversa. Muchas compañ́ıas quedan estancadas porque
se han acomodado a realizar su modelo de negocio de la misma forma y son incapaces de
entender de que śı haces lo mismo, obtendrás siempre el mismo resultado.

Las herramientas, programas, software o infraestructuras, no sólo para Big Data sino
en cualquier aspecto tecnológico, suelen estar inmaduras al principio y son las propias
empresas las que con su uso las popularizan. Ellos invierten y arriesgan en incubar dichas
tecnoloǵıas, ofrecen feedback sobre su experiencia de uso y gracias a sus gastos y usabilidad
permiten la evolución de las mismas para que los usuarios finales puedan disfrutar de
versiones estables y que cumplan con lo que se espera de ellas.

Para una pequeña o mediana empresa, resulta dif́ıcil gestionar un volumen de datos que
presumiblemente será más alto de lo normal debido a la información que guarden de sus
clientes, como mı́nimo. Sin contar la cantidad de eventos que se producen de sus negocios,
sólo la información relacionada de sus cientos o miles de clientes ya supone una carga
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valiosa y desde luego, dif́ıcil de gestionar si no se tiene experiencia. Es posible que este
tipo de empresas, además, no cuente con el suficiente presupuesto para invertir en buenas
infraestructuras y servicios para realizar sus trabajos en Big Data, lo cual es evidente
que supone un gran reto para ellas. Este apartado es extensible para grandes empresas
o multinacionales. En este caso, los volúmenes de información son inimaginables, y la
inversión a realizar es verdaderamente elevada. Además, incorporar nuevos clústers para
manejar la información e integrarlos con los sistemas que ya teńıan incorporados supone
el verdadero reto para ellas.

Finalmente, la complejidad para mantener los datos actualizados, de cualquier tipo, y
permanecer siempre en la cresta de la ola para ganar ventaja financiera, supone un esfuerzo
no sólo a nivel económico como ya se ha comentado, si no estresante y dif́ıcil de gestionar
para los altos ejecutivos y sus equipos técnicos de trabajo.

Por todas las razones anteriores, en el mundo empresarial se ha ido implantando un nuevo
concepto para el Big Data. Definitivamente, muchas empresas lo ven como una herramienta
de planificación de negocio. Esto quiere decir que, sin una buena organización, planificación,
estimación financiera o temporal, diseño, programación y elaboración/presentación de resultados
no se da pie a realizar Big Data. De hecho, cuando en una empresa se quiere estudiar un nuevo
proyecto o proceso relacionado con el Business Intelligence o el propio Big Data, sin unos buenos
casos de uso no se comienza el proyecto. Se ha pasado de un modelo basado en el proyecto a
un modelo basado en la utilidad [16]. Y desde el punto de vista de este trabajo, es acertado.
Entonces, ¿cuáles son las fases por las que pasa un proyecto de esta ı́ndole, dentro de la empresa?
Como se afirmaba anteriormente, cada empresa es un mundo aparte y cada una gestionará de
una manera u otra su forma de realizar sus procesos. No obstante, y en base a la experiencia e
investigación realizada durante el desarrollo de este proyecto, las fases que más han aparecido
son las siguientes:

1. Desarrollo de un catálogo de casos de uso: Es la base de todo proyecto de Big Data,
pues sin una de explotación del proyecto no existe ni beneficio ni forma de vender lo que
se quiere implementar.

2. Planificación con tus datos: Ser coherente con lo que tienes, de donde puedes extraerlo
y cómo va a ser su ciclo de vida. En esta fase se incluyen las tradicionales formas de
planificar proyectos que se han ido ejecutando a lo largo de los años. Además, esta fase es
crucial porque debe analizarse bien todo el roadmap que va a seguir el proceso, del cual
dependen muchos factores.

3. Realización del análisis y diseño: Qué y cómo lo vas a hacer. Ya tienes un objetivo,
tienes la forma de venderlo y tienes planificado los elementos que vas a necesitar, con
posibles inconvenientes o futuras incorporaciones a tu roadmap. Ahora ya puedes definir
tus requisitos, el diseño de tu proceso, y todo lo relacionado con el producto qué esperas
desarrollar.

4. Comprueba tu proceso: La realización de pruebas, con todos y cada uno de los involu-
crados en el proyecto: ejecutivos, técnicos, ingenieros, clientes, en definitiva, con cualquier
implicado en el presente o futuro del trabajo desarrollado, es fundamental. Si algo no
funciona como se espera, volver a una fase anterior. Revisiones continuas y reuniones pe-
riódicas. Hay que tener en cuenta que en un proyecto de Big Data la proporción entre
datos y personas trabajando con ellos es bastante desfavorable para el lado humano. O
se trabaja en equipo de forma coordinada y se prueba absolutamente todo, o el proyecto
está condenado al fracaso.
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5. Integrar el proyecto con lo que se maneja en la empresa: Si tu proyecto no es
flexible y no coexiste bien para adaptarse a tus procesos de negocio actuales, sin poder
abarcar futuros casos de uso que no se hayan contemplado, entonces ese proyecto tiene de
serie marcada una fecha de caducidad.

6. Ajustar el impacto: La monitorización, si es en tiempo real tanto mejor, es una herra-
mienta fundamental para equilibrar un proyecto de anaĺıtica. Esta fase permite adaptarse
a las necesidades del mercado y permitirá coger ventaja competitiva con respecto a tus
competidores.

7. Buen marketing: De nada sirve haber pensado qué utilidades ofrece el producto y
haber gastado tiempo y dinero en desarrollarlo si luego no se sabe vender bien. Como se
mencionaba anteriormente, o todas las fases trabajan bien y en equipo, o en la última se
puede condenar un proyecto que estaba saliendo bien.

En resumen, se ha estudiado cómo ha cambiado el modelo tradicional y las fases por las que se
puede alcanzar el éxito en un proyecto de datos en la empresa moderna. Hoy en d́ıa, todas y cada
una de las compañ́ıas que existen están informatizadas, almacenan datos y quieren ganar dinero.
Estas tres pautas se cumplen si se usa Big Data. Pero si se usa de forma adecuada. Este apartado
no es más que un resumen de algo mucho más complejo, extenso y probablemente variable en
función de qué compañ́ıa quiera ejecutar sus procesos. Sin embargo, por agradecimiento al lugar
que ha hecho posible realizar este trabajo y dada la importancia que hoy en d́ıa adquiere este
asunto, se considera importante ofrecer una breve perspectiva sobre qué sucede más allá del
panorama de investigación y comparar ambos mundos, que, aunque parejos, son bien diferentes
entre śı.

2.2. Seguridad informática

Este trabajo pretende aunar dos grandes vertientes de la actualidad informática. El primero
de ellos es el Big Data, del cual ya se ha realizado un estudio en este Estado del Arte. El siguiente
tema que se quiere tratar en este proyecto es la seguridad informática, orientada a este nuevo
paradigma de los datos que ya se ha empezado a introducir en el presente documento. Lo que
se va a exponer en este apartado son los principios básicos de la seguridad informática, qué se
entiende por seguridad en un sistema tecnológico y qué mecanismos son los más habituales para
garantizar que un sistema esté protegido. Adicionalmente, se pretende incluir detalle acerca de
cómo es la situación actual en el mundo de la seguridad, que amenazas existen y finalmente,
ofrecer un enfoque introductorio a la seguridad en sistemas de Big Data y protección de datos,
que servirá como preámbulo a los tres caṕıtulos que conforman el núcleo práctico del proyecto.

2.2.1. Principios básicos: Seguridad en los sistemas informáticos

Cuando hablas con muchos usuarios acerca de la seguridad en informática, la gran mayoŕıa
la define refiriéndose a las contraseñas. Es un error habitual para aquellos ajenos a esta temática
el relacionar la protección de cualquier sistema informatizado con las contraseñas, las cuales son
el mecanismo más empleado por los usuarios en los ordenadores. Esto se debe a que las personas
generalmente no son expertas o graduadas en informática, y el uso más común que le dan a los
ordenadores son, principalmente, la navegación por Internet y la ofimática. De esta manera, no
es de extrañar que los únicos mecanismos de protección que conozcan sean las contraseñas, bien
porque las usan al loguearse en sus cuentas en redes sociales, bien porque tienen una cuenta de
usuario en su ordenador con clave o bien porque han indagado un poco más y han introducido
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mecanismos de seguridad en sus dispositivos móviles, mediante patrones o huella dactilar, que
de una forma u otra el procedimiento es el mismo.
Sin embargo, para aquellos graduados en informática o usuarios con un expertise elevado en
sistemas informáticos saben que las contraseñas no son para nada un mecanismo seguro de
protección. Se pueden olvidar, pueden perderse o ser robadas, si no son lo bastante seguras se
pueden descifrar mediante algoritmos fácilmente, emplear la misma clave por ser más sencillo
de recordar para distintos usos es poco seguro y aunque es una práctica habitual en muchos
sistemas, no es un mecanismo de protección válido para muchos casos, necesitándose algo más.
Por si fuera poco, no sólo es el hecho de que las contraseñas sean un mecanismo débil de se-
guridad, sino que no es el único. La seguridad informática va mucho más allá de restringir el
acceso a ciertos sistemas mediante una clave que pertenezca a un usuario. Entonces, ¿qué es la
seguridad informática?
La seguridad informática, ciberseguridad o seguridad en los sistemas de informa-
ción se refiere a todos los mecanismos, prácticas y metodoloǵıas necesarias para garantizar la
protección y seguridad del hardware, software, firmware, middleware, datos, cuentas, usuarios
y cualquier otro elemento implicado en el uso de un sistema informático. Es evidente, con esta
definición global, que las contraseñas no pueden lidiar con toda esta seguridad por śı solas. La
ciberseguridad, como área de la informática en pleno auge, pretende cumplir con sus funciones
por medio de protocolos, algoritmos, estándares, programas y cualquier tipo de herramienta que
sirva para garantizar que el sistema informático con el que se esté interactuando cumpla una
serie de pautas que indiquen que es seguro utilizarlo [17].
Tener claro qué es la seguridad informática y que puede hacer por los usuarios informáticos es
importante. Pero si no conocemos que nos amenaza en el mundo real es dif́ıcil hacerse una idea
de cómo protegerse frente a ello. En la actualidad, se conocen cientos o miles de amenazas y
existen otras tantas herramientas para protegerse de ellas. Sin embargo, un sistema informático
nunca está seguro al cien por cien. No se puede garantizar que algo es invulnerable. Y este es
un principio que hay que tener aún más presente que la propia definición de seguridad. No hay
nada seguro en la informática. No se puede predecir que nuevas amenazas pueden surgir, que
evolución tecnológica puede permitir mejorar un algoritmo que rompa los esquemas de cifrado
que hasta hoy son irrompibles o el simple hecho de que es imposible determinar que nuevas
vulnerabilidades zero-day (llamadas aśı porque no se tiene ni un d́ıa para buscar un sistema de
defensa contra ellas, al ser desconocidas) pueden aparecer que comprometan nuestros sistemas.
La informática está sometida a constante cambio, tanto para bien como para mal. Las amenazas
también se desarrollan, al igual que las defensas contra ellas. Por ello, y de forma que ya se
pueda establecer una premisa de cara a lo que se va a exponer en próximos caṕıtulos: ninguna
defensa es infranqueable y no puedes protegerte para siempre con la misma arquitectura. Hay
que evolucionar y tratar adelantarse a lo que pueda surgir que sea desconocido.
En este momento, parece que todo está condenado al fracaso y que no importa lo que se haga,
que alguien o algo va a vulnerar las defensas de cualquier sistema del mundo y no se puede
hacer nada para evitarlo. No es el caso. Existen unos principios básicos que se pueden (y deben)
cumplir para garantizar un mı́nimo de protección frente a amenazas. Además de estos métodos
preventivos, existen otro tipo de mecanismos paliativos una vez que la amenaza se ha convertido
en problema y ha vulnerado la seguridad. De esta forma se puede prevenir un riesgo, se puede
solventar un problema y se puede aprender del fallo para mejorar el sistema y tratar de evitar
amenazas en el futuro.
Existen diferentes nomenclaturas para definir, digamos, un problema de seguridad. Adicional-
mente, también se pueden establecer una serie de criterios para definir el grado de impacto
que tienen estos problemas sobre el sistema. No es lo mismo un problema de seguridad que te
bloquee la cuenta durante un par de minutos, que un robo de credenciales. Los más utilizados
en el panorama actual son los siguientes términos:
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Vulnerabilidad: Es una caracteŕıstica del sistema a proteger que puede comprometer la
seguridad del mismo. Puede definirse también como debilidad del sistema.

Amenza: Se trata de un riesgo potencial externo que pueda comprometer un sistema
informático si explota una vulnerabilidad. Aún no es un problema y pueden prevenirse o
evitarse. También se le llama riesgo.

Incidencia: También conocido como fallo de seguridad, problema o ataque al sistema. En
este punto, la amenaza se ha convertido en un problema real y ha vulnerado las defensas
del sistema. Una incidencia puede ser un acceso no autorizado, un malware, un bloqueo del
sistema o cualquier otro ataque informático que ya no pueda prevenirse y deba solucionarse
o paliarse antes de que suceda un mal mayor.

Antes de especificar los niveles de impacto de una amenaza o incidencia, es necesario definir
una serie principios básicos que ya se ha comentado antes que deben cumplirse para garantizar
la seguridad lo máximo posible [18]. En las siguientes definiciones, entidad se refiere a toda
aquella persona, cuenta, ordenador, organización o usuario de un sistema informático.

Confidencialidad: Se trata de la propiedad que garantiza que el acceso a la información
está restringido para aquellas entidades autorizadas a hacerlo. También conocida como ,
se encarga de otorgar permisos a las entidades para que la información o determinadas
áreas del sistema denieguen o controlen de forma adecuada el acceso a dichos recursos. Se
combina con la autenticación en un sistema para garantizar confidencialidad máxima de
su contenido.

Integridad: Esta propiedad significa que los datos de un sistema se encuentren en el
último estado válido en el que se modificaron. Aśı, gracias a esta propiedad es posible
descubrir alteraciones sobre los datos no deseadas al no encontrarse en el estado que
debieran. Dicho de otra forma, lo que se pretende con esta propiedad es garantizar que
los datos se encuentran tal cual se generaron o al menos, se encuentran como se dejaron
la última vez que alguien con permiso accedió a ellos.

Disponibilidad: Esta cualidad define que el estado del sistema o de los datos estén
siempre operativos para ser operables y accesibles por parte de las entidades. De esa
forma, siempre que alguien con autorización tenga acceso a los datos se debe asegurar
que siempre que se quiera éstos estén accesibles, tanto como el sistema con el que se está
trabajando.

Además de los tres anteriores, conocidos como la CIA (Confidentiality, Integrity y Availa-
bility) existen otros principios, que desde el punto de vista de este trabajo son considerados lo
suficientemente importantes como para describirlos:

Autenticación: Esta propiedad pretende cumplir que las entidades que accedan al sis-
tema o a los datos estén correctamente identificadas y puedan ser rastreadas en todo
momento durante su estancia en el sistema. Se trata de una manera de controlar el acceso
y monitorizar el uso de los recursos del sistema, de forma que se tenga constancia de lo
que se está haciendo en todo momento. Facilita las tareas de auditoŕıa.

No repudio: Esta cualidad define que una entidad no pueda rechazar su identidad bajo
ningún concepto, de forma que se puedan evitar renuncias sobre actos no deseables en un
sistema que claramente estaban identificados. Está estrechamente unida a la autenticación
y suele intervenir en las comunicaciones entre dos o más entidades donde ninguna puede
negar no haber sido part́ıcipe de dicha comunicación.
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Auditoŕıa: Puede ser un principio de seguridad además de un procedimiento mediante
el cual identificar un problema y solucionarlo a través de un proceso de investigación. En
ámbitos de seguridad, se pueden establecer una serie de normas, control de acceso, moni-
torización y aplicación de protocolos de seguridad que pueden ser evaluables y auditados
por un organismo de seguridad con el fin de preservar el buen uso del sistema y datos
informáticos.

Criptograf́ıa: Propiedad y disciplina encargada de cifrar y descifrar los datos con el
fin de ocultarlos de alguna forma y hacerlos ininteligibles a entidades no autorizadas a
tratar con ellos. Los procesos de cifrado y descifrado se ejecutan por medio de algoritmos
matemáticos y se trata de una ciencia muy precisa, compleja y ampliamente utilizada en
la protección de sistemas en la actualidad.

Es importante destacar que estos principios de seguridad se han establecido de forma sub-
jetiva para este trabajo, creyéndose lo más importantes y necesarios para establecer un mı́nimo
de protección en cualquier sistema informático. Cualquier mejora, modificación o desacuerdo
con ellos probablemente sea correcto y sujeto a debate, pues es un tema en constante evolución
cuya solución genérica está lejos de alcanzarse.
Con respecto a los niveles de seguridad, tanto las amenazas como las incidencias pueden ser leves,
moderadas, severas o cŕıticas. Las leves o moderadas pueden evitarse o solucionarse fácilmente,
y el impacto sobre el sistema es prácticamente despreciable. Suelen ser problemas por olvido
de contraseñas, bloqueo del sistema por fallos de seguridad durante muy poco tiempo, nuevas
actualizaciones que comprometan la seguridad hasta que todo está consistente o cualquier otro
tipo de circunstancia que no vulnere ningún principio básico de seguridad visto previamente.
Las incidencias severas son aquellas que han comprometido de manera grave algún principio
básico de seguridad, y por tanto el impacto puede afectar al servicio de un cliente, a la integridad
de los datos, a la confidencialidad del almacenamiento, y, en definitiva, cualquier asunto que
haya perjudicado enormemente la función del sistema. Algunos de estos problemas son ataques
de denegación de servicio, robo de credenciales, suplantación, malware muy dañino para el fun-
cionamiento del servicio o ruptura de algún algoritmo de cifrado, entre otros. Las incidencias
cŕıticas son similares a la anterior, con la única diferencia en que las anteriores si se atienden
rápidamente pueden paliarse y resolverse antes de que suceda alguna catástrofe irrecuperable.
Las incidencias cŕıticas son las que suponen un peligro de que el sistema se destruya por com-
pleto, se pierda información muy valiosa irrecuperable o que las vulnerabilidades explotadas se
hayan convertido en cibercrimen [19]. Este término se ha acuñado en los últimos años donde
se hace referencia a una organización o estructura criminal que realiza delitos informáticos en
vez de realizarse en el mundo cotidiano. El crimen como lo conocemos normalmente se basa
en el robo, secuestro, ataque a terceros o asesinatos entre otros casos. La idea en este caso es
extender el crimen hacia el mundo virtual, donde se secuestran cuentas de banco y se liberan
por dinero, se roban credenciales para hacer maldades, se atacan fuertemente otras organiza-
ciones para perjudicarlas, bien para hacerles perder dinero, reputación o bien por hacer el mal
por el mal. En definitiva, las incidencias cŕıticas son las que han alcanzo un punto que dejan
el sistema al borde del abismo y cuya solución es dif́ıcilmente alcanzable. La seguridad en la
informática es un tema abierto, muy popular y tan extenso como complejo. En esta sección se
ofrece un pequeño resumen introductorio pues su estudio abarca para la realización de más de
un proyecto de investigación, y en este concreto, el punto vital es hacer confluir la seguridad en
los datos, o, mejor dicho, como proteger una arquitectura Big Data. En la siguiente sección se
verá cómo se establecen hoy en d́ıa ciertos mecanismos para proteger los datos, que servirá de
preámbulo para el núcleo de la investigación.

CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 29



Análisis y propuesta de arquitectura para garantizar seguridad en entornos Big Data

2.2.2. Seguridad en Big Data: Protección de los datos

Este apartado pretende ilustrar como se encuentra la situación actual respecto a la protec-
ción de los datos, más concretamente en entornos Big Data que son los encargados de explotarlos
y sacarles su máximo potencial. Para muchas empresas, es importante tener sus datos bien pro-
tegidos, pues probablemente sean datos de clientes, de partners o de terceros. Pero ya no solo es
la protección del dato en śı, sino el cumplimiento de las normativas gubernamentales, el acceso
a determinadas áreas de datos dentro de la misma empresa para controlar las tareas o la propia
anonimización para extraer informes, estad́ısticas o resultados que publicar hacia el exterior.
Fuera de la empresa, también se dan casos en los que es necesario proteger aquella información
que es valiosa. Transacciones bancarias, datos personales o incluso mensajes en redes sociales o
correos electrónicos, algo que está en el d́ıa a d́ıa de millones de personas en la actualidad.
La seguridad es algo sobre lo que nunca se puede estar relajado, ya que su estado del arte está en
constante evolución y cambio. Es importante tener no solamente una estrategia para manejar la
seguridad, sino también un plan estratégico para el gobierno del dato. Se entiende por gobierno
del dato a todos esos procesos encargados de gestionar la información que contienen los datos,
bien sea por medio de poĺıticas, estándares o herramientas. Estos procesos sirven para identificar
el propietario de los datos, quienes tienen acceso a ellos, el uso que se les va a dar, su desarrollo
o la administración de los mismos. La combinación tanto de seguridad como de gobierno del
dato facilita las tareas de protección en entornos Big Data y permite que los procedimientos de
auditoŕıa se ejecuten con mayor facilidad al tener un grado de control a bajo nivel de todos y
cada uno de los datos de los que se dispone.
Un punto importante que debe destacarse acerca de proteger los datos es la privacidad. Hoy en
d́ıa existen multitud de leyes que proh́ıben la transmisión y visualización de datos personales o
privados en claro, y por tanto debe existir de forma obligatoria una serie de poĺıticas de privaci-
dad que lidien con estas operaciones [20]. Se ofrecerá un estudio acerca de esta caracteŕıstica en
el próximo caṕıtulo, cuando se entre en detalle sobre qué tipo de tecnoloǵıas permiten controlar
la privacidad de los datos.
Desde el lado empresarial, de nada sirve tener buenas medidas de seguridad y gobierno sobre
los datos, si no se ha concienciado a los usuarios, finales o empleados, acerca de la importancia
que tiene securizar y establecer un acceso controlado a la información, sensible o no, de una
compañ́ıa. Y ya no sólo es aplicable para los negocios, pues cualquier usuario particular que se
dedique a realizar tareas relacionadas con análisis de datos debe ser consciente de los riesgos
que supone trabajar con ellos, y debe por tanto haber tenido que formarse de una manera u
otra acerca de estas consideraciones.
Hasta este momento, se ha desarrollado la importancia que tienen los datos desde el punto
de vista de su contenido o información que ofrecen. Sin embargo, existen muchos riesgos po-
tenciales también desde la fuente de origen que los genera. Siempre es recomendable y es una
buena práctica conocer con profundidad desde donde se están obteniendo los datos que van a
terminar en tus sistemas de almacenamiento. Con alta probabilidad, esos datos pueden venir
acompañados de malware indeseable que estás introduciendo en tus sistemas. Si se está rea-
lizando una ingesta de datos en los backend que maneje bien tu empresa o tú como usuario
particular desde distintas fuentes, es necesario conocer la fiabilidad de todas y cada una de ellas
y asegurarse de que la naturaleza de los datos es confiable. Los medios sociales y los grandes
productores de datos en la red son conscientes de este hecho e imponen medidas de seguridad
tan altas como las que emplean para proteger su información sensible. Para ello, observan pa-
trones de comportamiento y fenómenos que pudieran ser anómalos y restringen los datos que
puedan provenir de fuentes sospechosas.
Lo mismo sucede con la salida que se genere tras realizar un proceso de análisis. Hay que pro-
teger el dato desde que se origina, lo que incluye tener confianza en la fuente de datos de la que
se obtiene, hasta el almacenamiento y custodia durante el análisis y por supuesto a la hora de
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generar un resultado con él [21]. Los problemas que pueden generar mostrar un dato pueden
variar, desde comprometer algún tipo de privacidad, hasta que el dato pueda ser robado de
alguna forma y se comprometa otro tipo de información que se teńıa almacenada que no ha
sido mostrada. Por ejemplo, si una entidad maliciosa se hiciese con información de las cuentas
de banco mostradas por error en algún informe, podŕıa emplear esa información para obtener
la estructura y forma en la que se está almacenando la información en las bases de datos del
banco, y aśı encontrar una forma de vulnerar los sistemas de seguridad. Se trata de un caso
extremo y ejemplo ilustrativo, pero es una forma de entender que la información que se muestre
al exterior también es sensible y debe ser protegida.
Resulta curioso el hecho de que en el Big Data se trabajen con millones de datos, y las pocas
formas que se tienen actualmente para controlarlos y protegerlos. Si bien se han desarrollado
técnicas y hoy en d́ıa se tienen arquitecturas más o menos sólidas capaces de garantizar un nivel
de seguridad más que aceptable, todav́ıa no se ha alcanzado ese nivel de madurez que se espera
dentro de un área tan importante y popular que ha irrumpido en el panorama informático de
manera abrumadora. Algunos expertos creen que dada la gran variedad y diferentes tipos de
datos que existen, deben existir diferentes formas de protegerlos. No obstante, es una realidad
que a d́ıa de hoy se puede encriptar cualquier cosa en cualquier capa de un proceso, de for-
ma que verdaderamente aún se encuentra lejos ese propósito de variedad. Y lo cierto es, que
encriptar datos tiene un impacto severo sobre el rendimiento del sistema. Ya no sólo porque
los algoritmos de cifrado y descifrado son computacionalmente costosos incluso para tamaños
reducidos, sino porque el manejar tantas claves en un entorno dónde se almacenan millones de
datos es una tarea para nada trivial. Por si fuera poco, el hecho de que los datos estén cifrados,
con las técnicas que existen hoy en d́ıa para romper la criptograf́ıa, tampoco asegura al cien por
cien la defensa contra agentes externos con malas intenciones. Pero no todo deben ser malas
noticias. Afortunadamente, existen algunas técnicas para salvaguardar de alguna forma u otra
los datos que se quieran proteger:

Anonimización del dato: El objetivo es tratar de ofuscar o eliminar cualquier tipo de
relación que identifique a una persona, objeto o entidad con los datos con los que se trabaja.
Algunos datos que identifican son el DNI, números de seguridad social o números de
teléfono, entre otros. Sin embargo, eliminando estos datos no garantizas la anonimización,
pues un cúmulo de datos genéricos puede identificar entidades en conjuntos pequeños. Para
realizar la anonimización, se pueden emplear técnicas de cifrado hash o aglomeración de
datos sin contar los distintivos.

Tokenización: Esta técnica protege los datos sensibles reemplazándolos con tokens alea-
torios o valores de sustitución que no signifiquen nada para alguien que acceda a los datos
y no esté autorizado para ello. Algunos expertos aseguran que es una técnica más eficaz
que el cifrado, aunque sólo desde el punto de vista computacional.

Control sobre bases de datos: Proveer controles de acceso seguros sobre los almacenes
de datos, sean cuales sean. Esta técnica permite que los datos no tengan que encriptarse
para ser almacenados, pero śı cuando estén fuera.

Anteriormente se ha detallado con mayor o menor nivel de detalle cual es la situación actual
con respecto a la protección de datos. En particular, las dificultades y situaciones con las que hay
que lidiar en la realidad, estés en el mundo empresarial o no. Pero, ¿qué pasa con la protección
del Big Data en śı, más que del dato? ¿Y con Hadoop, del que se ha hablado antes, es posible
securizarlo? La respuesta a ambas preguntas es śı. Se puede, y los siguientes caṕıtulos desglosan
las prácticas que se han desarrollado para realizar estos trabajos. No obstante, el framework de
Hadoop, aśı como cualquier otro entorno, arquitectura o ámbito Big Data siempre parte con
la premisa de que lo fundamental son los datos, y la protección debe empezar con ellos. La
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seguridad empieza con la unidad mı́nima que se pueda tener, que para este caso es el dato, y de
ah́ı tratar de proteger todas y cada una de las piezas, capas y componentes que se construyan por
encima [22]. Existen multitud de herramientas capaces de cumplir con los requisitos de seguridad
mı́nimos que se esperan conseguir en un entorno Big Data. Algunas de estas caracteŕısticas que
se esperan conseguir son autenticación, autorización/control de acceso, cifrado, gestión segura
de la red, navegación segura, administración de usuarios o gobierno del dato, entre otros.
En las siguientes secciones se van a tratar los tres temas principales de este proyecto. En primer
lugar, se quiere ofrecer un punto de vista anaĺıtico y comparativo. Para ello, se van a seleccionar
por cada uno de los diferentes principios de seguridad estudiados en este caṕıtulo, diferentes
tecnoloǵıas capaces de cumplir con los requisitos esperados. Se estudiarán y se compararán entre
śı aquellas que compitan por la misma funcionalidad. En segundo lugar, se quiere ofrecer un
caṕıtulo de diseño e implementación, donde figurará documentado todo el proceso de diseño de
una arquitectura para proteger un clúster de Big Data, aśı como pequeñas pinceladas del proceso
que se ha seguido para securizarlo. Hay que tener en cuenta que, dado el desarrollo del proyecto
en una empresa privada, muchos datos no figurarán o aparecerán ocultos con el fin de cumplir
la poĺıtica de privacidad. Que menos para un trabajo relacionado con la seguridad del dato.
Finalmente, el tercer caṕıtulo del núcleo ofrecerá una visión de resultados comparativos en los
cuales, tras preguntarse cómo será el rendimiento del clúster tras las operaciones de seguridad,
se comparará el mismo entorno antes y después de ejecutar los trabajos de seguridad, con tal
de comparar el rendimiento y estudiar su comportamiento.
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3
Análisis de tecnoloǵıas de seguridad para Big Data

En este caṕıtulo se expone de manera comparativa las diferentes tecnoloǵıas y herramientas
que se han empleado para desarrollar la arquitectura que veremos en el caṕıtulo siguiente. Es
importante antes de entrar en detalle con la plataforma de securización que se ha montado,
estudiar qué componentes la conforman y por qué se han seleccionado esas tecnoloǵıas en lugar
de otras que pudieran cubrir la misma funcionalidad. Por ello, se categorizarán las tecnoloǵıas
por cada uno de los principios de seguridad que se quieren cumplir dentro del entorno Big Data
que se va a proteger, y se analizarán de forma que pueda realizarse un estudio comparativo al
final de esta sección.
Es importante destacar como tiene que ser la tipoloǵıa del entorno Big Data que se quiere
securizar si se van a seguir las pautas que se describen en este proyecto. Principalmente, este
trabajo pretende securizar un clúster de Hadoop cuyas cuentas de usuario y grupos estén alma-
cenados y gestionados por una unidad externa a las máquinas dónde se trabaja. Estas unidades
pueden ser o bien un LDAP o un directorio activo, pero no debeŕıan usarse cuentas de usuarios
locales porque no es un mecanismo seguro dentro de máquinas que puedan ejecutar un servicio
importante. La razón por la que las máquinas del clúster deben tener una versión de Hadoop es
por comodidad y flexibilidad a la hora de realizar el despliegue de la infraestructura Big Data
sobre el clúster. No hay que olvidar que este trabajo está implementado sobre una compañ́ıa y
existen multitud de corporaciones que te realizan este servicio de instalación y puesta a punto
para que el rendimiento en el servicio para los clientes sea el más optimizado y eficaz posible.
No obstante, si se instalasen componentes o piezas sueltas de un ecosistema Big Data sobre un
clúster de máquinas, seŕıan válidas todas las tecnoloǵıas que se van a detallar aqúı, menos la
arquitectura. La arquitectura que se presentará en el caṕıtulo siguiente es una arquitectura ba-
sada en la distribución de Hadoop de Cloudera Enterprise. Por tanto, algunas herramientas son
exclusivas de esta distribución y aunque todo es software libre, no están soportadas por otras
distribuciones, como HortonWorks, ni reciben un soporte de mantenimiento. En cualquier caso,
todas las tecnoloǵıas empleadas para garantizar la seguridad que aqúı se exponen son válidas
para securizar un entorno Big Data, y en el caṕıtulo siguiente se mostrará una arquitectura de
ejemplo, basándose en un clúster de Hadoop con una distribución de Cloudera. Para finalizar
con estas ĺıneas introductorias, comentar que la distribución de Big Data que ofrece Cloudera
para Hadoop contiene todas las herramientas necesarias para realizar Big Data como se hace
hoy en d́ıa: sistema de ficheros HDFS, gestor de recursos para el clúster, BBDD NoSQL, Spark,
libreŕıas de Spark, bases de datos para tiempo real o anaĺıtica en streaming, entre muchas otras.
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De esta forma se garantiza que la securización que se va a estudiar en este trabajo final de
máster está preparada para realizarse sobre entornos Big Data a la orden del d́ıa.

3.1. Análisis de tecnoloǵıas de seguridad para entornos Big Da-
ta

Las tecnoloǵıas que se van a estudiar en este apartado está categorizadas con respecto a
la función que ejercen dentro del ámbito de seguridad. De esta forma, en el siguiente apartado
se podrán comparar aquellas que cumplan una funcionalidad análoga y seleccionar aquellas
que se adecuen más a un entorno Big Data como el que se ha securizado y cuya arquitectura
aparece detallada en el próximo caṕıtulo. Las categoŕıas o funcionalidades que se necesitan para
cumplir con los requisitos propuestos y que por tanto permiten tener un entorno controlado y
gestionado, desde el punto de vista de seguridad son las siguientes: autenticación, autorización,
auditoŕıa/data lineage y encriptación [23].
Además de las anteriores, también son necesarias diversas tecnoloǵıas y herramientas para
cumplir con la protección del entorno, que no son herramientas de seguridad propiamente dichas
a pesar de ofrecer tal servicio, pero śı deben estar presentes para que la arquitectura que se
propone funcione. Estos elementos son LDAP, directorio activo, SSSD, samba, interfaces gráficas
como Cloudera Manager o Ambari, listas de control de acceso y elementos de comunicaciones.
Por tanto, y al no tratarse de herramientas dedicadas a la seguridad, aparecerán debidamente
explicadas en el próximo caṕıtulo a medida que vayan apareciendo en la descripción de la
arquitectura.

3.1.1. Autenticación

La funcionalidad de la autenticación es probar que los usuarios son quienes dicen ser y
además identificarlos en todo momento dentro de una red. Aplicando esta definición a nuestro
entorno de Big Data, entendemos por tanto que lo que se busca en este caso es tener identificado
al usuario que va a ejecutar trabajos dentro del clúster de máquinas dedicadas a análisis masivo
de datos, y adicionalmente controlar su acceso al mismo, de forma que si ha logrado entrar al
clúster es porque estaba correctamente identificado.
Aunque para cumplir esta caracteŕıstica es necesario realizar ciertas configuraciones a nivel de
sistema operativo y necesitas basarte en una herramienta de control de usuarios (elementos que
se estudiaran más adelante), por el momento se va a hacer hincapié en dos de las tecnoloǵıas de
seguridad más empleadas y capaces de lograr la autenticación en un sistema de computadores:
Kerberos y Radius.

Kerberos

Kerberos es un protocolo de autenticación en red desarrollado por el Instituto de Tecnoloǵıa
de Massachusetts (MIT) basado en criptograf́ıa de clave simétrica y un tercero de confianza.
Su función principal consiste en ofrecer autenticación a nivel de usuario y evitar que entidades
maliciosas realicen tareas de impersonalización o usurpación. Con Kerberos activado en una red
de máquinas, es muy sencillo para los programas clientes que se ejecuten en las mismas verificar
que el usuario es quien afirma ser [24].
La autenticación Kerberos junto con los mecanismos de autorización de Hadoop, tales como
Sentry quien será estudiado en este caṕıtulo también, proporciona un modelo de seguridad
robusto para proteger el acceso a los datos en un clúster de Big Data. Es un ataque habitual que
algunos usuarios puedan hacerse pasar por otros para eludir cualquier control de autorización.
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Sin embargo, con Kerberos activado en el sistema, los usuarios primero deben autenticarse contra
un servidor que actúa como centro de distribución de claves (KDC). Este centro de distribución
le otorga un ticket de Kerberos (TGT) que es usado por los usuarios para certificar que están
autenticados. Antes de ver en profuncidad como funciona Kerberos y la obtención de tickets,
primero hay que definir diferentes conceptos relacionados con esta tecnoloǵıa:

Realm: Se trata del dominio empleado por Kerberos para administrar la autenticación.
Establece los ĺımites para los cuales el servidor de autenticación tiene autorización para
autenticar a usuarios, hosts o servicios. Un usuario, servicio o host pertenece a un dominio
si y sólo si tiene un secreto compartido con el servidor de autenticación de ese dominio. El
secreto compartido puede ser una clave, un token o una contraseña entre otros elementos.
Los realms suelen aparecer identificados en mayúsculas y se considera buena práctica que
el nombre sea el mismo que el del DNS del servidor de autenticación.

Principal: Un usuario en Kerberos, sea una persona, un host, un usuario de aplica-
ción/servicio es llamado principal. Son las entradas que figuran en la base de datos del
servidor de aplicación. La nomenclatura que se sigue para los principals en Kerberos es un
string que indica el username del usuario, host o servicio, seguido del realm: “principal-
Name[/instance]@REALM”. Puede contener parámetros opcionales como las instancias,
que cualifican los usernames.

T́ıcket: Los tickets son elementos que presentan los clientes a los servidores de aplicación
para demostrar que están autenticados y correctamente identificados dentro del clúster
para poder hacer uso del servicio que ofrecen. Los tickets son emitidos por el servidor de
autenticación y se cifran utilizando una clave secreta compartida sólo entre el servidor de
autenticación y el servidor que proporciona el servicio, ni siquiera el cliente que solicitó
el ticket puede conocerlo o cambiar su contenido, por tanto es una forma segura de au-
tenticación sin poder realizar suplantaciones. La información que contiene un ticket es la
siguiente:

• El nombre de usuario del principal que lo solicita.

• El nombre del servicio para el que está destinado el uso del ticket.

• Dirección IP de la máquina cliente.

• Fecha de inicio de validación del ticket.

• Tiempo de expiración del ticket (por defecto 10 horas). El tiempo de expiración de
los tickets está justificado porque el servidor de autenticación no tiene ningún control
sobre el ticket una vez que lo emite. A pesar de que el administrador de Kerberos
puede denegar la emisión de tickets a un usuario y bloquearle del sistema, no puede
evitar que emplee un ticket que ya solicitó antes del bloqueo. De esa forma, los tickets
presentan una caducidad para evitar que usuarios que hayan sido bloqueados en el
sistema puedan seguir accediendo a él.

• Una clave de sesión, que se verá más adelante en detalle.

Key Distribution Center (KDC): También conocido como el servidor de autenticación
en el entorno Kerberos, se trata de un servidor f́ısico encargado de la distribución de tickets
para acceder a los servicios. Está compuesto de tres partes:

• Una base de datos que contiene entradas que asocian a los usuarios con los servicios
y una serie de claves compartidas entre usuarios y servicios, con el KDC.

• El servidor de autenticación, propiamente dicho. Responde a la solicitud inicial del
cliente cuando aún no se ha autenticado. La repuesta es el ticket, generado a partir
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de un keytab, que se detallará a continuación, o del ingreso de una contraseña por
parte del usuario. Una vez obtenido este ticket, los usuarios pueden obtener otros sin
necesidad de repetir la contraseña o consultar el keytab, hasta que expire la duración
del primer ticket solicitado.

• El Ticket Granting Server (TGS) es un servicio encargado de distribuir los tickets
garantizando la autenticidad de la identidad para obtener el recurso solicitado en los
servidores de aplicaciones.

• Keytab, es un archivo que contiene uno o más principals con sus claves encriptadas
asociadas. Se emplea para autenticar un principal con Kerberos sin necesidad de
intervención humana. Generalmente es empleado por los usuarios de aplicaciones,
como HDFS cuando tienen que realizar una operación dentro del servicio de forma
interna y transparente al usuario que la solicitó. Los keytabs están cifrados y sólo
tienen acceso a él los administradores del sistema con el fin de evitar problemas de
integración.

Clave de sesión: Se trata de una clave generada cuando se emite el ticket, a modo de
secreto compartido entre el usuario y el servicio, y que sirve para demostrar la autenticidad
del usuario durante la sesión de trabajo abierta. Esta clave de sesión es diferente a las
vistas anteriormente (las contraseñas de usuario o los keytabs para aplicaciones) que se
denominan de largo plazo, ya que no cambian cuando cambia la sesión de trabajo, mientras
que la clave de sesión śı.

Kerberos se basa en el protocolo de Needham-Schroeder, empleando un tercer elemento de
confianza (se trata del KDC mencionado anteriormente) para la emisión de t́ıckets que identifi-
can correctamente al usuario que los solicitó. Mantiene la base de datos detallada previamente
actualizada con el estado de los t́ıckets distribuidos por usuario y de claves secretas. Kerberos
puede emplear diferentes algoritmos de cifrado de clave simétrica (aunque en sus últimas ver-
siones también permite algoritmos asimétricos). En los archivos de configuración de Kerberos se
puede seleccionar que algoritmo de encriptación utilizar, siendo los más habituales DES, triple
DES, AES o RC4. Debido a que la encriptación se utiliza para las claves compartidas entre
las diferentes entidades del sistema y dado que es un proceso transparente al usuario y ajeno
al propósito de este proyecto, se omite la explicación de estos algoritmos. Una vez estudiados
los elementos básicos que influyen en el servicio de Kerberos, es momento de explicar cómo
funciona:

1. Un usuario, host o aplicación se autentica en el cliente mediante su username y una
password, bien ingresada manualmente o bien obtenida de un keytab. El cliente genera
una clave de usuario mediante un hash de la password (Kusuario= hash(password)).

2. El cliente env́ıa una petición en texto plano de un servicio al servidor de autenticación en
nombre del usuario. No incluye claves, es una mera petición anunciándose.

3. El servidor de autenticación comprueba si el usuario que solicitó el servicio se encuentra en
su base de datos. Si no se encuentra, denegará la autenticación y finalizará el proceso. Si se
encuentra, obtendrá la password del usuario de la base de datos y generará él también la
clave de usuario mediante su password (Kusuario= hash(password)). A continuación,
enviará al cliente dos mensajes:

A. Genera una clave de sesión entre el cliente y el TGS y la cifra con la clave de
usuario (Kusuario(KsessionC-TGS)).

B. Genera un ticket que contiene el nombre de usuario, la IP de la máquina cliente,
el tiempo de vida y la clave de sesión, y se cifra primero con la clave privada del TGS
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y luego con la clave de usuario (Kusuario(KTGS(TGTicket))). Paralelamente, el
servidor de autenticación enviará un mensaje al TGS que contiene la clave de sesión
que compartirá con el cliente, cifrada con la clave privada del TGS para que sólo él
pueda descifrar el mensaje (KTGS(KsessionC-TGS)).

4. Cuando el cliente recibe ambos mensajes, y dado que él tiene la misma clave Kusuario
generada en el punto uno, es capaz de descifrar ambos mensajes obteniendo la clave de
sesión que mantendrá con el TGS y que le servirá para futuras comunicaciones con él, y
un mensaje cifrado con la clave privada del TGS que no podrá descifrar. Ahora el cliente,
al tener la clave de sesión que mantendrá con el TGS y un mensaje cifrado con su clave
privada, ya puede comunicarse con él. Le env́ıa dos mensajes:

C. El cliente env́ıa la parte restante del mensaje B junto con el id del servicio que
se quiere ejecutar (KsessionC-TGS(KTGS(TGTicket) + id-servicio)). De esta
forma, el TGS puede con su clave privada descifrar el mensaje y obtener el ticket para
distribuirlo. Como sucede con todos los mensajes que deben intercambiar cliente y
TGS, estará cifrado con la clave de sesión que comparten.

D. El cliente env́ıa un mensaje de autenticación compuesto por el nombre de usuario
y una marca de tiempo, cifrados por la clave de sesión que mantiene con el TGS y
que obtuvo del mensaje A (aut = KsessionC-TGS(username + timestamp)).
Cuando el TGS recibe este mensaje y dado que maneja la clave de sesión que tiene
con cada cliente (es un secreto compartido que le mandó el servidor de autenticación
en el paso tres), es capaz de autenticar al usuario mediante su username y la marca
de tiempo que envió descifrando el mensaje.

5. Tras obtener el contenido de los anteriores, el TGS responde al cliente con los siguientes
mensajes:

E. Le env́ıa un nuevo ticket del servicio (nótese que el anterior ticket era una solicitud
al TGT, quien generará a partir de éste un ticket de servicio al cliente, pero en ningún
caso son el mismo) a partir del mensaje C, cifrado con la clave privada del servicio
solicitado (Kservicio(ticketSERV)). El TGS es capaz de obtener este mensaje y
esta clave porque el cliente le especificó en el mensaje anterior el id del servicio con
el que queŕıa conectarse.

F. Genera una clave de sesión que compartirán el cliente y el servicio (nuevamente, es
diferente a la clave de sesión anterior, que serv́ıa para la comunicación entre cliente
y TGS), y la cifra con la clave de sesión que mantiene el TGS con el cliente. Esta
clave de sesión con la que cifra es la que se está empleando constantemente en la
comunicación entre el cliente y el TGS (KsessionC-TGS(KsessionC-SERV)).
Por otro lado, env́ıa un mensaje al servidor/servidores de servicio implicados con
la clave de servicio que mantendrán con el cliente, cifrada con su clave privada de
servicio(s) correspondiente (Kservicio(KsessionC-SERV)). De esta forma, tanto
cliente como el o los servidores de aplicación ya tienen una clave de sesión compartida
para intercambiar mensajes seguros.

6. El cliente recibe los mensajes anteriores por parte del TGS, pero nada puede hacer con
el mensaje E, pues no tiene la clave privada del servicio. Sin embargo, de F al tener la
clave de sesión compartida con TGS, obtuvo la clave de sesión que compartirá con el
servicio. El cliente ya tiene todos los datos necesarios para comunicarse con los servidores
de aplicaciones, que básicamente en este entorno será el clúster Big Data, concretamente
nodos Edge, Management o Workers según la arquitectura que establezca cada ingeniero.
El cliente le env́ıa a estas máquinas lo siguiente:
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E. Mensaje anterior con el que no puede sacar nada.

G. Segundo mensaje de autenticación que contiene el username y una marca de tiem-
po, diferente a la que mantuvo con el TGS, cifrada con la clave de sesión que man-
tienen cliente y servicio (aut2 = KsessionC-SERV(username, timestamp2)).

7. Los servidores de aplicaciones obtienen el ticket del servicio de los mensajes anteriores
que descifran con su clave privada de servicio, y sacan el nombre de usuario y la marca de
tiempo con la clave de sesión. Para mandarle un ACK de confirmación al cliente, le env́ıan
este segundo timestamp incrementado en uno para que el cliente sepa que se autenticó
correctamente y el servicio puede empezar a funcionar (KsessionC-SERV(timestamp2
+1)). El cliente recibirá el ticket unos instantes después de este séptimo paso, obviamente.

La siguiente figura ilustra el esquema que sigue el protocolo descrito en los pasos anteriores:

Figura 3.1: Funcionamiento del protocolo Kerberos.

Adicionalmente, y para clarificar la información que maneja cada entidad dentro del proto-
colo, se adjunta la siguiente tabla con la información que recibe y maneja cada elemento que
forma parte en la comunicación del protocolo Kerberos:
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Figura 3.2: Información manejada por cada entidad en Kerberos.

Ya se ha comprobado que Kerberos es un protocolo complejo con un mecanismo de auten-
ticación en varios pasos en el que el intercambio de mensajes está cifrado. A pesar del número
de pasos que intervienen, la obtención del t́ıcket final del servicio, que eventualmente es lo que
cuenta para que el servidor de aplicación pueda ofrecerle un servicio al cliente, se hace en un
tiempo muy bajo, lo que induce a pensar que se trata de un protocolo eficaz y optimizado incluso
para un gran número de máquinas contra las que autenticarse (algo muy bueno para un clúster
Big Data). Además, el t́ıcket Kerberos es la gran ventaja del protocolo, el cual permite una
vez lo obtenga el usuario, usarlo tantas veces como quiera mientras dure su tiempo de vida, de
forma que no necesita autenticarse más veces ni propagar sus credenciales a través del clúster,
lo cual es incréıblemente seguro. De esta forma, la protección es prácticamente transparente
al usuario (menos la primera expedición de t́ıcket hasta que caduque) y puede dedicarse por
completo al trabajo que le corresponda sobre el clúster seguro.
Kerberos permite la autenticación v́ıa HTTP empleando el estándar SPNEGO [25]. Para este
proyecto no se ha empleado la autenticación v́ıa Internet, tan sólo el acceso protegido a una red
segura y la autenticación dentro de la misma para acceder a servicios Big Data. No obstante,
es un buen complemento a tener en cuenta para Kerberos y proteger entornos de este tipo.
Finalmente, destacar que es una tecnoloǵıa integrable con el entorno Hadoop de forma muy
directa y eficaz, y la mayoŕıa los proveedores de ecosistemas Big Data la incluyen en su distri-
bución o recomiendan su empleo para proteger el entorno. Entre esos proveedores se encuentra
Cloudera, que distribuye un paquete Hadoop sobre el que se han realizado estos trabajos de
seguridad. Cloudera recomienda utilizar (y de hecho da soporte al mismo) Kerberos junto con
otros módulos que se estudiarán técnicamente en este caṕıtulo y cuya combinación ofrecerá los
resultados expuestos en el próximo referente al diseño de la arquitectura de seguridad.
Para cerrar esta descripción técnica acerca de Kerberos (aunque se retomará esta tecnoloǵıa en
el apartado correspondiente a tecnoloǵıas de gestión de usuarios), se ofrece una pequeña parte
del archivo de configuración de Kerberos que debe estar alojado en la máquina dedicada para
servicios de seguridad, también conoćıa como nodo de seguridad o nodo de securización. Es
fundamental recordar que todo el entorno (clúster, KDC, nodos auxiliares) deben estar kerbe-
rizados. Es decir, deben especificarse en el fichero de configuración para que Kerberos sepa que
dichos nodos necesitan un ticket de autenticación para poder acceder a ellos.
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Figura 3.3: Configuración de Kerberos.
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El fichero de configuración presenta diferentes secciones delimitadas enter corchetes. Ca-
da una especifica una configuración relativa a algún aspecto de Kerberos. Existen múltiples
parámetros opcionales y complementarios, siendo los más comunes los que se muestran en la
imagen. En particular:

kdcdefaults: Sirve para especificar opciones de comunicación por defecto para interactuar
con el KDC: puertos o IPs entre otras opciones.

libdefaults: Configuraciones para la libreŕıa V5 de Kerberos. Se especifica el dominio de
Kerberos por defecto para autenticar, se habilita la opción de emplear cifradores débiles
y cuales para cada versión de directorio activo (se verá más adelante), siendo RC4 y AES
los del ejemplo para versiones 2003 y 2008 respectivamente. Adicionalmente se especifica
el tiempo de vida del ticket, el tiempo renovable de solicitudes de ticket o configuraciones
referente al DNS, entre muchas otras más.

loggin: Opción para indicar el path de los ficheros, generalmente de log, que se producen
con la autenticación.

realms: Configuración e información para contactar con un determinado realm. Se deben
especificar tantos realms como se tengan seguidos de - ”.

domain-realm: Se emplea para mapear hostnames con los realms de Kerberos especifi-
cados. Son las propiedades que indican la Kerberización de los elementos del clúster.

Comentar que las ĺıneas que figuran en el fichero son ejemplos para ilustrar el contenido de
un fichero de configuración de Kerberos y que en ningún caso corresponde con un caso práctico
real (por motivos de confidencialidad, se han omitido las ĺıneas que compromet́ıan información
acerca de la empresa donde se realizaron las pruebas de seguridad reales).
Una última consideración que hay que tener en cuenta es que la obtención de t́ıckets y su
posterior renovación se pueden hacer mediante APIs dentro de Hadoop con java.

Radius

Otra de las tecnoloǵıas que compite como protocolo de autenticación contra Kerberos es
Radius [26]. Se trata de un protocolo que combina funcionalidades tanto de autenticación como
autorización para acceso a redes, y adicionalmente presenta un servicio simple de auditoŕıa.
Radius fue originalmente pensado para ofrecer un servicio de acceso a la red mediante diferentes
protocolos y esquemas de autenticación. Finalmente fue publicado en diferentes RFC y aceptado
como protocolo de seguridad basado en autenticación y autorización (RFC 2865) con servicios
de auditoŕıa (RFC 2866). Antes de explicar su funcionamiento, y al igual que sucedió con
Kerberos, se van a definir los elementos que intervendrán en el funcionamiento del protocolo de
autenticación:

Usuario/Cliente: Se trata de la entidad que requiere el acceso a la red de máquinas para
realizar algún trabajo o tarea.

Gateway ISP: Aunque se ha nombrado de esta forma, no es más que el módem de acceso
a Internet que ofrece un proveedor ISP. Se le ha incluido la nomenclatura Gateway porque
es función de ésta el enviar un mensaje asignado a un protocolo. En particular, el cliente
env́ıa una petición con el protocolo UDP y este router lo traduce al protocolo PPP.
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PPP: Protocolo punto a punto, generalmente usado para establecer una conexión directa
entre dos entidades de red. Debido a que este protocolo sólo interviene en el intercambio
de mensajes y no tiene un impacto en la seguridad que concierne a este trabajo, se omiten
los detalles acerca del mismo.

NAS: Dispositivo servidor de acceso a la red, encargado de actuar como punto de entrada
a una red privada de ordenadores y proteger una serie de recursos. Generalmente, el NAS
se basa en otro elemento de red para preguntar sobre las credenciales que recibe de los
clientes y autorizar o no su acceso a la red.

Esquemas de autenticación: Se trata de un conjunto de protocolos simples de auten-
ticación basados en usuario y contraseña. Alguno de los más empleados por Radius son
PAP, EAP o CHAP. Al igual que suced́ıa con PPP, se omiten detalles sobre éstos por no
tener impacto directo en la securización Big Data de este trabajo.

Servidor Radius: Se trata del servidor encargado de consultar sus esquemas de auten-
ticación y otros ficheros, bases de datos o LDAPs para comprobar que existe el usuario
que solicita el acceso junto con sus credenciales. A partir de este momento, se dejan de
emplear otros protocolos y todos los mensajes intercambiados ya son propios del protocolo
Radius.

Clúster de aplicaciones o servicios: Se trata de la red de máquinas sobre las que se
solicita el acceso. En el ámbito de este trabajo, seŕıa el clúster Big Data.

El proceso de autenticación de Radius puede definirse mediante los siguientes pasos, que se
ilustran en el esquema de la figura adjunta:

1. El usuario o cliente que requiera autenticarse contra la red de máquinas deberá enviar
un mensaje a través de su proveedor de servicio de red (ISP), o lo que es igual, a través
de su módem, router o dispositivo de acceso a Internet. Este elemento de comunicación
funcionará como un Gateway en el sentido de que se encarga de transformar el protocolo
UDP que inicialmente env́ıa el mensaje en un protocolo de emisión punto a punto. El
contenido de dicho mensaje será las credenciales del cliente, que comúnmente es un nombre
de usuario y una contraseña. El env́ıo del mensaje y su seguridad se delega en el protocolo
PPP encargado de transmitirlo. El destinatario del mensaje es un servidor de acceso a red
(NAS).

2. El servidor NAS recibe la petición y tras realizar una serie de pequeñas comprobaciones
de seguridad, sitúa el mensaje en la cola correspondiente al servidor que será encargado de
procesar la petición y reenviará el mensaje. Es importante destacar que el servidor NAS
conf́ıa en el servidor al que redirigirá la petición para que este se encargue de realizar la
autenticación.

3. El servidor encargado de procesar la petición es un servidor Radius (llamado aśı porque
tiene instalado el paquete correspondiente al protocolo). Este servidor posee una serie de
esquemas de autenticación basados en contraseñas en los que se basa para garantizar que
el mensaje está correctamente protegido, y lo transmite a un elemento de almacenamiento
externo al servidor que contenga almacenada la información de los usuarios del sistema,
aśı como sus contraseñas. Estos elementos con los que se comunica el servidor Radius
pueden ser ficheros externos de datos, una base de datos o incluso un LDAP. Tanto el
servidor Radius como el sistema de almacenamiento se encuentran dentro de la red a la
que se quiere acceder.
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4. Por medio de diversas funcionalidades que posee el servidor Radius, comprueba que el
usuario que ha emitido la petición de acceso existe y que la contraseña que envió se
corresponde con la que tiene almacenada en el sistema. En caso afirmativo, el servidor
Radius permitirá el acceso al sistema, o rechazará la petición en caso contrario.

Figura 3.4: Protocolo Radius.

Si se tiene en cuenta que el clúster Big Data que se quiere proteger es una red privada de
ordenadores interconectados entre śı, y que es fácil tener una base de datos o sistema de alma-
cenamiento interno, aśı como una máquina que pueda efectuar los procesos que Radius necesita
para autenticar, es perfectamente posible emplear este protocolo para autenticar usuarios en el
sistema. No obstante, hay que tener en cuenta que se necesita una máquina NAS y una serie de
protecciones durante el env́ıo del mensaje en el lado del cliente hasta que llega a la misma.

3.1.2. Autorización

En el anterior apartado se han visto dos mecanismos para garantizar un acceso seguro a un
sistema o red de ordenadores. En el contexto de este trabajo, esa red de ordenadores no es más
que un clúster Big Data sobre el que se pueden ejecutar una serie de tareas o servicios para
satisfacer necesidades anaĺıticas sobre un conjunto de datos de gran tamaño. Sin embargo, no
es suficiente con garantizar un acceso seguro al clúster. Es necesario controlar el uso interno de
los recursos y servicios que ofrece el conjunto de máquinas, para preservar la correcta finalidad
del mismo y que las operaciones se realicen de manera segura y correcta. Coloquialmente, se
puede entender está función como permisos, y es algo muy habitual en el mundo real. Cuando
alguien accede a un estadio, una discoteca, o simplemente, a la casa de alguien, puede entrar en
el recinto si aśı se le permite, pero debe mantener unas normas de conducta y no puede hacer lo
que desee si no tiene el permiso del “propietario” del lugar donde se encuentre. En este caso, se
cumple el mismo patrón de comportamiento: los usuarios, una vez autenticados en el sistema,
tienen un determinado número de permisos que les restringen hacer lo que les venga en gana
sin permiso de una entidad considerada superior sobre la administración del sistema.
Ahora bien, recordemos que esto es Big Data, todo es “a lo grande” ¿cómo se podŕıa lograr esta
poĺıtica restrictiva para un número de usuarios que podŕıa ser del orden de millones? La solución
es algo que ya exist́ıa desde antes de que este paradigma se hiciese tan famoso y creciera de forma
tan desproporcionada. En una red de ordenadores, los usuarios que se encuentran almacenados
en los sistemas de almacenamiento suelen pertenecer a distintos grupos. Por ejemplo, existe un
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número muy reducido de usuarios (a veces, es uno solo) que pertenecen al grupo administradores.
Este grupo tiene una serie de capacidades que un usuario normal de la red no posee. Entre estas
capacidades, se encuentra la posibilidad de crear usuarios nuevos, borrarlos, otorgar permisos
o controlar cualquier acción que se ejecute sobre el sistema. Algo, que un usuario normal no
pueda realizar. Y precisamente ah́ı reside la naturaleza de esta caracteŕıstica de seguridad, en
los permisos y grupos.
Otorgar permisos a cada usuario en concreto (a no ser que sean administradores o usuarios
especiales) es una tarea para nada deseable, pesada y poco eficiente. Es mucho más sencillo y
fácil de gestionar otorgar permisos a grupos, que siempre serán muchos menos que los usuarios,
y gestionar este conjunto más reducido. Para tal fin, existe el control de acceso basado en
roles (RBAC), el cual se trata de potente mecanismo para administrar la autorización de un
gran conjunto de usuarios y objetos de datos (ficheros o bases de datos, entre otros). En una
empresa u organización, los objetos de datos están en continuo cambio: se añaden o eliminan y
los usuarios se unen, se mueven o abandonan las organizaciones o pasan por diferentes equipos.
RBAC hace que la gestión de este proceso sea mucho más fácil.
De forma obligatoria, todo usuario debe pertenecer a un grupo denominado primario. Su función
es agrupar a los usuarios con permisos a nivel de sistema operativo, de forma que se controla
el acceso a las aplicaciones o servicios de la red en la que se autenticaron previamente. Aunque
pueda parecer que esto es suficiente, en la literatura figuran múltiples teoŕıas acerca de un
acceso más cercano a los datos, sobre todo si éstos no están cifrados [27]. Para este proyecto,
es necesario ofrecer una capa de control a nivel de dato, gracias a la importancia que tienen en
este entorno. Se propone por tanto, la creación de un segundo grupo, secundario, que sirva para
controlar el acceso a los datos. Pero, ¿qué se entiende por acceso al dato? El siguiente ejemplo
muestra un caso de uso que define esta propuesta:
“Dentro de una organización, se presupone que los datos almacenados en el entorno Big Data
no están cifrados, de forma que son visibles y accesibles para todos los usuarios. Sin embargo,
no es aconsejable que diferentes departamentos que compongan la organización accedan todos
de la misma forma y a los mismos datos. Equipos de desarrollo desearán tener un acceso a unos
datos de pruebas de manera directa y con un alto ı́ndice de recursos asignados para ejecutar sus
pruebas funcionales. Por el contrario, los equipos encargados de administrar el servicio desearán
tener acceso ilimitado a los datos que puedan ofrecer un servicio a terceras partes. Todos ellos
deben tener autorización a nivel de sistema operativo para ejecutar tareas similares sobre las
aplicaciones del clúster, pero no todos debeŕıan tener acceso a los mismos datos, si no aquellos
con los que va a trabajar habitualmente.”
Es inseguro que los datos se compartan aun cuando se trate de compañeros de trabajo en
diferentes áreas, pues pueden ocurrir incidencias sobre los mismos por consecuencia de un error,
intencionado o no. Se debe estrechar el cerco y restringir el acceso tanto como sea posible, de
esa forma el control sobre los datos es mucho más directo y eficaz, pudiendo incluso identificar
causas y culpables de incidencias de seguridad mediante auditorias. El ejemplo anterior parece
estar limitado para esta condición de autorización, pero realmente es una cualidad indispensable
para proteger un entorno Big Data. El control de acceso granular permite a restringir el acceso
a un conjunto de datos para determinados usuarios, de forma que determinados grupos puedan
acceder sólo a ciertas bases de datos, o bien si se quiere una granularidad más fina, se pueden
establecer permisos de acceso a ciertas tablas e incluso columnas, dónde el nivel de autorización
al dato es muy restringido.
Más adelante se retomará este asunto de los grupos primario y secundario, pero por el momento,
es necesario hablar de dos tecnoloǵıas encargadas de ofrecer este control de acceso granular en
ecosistemas Big Data: Apache Sentry y Apache Ranger.
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Apache Sentry

Uno de los módulos más populares y cuya función es ofrecer una capa de seguridad a nivel de
autorización granular basada en roles, privilegios o permisos es Apache Sentry. Esta tecnoloǵıa
viene de la mano de Cloudera, que la incluye en su distribución de Hadoop y da soporte a la
integración de la misma sobre una plataforma Big Data. Al igual que suced́ıa anteriormente con
Kerberos, Sentry necesita de una serie de elementos a su alrededor para funcionar de manera
óptima. Particularmente, se refiere a un directorio activo y a una serie de ficheros de configura-
ción de metadatos para el correcto funcionamiento del módulo.
De manera funcional, proporciona la capacidad de controlar y aplicar diferentes niveles de pri-
vilegios en los datos y metadatos para usuarios y aplicaciones autenticados previamente en un
clúster de Hadoop. Además, permite definir reglas de autorización para validar las solicitudes
de acceso de un usuario o aplicación para los recursos de Hadoop, de forma que se integra como
un plug-in para diferentes componentes del ecosistema. Sentry es altamente modular y puede
admitir autorización para una amplia variedad de modelos de datos en Hadoop.
Si bien Hadoop poséıa una fuerte seguridad a nivel de sistema de archivos, carećıa del soporte
granular necesario para asegurar adecuadamente el acceso a los datos por los usuarios y las
aplicaciones en un ecosistema Big Data. Este problema obliga a los administradores a tomar
una decisión: o dejar los datos desprotegidos o bloquear a los usuarios por completo. Frente a
un problema de seguridad donde las dos opciones son dejar algo sin proteger, o realizar una
acción de bloqueo, siempre va a premiar la más restrictiva que será probablemente más segura
que no hacer nada. Sin embargo, bloquear usuarios el acceso a los datos en Big Data es, por lo
menos, contradictorio. Con Sentry, se puede restringir la tabla original y otorgar privilegios a
vistas para que las columnas con datos sensibles no tengan que estar expuestas a los usuarios
no autorizados. Es posible, por tanto, conceder acceso fácilmente a distintos grupos para los
mismos datos en diferentes niveles de privilegios. Por ejemplo, para un conjunto de datos deter-
minado, puede conceder privilegios al equipo de seguridad para que vean todas las columnas, a
los analistas sólo columnas no sensibles y aśı con cualquier combinación que pudiera existir.
Al igual que suced́ıa con las anteriores tecnoloǵıas, a continuación, se definen una serie de
elementos que entran en juego dentro de Sentry:

Modelo: Son los objetos sobre los que se va a realizar un proceso de autorización. En
este caso particular, se refiere a los ficheros, consultas, bases de datos, tablas, columnas o
datos particulares que se quiere proteger.

Privilegio: Regla que restringe de alguna forma el acceso de un usuario a un modelo.

Rol: Se trata de un conjunto de privilegios que definen el papel que juega un usuario
dentro del sistema que se va a autorizar mediante la combinación de los mismos.

Servidor Sentry: Se encarga de administrar los metadatos de autorización. Estos meta-
datos contienen la configuración de permisos, granularidad y diferentes parámetros para
tunear el ecosistema al que se quiere otorgar la autorización. Provee además una interfaz
para manipular de forma clara los parámetros de Sentry.

Sistema de datos: T́ıpicamente, es el sistema de almacenamiento o motor de datos que
se quiere proteger con la autorización. Este sistema se encarga de ejecutar el plug-in de
Sentry y dirige todas las peticiones de acceso a datos al mismo para que se encargue de
autorizar.

Plug-in Sentry: Aplicación que se ejecuta en el sistema de datos y se comunica con el
servidor Sentry para consultar los metadatos y poder aplicar las poĺıticas de acceso en
función de los roles de los usuarios que lo solicitan.
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La siguiente figura muestra los componentes anteriores y su relación entre ellos:

Figura 3.5: Esquema de Sentry.

Además de los anteriores, para que el proceso de autorización funcione Sentry debe confiar
en el mecanismo de autenticación que ofrece la combinación de Kerberos y LDAP/directorio
activo. Además, existe un proceso de configuración dentro de Hadoop que permite mapear los
grupos tal y como los perciben todos los elementos del ecosistema, de forma que Sentry tenga
la misma constancia sobre ellos y no se produzcan errores por inconsistencia. Por ejemplo, se
considera que dos usuarios, A y B, pertenecen a un grupo G1 que está definido en un directorio
activo o LDAP. En adición, B también pertenece a un grupo G2. En primer lugar, se deben
crear en Sentry diferentes roles y luego asignarle privilegios a las mismas. Por ejemplo, puede
crear un rol R1 y conceder privilegios de consulta en determinadas tablas. A continuación, se
deben relacionar los usuarios y grupos con estos roles. Estas funciones pueden automatizarse
para ejecutarse sobre un conjunto de máquinas y aśı optimizar el proceso de autorización.
Finalmente, destacar la autorización unificada de Sentry. Esto quiere decir que una vez que se
han definido las poĺıticas y privilegios de roles, no es necesario reformularlas particularmente
para ciertos sistemas de almacenamiento. Toda la configuración es válida y aplicable a todos
los datos que se tengan en el ecosistema.

Apache Ranger

Si existe en el mundo de la ciberseguridad de datos un competidor claro de Sentry, éste es
sin duda su análogo Apache Ranger. Esta tecnoloǵıa está incluida en la distribución de Hadoop
de Hortonworks y su funcionalidad y utilidad son prácticamente idénticas a las de Sentry.
Ranger es un framework que proporciona un mecanismo de autorización granular y control de
acceso a diferentes plataformas de almacenamiento, búsqueda y aplicaciones varias dentro del
ecosistema Hadoop. Ranger posee una consola de administración accesible desde un navegador
que permite gestionar de manera sencilla las poĺıticas de acceso a ficheros, carpetas, bases
de datos, tablas o columnas. Estos permisos se pueden establecer para usuarios individuales
o grupos y, a continuación, se aplican de forma automáticamente para cualquier servicio de
Hadoop (al igual que suced́ıa con Sentry).
Ranger también ofrece a los administradores una funcionalidad de auditoŕıa centralizada para
todo el clúster Hadoop y que permite realizar el seguimiento de todas las solicitudes de acceso
en tiempo real admitiendo varias fuentes de destino, como HDFS, bases de datos NoSQL o
buscadores.
Los componentes que describen el funcionamiento de Ranger son los siguientes:

Portal de administración: Se trata de la interfaz ya mencionada para la administración
de seguridad. Los administradores del clúster con suficientes permisos a nivel de sistema
operativo, pueden crear y actualizar roles y privilegios de acceso, que luego se almacenan
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en una base de datos de poĺıticas. Los diferentes servicios de Hadoop consultan esta base
de datos para autorizar usuarios. El portal también se compone de un servidor de auditoŕıa
que env́ıa datos recopilados de los servicios a un sistema de almacenamiento externo al
portal.

Plug-in Ranger: Se trata de un programa ligero ejecutable en cualquier elemento del
clúster Big Data. Generalmente, se encuentra en las máquinas con servicios Hadoop sobre
los que se quieren aplicar poĺıticas de control de acceso para autorizar usuarios. Cuando
una solicitud de acceso de un usuario llega a través del servicio Hadoop, los plug-in la
interceptan y la evalúan contra la poĺıtica de seguridad. También recopilan datos de la
solicitud del usuario y siguen un hilo separado para enviar estos datos al servidor de
auditoŕıa.

Utilidad de sincronización: Ranger provee adicionalmente un servicio para extraer
usuarios y grupos locales de sistema operativo, de LDAP o directorio activo. La informa-
ción del usuario o del grupo se almacena dentro del portal Ranger y se utiliza para la
definición de la poĺıtica sincronizándose la información de todas las entidades implicadas.

Servidor auditoŕıa: En este servidor se encuentra una base de datos donde se almacenan
los datos e información relativos a las auditoŕıas que se pueden hacer con Ranger.

Servidor de poĺıticas: En este servidor se encuentra una base de datos donde se alma-
cenan las configuraciones y poĺıticas de autorización del sistema.

La siguiente imagen esquematiza el funcionamiento de Ranger:

Figura 3.6: Esquema de Ranger.

Básicamente, la funcionalidad de Ranger es análoga a la de Sentry, pues nace como com-
petencia de la misma desde Hortonworks. En primer lugar, se deben establecer las poĺıticas
de autorización por parte de los administradores del sistema. Se deben sincronizar con otros
módulos de gestión de usuarios y grupos para que todo el sistema sea consciente del mismo
esquema de privilegios. Finalmente, se ejecutará un servicio de Ranger para mapear todas las
poĺıticas con los usuarios de forma automática y se podrá habilitar el servicio de autorización.

3.1.3. Auditoŕıa y Data Lineage

Aunque estos dos principios de seguridad son diferentes entre śı, se ha decidido englobar
ambos en el mismo apartado debido a que las tecnoloǵıas estudiadas cumplen con ambas fun-
cionalidades, y por tanto es más simple hablar de ellas en un mismo apartado que por separado.
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No es casualidad que, al hablar de datos, auditoŕıa y data lineage vayan de la mano. Pero, ¿por
qué esto es aśı?
La auditoŕıa, en términos de ciberseguridad, no es más que un mecanismo que permite analizar
y gestionar un determinado número de sistemas informáticos con el fin de detectar posibles vul-
nerabilidades, amenazas o un mal uso de los mismos. Tras el proceso de análisis, se presenta un
informe de resultados con aquellos incidentes encontrados o estudio completo. Cuando se realiza
un proceso de auditoŕıa sobre un sistema informático no sólo se analiza una máquina, también
deben estudiarse la red que la compone, puestos de trabajo, servidores o cuentas de usuario
para tener una visión global de todo el peŕımetro. En este contexto Big Data, la auditoŕıa es
un proceso un poco más espećıfico.
Además de estudiar todo el clúster de ordenadores encargado de realizar las tareas de análisis
de datos, se realiza un estudio exhaustivo sobre los datos en śı. Esto quiere decir que se deja
de lado en cierta parte la búsqueda y detección de vulnerabilidades (que para ello existen unas
herramientas de auditoŕıa muy buenas en el mercado) para centrarse en el estudio de qué se ha
hecho con los datos que se tienen almacenados, para qué sirven y quiénes han accedido a ellos.
Aśı, se obtiene una visión global del sistema y en particular, del empleo que cada usuario ha
hecho con ellos.
De la premisa anterior surge el data lineage. Este nuevo proceso de seguridad, a falta de un
término más espećıfico, surge con el crecimiento exponencial que el análisis de datos sufrió en
los últimos años. Su función consiste en obtener toda la trazabilidad de los datos, desde que
éstos se generan indicando su fuente, hasta el almacenamiento final dónde se guardan. Entre
medias, se describe todo el proceso de análisis que sufren, que trabajos se realizan con ellos,
que usuarios los consultan, los replican, modifican o eliminan. Absolutamente todo el proceso
queda registrado en un repositorio donde se indican diversos parámetros adicionales al usuario,
como fechas, volumen de datos tratados o tipo de dato, entre otros.
La aplicación práctica de este tipo de herramientas en empresas u organizaciones sirve para
regular y cumplir con los requisitos legislativos tan estrictos que se les impone con respecto a
los datos con clientes. Normalmente, los datos de una empresa deben estar anonimizados para
que no sea posible identificar a ninguna persona a partir de ellos. La ley oficial de protección
de datos obliga a ofuscar cualquier información sensible de terceros que maneje una empresa
particular. Para ello existen técnicas de hasheo al vuelo que hacen que en ningún momento se
pueda extraer contenido sensible de la información, pero śı que sea posible seguir trabajando
con la información dentro de la empresa para sus cuestiones de negocio. Como apoyo a estas
tareas, la auditoŕıa y el data lineage son muy útiles.
De esta forma, ambos conceptos están estrechamente ligados uno con otro cuando se está enfo-
cando la seguridad en Big Data, y para ello, existen herramientas optimizadas para tratar con
este nuevo tipo de auditoŕıa que se acaba de presentar. Una de ellas se ha estudiado en el apar-
tado anterior, pero no se ha mencionado su componente de traza de datos. La otra, nuevamente
es parte de su competencia, y cumple las mismas funciones que su rival.

Cloudera Navigator

La herramienta encargada de ejecutar las funciones de auditoŕıa y trazabilidad del dato en
un ecosistema Hadoop distribuido por Cloudera es Navigator. Concretamente, su utilidad se
basa en el gobierno del dato, donde se pretende tener un control total y absoluto de todos y
cada uno de los datos que se tengan almacenados dentro del clúster.
Cloudera Navigator realiza una búsqueda sobre los permisos sobre los objetos de datos (ficheros,
bases de datos, tablas o columnas) y los accesos reales que han tenido lugar en diferentes sistemas
de almacenamiento del clúster, como podŕıa ser Hive, HBase o HDFS. De esa forma, es capaz
de generar unos resultados que indiquen quien tiene acceso a qué objetos de datos, cuando se
accedieron a cada uno, los datos accedidos por los servicios de Hadoop o desde dónde se accedió
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y para qué. En concreto, la información que otorga la auditoŕıa y trazabilidad sobre cada objeto
de datos es la siguiente:

Timestamp: Contiene información acerca de la fecha y hora a la que se accedió.

Operation: Especifica qué tipo de operación se realizó con el objeto. Creación e inserción
dentro de una tabla, lectura de un fichero o escritura en un filesystem, entre muchas otras.

Objeto: El tipo de objeto accedido: una tabla en Hive, un fichero en HDFS o cualquier
otro dato que se tenga almacenado.

Usuario: Identifica la cuenta de usuario que accedió al objeto para operar con él. Lo
hace mediante el principal asociado en Kerberos cuando se autenticó. Suele coincidir con
el username de la misma.

IP: Se detalla la dirección IP de la máquina desde dónde se realizó el acceso.

Servicio: Se identifica el servicio Hadoop que operó con el dato: Hive, HDFS, Spark, Hue
o cualquier otro elemento del ecosistema.

Para acceder a las funciones de Cloudera Navigator se hace a través de la Consola de
administración Cloudera Manager, encargada de toda la gestión y monitorización del clúster.
Su estructura es muy similar a la de Sentry en cuanto a despliegue: Navigator posee una serie de
plug-ins que se instalan en los nodos que se quieren auditar y permiten la recopilación de eventos
de auditoŕıa. Cuando se accede a los datos a través de los servicios contenidos en esos nodos, se
habilita la auditoŕıa a través de Cloudera Navigator, se generan eventos de auditoŕıa y se env́ıan
a un servidor central propio de Navigator, que los almacena de forma segura y persistente en
una base de datos establecida por el administrador del entorno. La siguiente imagen ilustra este
esquema:

Figura 3.7: Esquema de Navigator.

Desde el punto de vista de data lineage, Cloudera Navigator ofrece un sistema de trazabi-
lidad que indica desde la creación del dato (cuando, donde y por quien) hasta el lugar donde
reside en la actualidad, especificando los lugares por los que fue pasando. Desde la consola de
administración Cloudera Manager se puede acceder a esta funcionalidad y es posible obtener
diagramas visuales sobre los pasos que se ha ido haciendo con un dato cualquiera. Para ello,
se tiene un motor de consulta para buscar un objeto de datos, y a continuación se genera el
diagrama de entidades y ĺıneas que describe el proceso que ha sufrido ese objeto dentro del
clúster. Cada etapa del proceso puede ampliarse para obtener información adicional, aśı como
las diferentes relaciones que pueden establecerse entre las entidades. La siguiente imagen ejem-
plifica un caso muy sencillo de escoger un fichero de entrada de HDFS, realizar una operación
de contar palabras con Spark, y guardarlo en un fichero de salida en HDFS nuevamente:
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Figura 3.8: Ejemplo de trazabilidad de ficheros con Navigator.

Apache Ranger + Apache Atlas

En la sección anterior ya se estudiaron las caracteŕısticas de Apache Ranger. Desde el punto
de vista de la auditoŕıa, simplemente destacar el empleo de una base de datos contenida dentro
del servidor de auditoria, la cual es totalmente independiente de la que se utiliza en el servidor
de poĺıticas para los procesos de autorización. El plug-in de Ranger funciona de manera similar
al de Navigator, y es que además de comunicarse con el servidor de autorización para comprobar
los permisos de los usuarios para con los datos que almacena el nodo, también genera un informe
de auditoŕıa con gran cantidad de información a modo de evento. Esta información en forma de
log contiene también una marca de tiempo, una localización IP de la máquina, el usuario que
accedió al dato, cual fue y que hizo con él.
Sin embargo, Apache Ranger no ofrece ningún servicio exclusivo de data lineage. Para ello,
es necesario conectarlo con un plug-in externo distribuido por Apache denominado Atlas. Esta
tecnoloǵıa aún se encuentra en periodo de incubación y no está completa, no obstante, empiezan
a visualizarse los primeros trabajos con esta herramienta. Su utilidad es también muy parecida a
la que ofrece Navigator en cuanto a esquemas y trazabilidad de los datos, pudiendo establecer un
diagrama completo desde que se produjo el dato en el sistema pasando por todas las operaciones
a las que ha sido sometido, y localizarlo en su emplazamiento actual. De esta forma, se tiene
control absoluto sobre el comportamiento de los usuarios sobre los datos.

3.2. Comparativa de tecnoloǵıas aplicables al Big Data

Tras haber estudiado en la sección anterior las diferentes tecnoloǵıas de seguridad que pueden
ser perfectamente aplicables sobre un entorno Big Data para protegerlo, es necesario comparar
aquellas que ofrezcan una funcionalidad similar y seleccionar aquella que mejor se adapte a las
necesidades del clúster que se tiene. Es muy importante tener en cuenta que todas las tecnoloǵıas
y elementos que intervienen en la seguridad que se han visto anteriormente son perfectamente
válidos e integrables entre śı para securizar un clúster de análisis masivo de datos. No obstante,
las caracteŕısticas hardware y software de las máquinas que conformen el clúster, las aplicaciones
que se encuentran instaladas, el uso que se vaya a hacer del clúster y cómo se vaya a diseñar la
arquitectura de seguridad, entre otros factores, hace que unas tecnoloǵıas funcionen mejor que
otras en determinados casos.
Por tanto, las tecnoloǵıas que se van a seleccionar de las anteriores son puramente subjetivas y
están justificadas para la arquitectura del clúster Big Data que se teńıa implantado. Cualquier
otro elemento de seguridad es sustituible siempre y cuando siga cumpliendo con los requisitos
de protección necesarios para garantizar la seguridad del entorno.
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3.2.1. Tecnoloǵıas de autenticación: Kerberos vs. Radius

De entre las diferentes tecnoloǵıas existentes para ofrecer un servicio de autenticación a una
red de computadoras, Kerberos y Radius son las más empleadas y eficientes dentro del pano-
rama tecnológico. Tras una larga investigación sobre los diferentes mecanismos para autenticar
usuarios, Kerberos y Radius son los protocolos que mejor valoración tienen para los expertos y
cuyo empleo se ha extendido globalmente.
Por un lado, Kerberos realizará un proceso en el que verificará las credenciales del usuario, y
en caso de validación positiva le otorgará un “ticket” que puede utilizar para probar a otros
sistemas o servicios que es quien dice ser. El ticket no contiene ningún tipo de credenciales y
caducará al poco tiempo, siendo necesario expedir otro para poder seguir empleando los servi-
cios del clúster.
Por otro lado, Radius se caracteriza por ser un mecanismo de entrada a una red sin necesidad
de pasar por múltiples procesos. Con tan sólo enviar las credenciales hacia un servidor que
controla el acceso a la red, y por medio de una serie de esquemas de autenticación, se verifican
para permitir o no el acceso al clúster. De esa forma, cuando un usuario intente acceder a la
red, proporciona sus credenciales y Radius comprobará si está permitido entrar en la misma.
No obtendrá acceso alguno en caso de tener credenciales erróneas.
Si el proceso de autenticación validó las credenciales, una vez que se esté en la red, los usuarios
querrán hacer uso de los diferentes servicios o aplicaciones que ofrece el sistema Big Data. Aqúı
es donde entra en juego la principal diferencia entre Kerberos y Radius. Con el ticket Kerberos,
ya se puede acceder a cualquier servicio del clúster al que estés autorizado sin propagar tus
credenciales. Sin embargo, con Radius es necesario autenticarse una vez más con cada servicio
y emplear una segunda tecnoloǵıa que defina si se tiene autorización para ello.
Las siguientes tablas muestran una comparativa de las ventajas y desventajas de cada una de
las tecnoloǵıas.

Figura 3.9: Ventajas y desventajas de Radius.
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Figura 3.10: Ventajas y desventajas de Kerberos.

Como se puede apreciar, ambas tecnoloǵıas presentan puntos a favor que las convierten
en posibles candidatas para securizar un clúster Big Data. Sin embargo, si prestamos especial
atención, una de ellas ofrece un servicio menos consistente que la otra, y produciŕıa ciertas
modificaciones en la arquitectura final de seguridad que se verá en el próximo caṕıtulo.
Esa tecnoloǵıa que está ligeramente por detrás de su competidora es Radius. A nivel de control
de acceso a una red privada es un buen protocolo, sin embargo, requiere de un proceso continuo
de ejecución de la autenticación que Kerberos no necesita con el ticket, tal y como se ha explicado
al principio de la sección. A nivel de acceso a servicios y a datos no es tan buena como Kerberos,
sino que se centra más en proteger la red (algo que con otro tipo de seguridad, por ejemplo
SSL, logras con mucha más eficiencia). En cuanto a estructura, el sistema de almacenamiento
de credenciales debe situarse en la misma red que estás protegiendo, lo cual es algo altamente
inseguro ya que un usuario malicioso que tuviera acceso al sistema (recordemos que un usuario
malicioso también puede ser un agente interno y no siempre una amenaza externa), podŕıa
atacar este sistema de credenciales y denegar el acceso a los demás usuarios. Además, el env́ıo de
credenciales en el lado cliente es bastante inseguro (por módem ISP). En cuanto a coste, Radius
requiere más infraestructura (servidor NAS adicional). Finalmente, aunque es más sencillo en
cuanto a funcionamiento e implementación, dispone de menos mecanismos de seguridad a la
hora de transmitir las credenciales, algo en lo que Kerberos es insuperable.
Por todo ello, la tecnoloǵıa más adecuada para establecer un protocolo de autenticación a un
sistema Big Data es Kerberos, el cual bien combinado con el resto de tecnoloǵıas definidas en
este proyecto es capaz de ofrecer la seguridad necesaria para el acceso a los datos.
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3.2.2. Tecnoloǵıas de autorización: Apache Sentry vs. Apache Ranger

Tras un breve estudio sobre ambas tecnoloǵıas en la sección anterior, uno puede ir haciéndose
una idea aproximada sobre la situación que plantean ambas tecnoloǵıas. Desde un punto de vista
funcional, ambas tecnoloǵıas ofrecen exactamente el mismo servicio. De hecho, Apache Ranger
surge como una solución de la competencia de Cloudera que ofrećıa en su distribución de Hadoop
Sentry como servicio de autorización en Big Data.
Desde un punto de vista arquitectónico, ambas emplean prácticamente los mismos elementos, y
su funcionamiento es análogo. Poseen un plug-in ejecutable desde las máquinas que contienen
los servicios Big Data que se quieren ejecutar, dónde interceptarán las peticiones de acceso
de los usuarios y las redirigirán a un servidor central que consultar un repositorio con los
privilegios otorgados a cada usuario o grupo. Y lo que es más importante, ambas tecnoloǵıas
tienen una integración con LDAP/directorio activo idóneas para la sincronización de grupos en
organizaciones con un alto volumen de usuarios y datos almacenados.
Ahora bien, ¿existe alguna diferencia significativa que obligue a decantarse por una solución u
otra? Las siguientes tablas comparan los puntos más favorables y desfavorables de cada una:

Figura 3.11: Ventajas y desventajas de Sentry.
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Figura 3.12: Ventajas y desventajas de Ranger.

Es dif́ıcil ofrecer una serie de ventajas y desventajas sobre dos tecnoloǵıas tan parejas como
para poder compararlas. De hecho, la decisión final a la hora de seleccionar una u otra suele ser
la misma: depende de la distribución de Hadoop que tengas instalada en el clúster.
Por un lado, Sentry es un esquema de autorización y control de acceso más sencillo y ligero, entre
otras cosas, porque carece de esa funcionalidad adicional de auditoŕıa que puede ser cubierta
por otras tecnoloǵıas. Su integración con directorio activo, Kerberos y SSSD es una ventaja
importante de cara a la arquitectura que se propone en el caṕıtulo cuatro, y finalmente el hecho
de que no se base en listas de control de acceso si no en roles hace que la sincronización de los
permisos de grupos en todo el clúster sea mucho más dinámica y ágil. Sin embargo, aunque es
posible su integración con LDAP, no es recomendable emplear este gestor de usuarios con Sentry
porque requiere de la instalación de módulos adicionales para su compenetración, la cual no es
nada sencilla a priori y además al emplear diferentes grupos (primario y secundario) junto con
las unidades organizativas pertinentes, se desvirtúa el uso de LDAP (pensado para almacenar
permisos de grupos de forma ligera y sencilla). En cuanto a su despliegue en clúster, con Sentry
se requiere de una herramienta adicional, Oracle Mammoth, que todav́ıa está en una fase de
corrección de errores bastante profunda y la aplicación de permisos por medio de “chown” y
“chmod” es tediosa cuando el número de ficheros es elevado dentro del almacenamiento del
clúster.
Por otro lado, Ranger posee un potente sistema de autorización y auditoria gestionado desde la
misma interfaz, lo cual desde el punto de vista de los administradores es un gran valor positivo.
A diferencia de Sentry, puede integrarse de manera cómoda con LDAP, aśı como con directorio
activo. Está optimizado sobre commodity hardware y la usabilidad de la tecnoloǵıa es bastante
amigable de cara a los usuarios. No obstante, necesita de Apache Knox como pasarela de acceso
único a la red de ordenadores, formando junto con Kerberos una plataforma de autenticación y
control de acceso algo más compleja que sólo empleando Sentry. Además, Ranger no sólo aporta
granularidad con los roles y privilegios, sino que su funcionalidad interna se complica pues se
basa en listas de control de acceso las cuales, para gran cantidad de usuarios, llegan a hacerse
dif́ıciles de gestionar (muchos usuarios, muchos permisos y muchos ficheros producen listas muy
grandes). A nivel arquitectónico, es más compleja debido a la instalación de un plug-in Ranger
por máquina de servicio y carece de la centralización de la autorización como si hace Sentry.
Finalmente, dada la igualdad entre ambas tecnoloǵıas y dado que la distribución que se teńıa
para el clúster era de Cloudera, la tecnoloǵıa que se ha seleccionado para las pruebas en los
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próximos caṕıtulos es Apache Sentry.

3.2.3. Tecnoloǵıas de auditoŕıa/data lineage: Navigator vs. Ranger + Atlas

La comparativa entre estas tecnoloǵıas resulta bastante simple y escueta. Hay que tener en
cuenta que Apache Ranger está más centrada en tareas de autorización y ya fueron expuestas
en la sección anterior, y que Apache Atlas, aunque es la herramienta principal de trazabilidad
de datos dentro de una distribución de Hortonworks, todav́ıa es una tecnoloǵıa en incubación
emergente de la que poco uso comercial se ha dado.
Nuevamente, se tiene una situación como en el apartado anterior, donde la elección es más in-
fluyente desde el punto de vista de la distribución que se tenga instalada de Hadoop que de las
caracteŕısticas de cada una. Aunque pueda parecer que no existen más herramientas que éstas,
lo cierto es que ninguna tiene tanto éxito para los cient́ıficos de datos como las que ofrecen estas
empresas. A nivel empresarial, más de un ochenta por ciento de las distribuciones son o bien de
Cloudera o bien Hortonworks, y por tanto los grandes clústers de datos que se manejan hoy en
d́ıa en este páıs se rige por tecnoloǵıas como éstas, dónde la similitud entre ambas es tal, que
hace muy dif́ıcil la distinción entre ellas.
Particularmente, las dos siguientes tablas enumeran algunas de las caracteŕısticas más destaca-
bles entre ambas vertientes para establecer una comparación más visual sobre ellas.

Figura 3.13: Ventajas y desventajas de Navigator.

Figura 3.14: Ventajas y desventajas de Ranger con Atlas.

Como ya se pod́ıa deducir de los casos anteriores, la tecnoloǵıa elegida en este caso es la
contenida en el paquete Hadoop distribuido por Cloudera, Navigator, que acompaña al resto de
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tecnoloǵıas que se manejan en la arquitectura del proyecto. Destacar que las tecnoloǵıas ofrecidas
por Hortonworks en su distribución también son productivas y funcionan a la perfección, pero
estas dos últimas elecciones son producto de una decisión más de diseño que técnica.

3.3. Cifrado de datos en Big Data

Para finalizar con este caṕıtulo se quiere ofrecer una pequeña reseña al cifrado de datos en
Big Data. Mencionar en primer lugar que para este proyecto no se ha realizado ningún cifrado
de datos, ya que la red de ordenadores que se teńıa como clúster estaba muy bien protegida y
porque con el resto de herramientas y mecanismos que se han expuesto y que se detallarán en
el próximo caṕıtulo ya se ofrećıa un nivel de seguridad muy elevado para la información que se
tiene almacenada.
Sin embargo, proteger la información es una tarea conveniente y útil desde diferentes puntos
de vista. En primer lugar, te protege contra amenazas externas que por algún casual han con-
seguido penetrar en el sistema y quieran robar cierta información sensible. Por otro lado, la
transmisión de información entre diferentes entidades siempre es más segura cuando ésta viaja
cifrada. Y finalmente, y aunque el clúster ya está preparado para delimitar las áreas de datos
para personas autorizadas para ello, siempre es mejor mantener una capa de mayor transparen-
cia por si sucede cualquier clase de error no predecible.
Aunque se considera buena práctica el cifrar los datos, se trata de una operación muy costosa
computacionalmente. Los algoritmos de cifrado emplean fuertes operaciones matemáticas y cla-
ves bastante grandes para ocultar los datos, lo cual sumado a la ingente cantidad de volumen
que se maneja en el Big Data hace que las operaciones de criptografiar un almacenamiento aśı
sean lentas y costosas computacionalmente.
En los ecosistemas Hadoop como el que se ha protegido, el cifrado de datos se hace a nivel de
disco, generalmente con el algoritmo AES con tamaño de clave de 256 bits. Para solventar la
alta carga computacional, el cifrado en Big Data se salta la pila de procesos java (concretamen-
te el nivel de aplicación) y se comunica directamente con el sistema operativo, el cual manda
la operación de cifrado de los datos desde los discos, HDFS o cualquier otro almacenamiento
directamente hacia el procesador. Aśı, se tiene una operación bastante más rápida para cifrar.
Por otro lado, existe un método de cifrado paralelo que realiza HDFS con AES, pero no se trata
de un proceso seguro, ya que almacena las claves de cifrado/descifrado junto a los datos en un
sistema de archivos local. Para solventarlo, se emplea un almacén de claves ajeno a HDFS donde
se guardan todas las claves con las que poder acceder a los datos. Este almacén se comunica
con los mecanismos empelados de autenticación y autorización (Kerberos y Sentry).
Un gran punto positivo es que todo este proceso es transparente para los usuarios. Es decir,
cualquier usuario que esté autenticado y autorizado para poder acceder a los datos, los podrá
visualizar como si no estuviesen criptografiados. Esto se debe a la comunicación entre el almacén
de claves, el t́ıcket de Kerberos y la autorización en Sentry. Si alguien no tuviese permisos o no
estuviese autenticado, evidentemente no tendrá acceso al clúster para ejecutar operaciones, pero
es posible que pueda consultar datos (leerlos) o escribir sobre ellos si estos no tienen permisos
de lectura/escritura por alguna razón (fallo u olvido de seguridad, entre otras razones). Aśı, si
no tiene permisos, esos datos aparecen cifrados y no como se visualizaŕıan si se consultasen en
una base de datos, en claro.
Desde el lado del administrador, un usuario root admin puede copiar los datos de un determi-
nado volumen y almacenarlos en otro sitio. Incluso alguien con ese tipo de permisos también
es aplicable. Si los datos están en plano, se pueden copiar tal cual se ven. Si en cambio están
cifrados, aunque para el usuario es transparente y por tener permisos los ve en claro, en realidad
están cifrados, y si se copian lo harán cifrados, de forma que nadie no deseable podrá acceder
a ellos.
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Finalmente, destacar que a nivel f́ısico también existe protección. Imaginemos que alguien extrae
un disco de una máquina del clúster. Si los datos están cifrados, el volumen f́ısico de almacena-
miento que extrae se lleva los datos cifrados, y encima sin las claves que están guardadas en un
almacén externo. Si estuvieran almacenados en plano, el atacante se llevaŕıa todo el volumen
de datos almacenados totalmente legibles.
En conclusión, ¿es importante cifrar los datos? La respuesta a esta pregunta es śı, pero no ne-
cesariamente es obligatorio hacerlo. Si existe una buena protección en la red y se cumplen con
el resto de poĺıticas que se establecen en este proyecto, no es necesario, como solución a corto
plazo. Sin embargo, los estudios de viabilidad a futuro con respecto a las mejoras en el rendi-
miento de las operaciones de cifrado sobre grandes volúmenes de datos, hace que esta premisa
cambie hacia una necesidad intŕınseca por cifrar todo el conjunto almacenado de información
en un clúster Big Data.
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4
Diseño de arquitectura de seguridad en Big Data

Este caṕıtulo pretende mostrar la arquitectura de seguridad que se ha diseñado en base
a la investigación realizada a lo largo del proyecto. Es importante antes de entrar en detalle
con la arquitectura y con la explicación pertinente de la misma, tener en cuenta una serie
de consideraciones básicas y elementos que, a pesar de no haber sido detallado en la sección
anterior, juegan un papel fundamental en la protección del entorno.
Recapitulando un poco los conceptos vistos hasta el momento, se han indicado tres grandes
cauces para garantizar una protección lo suficientemente alta para tener un control total sobre
un sistema de ordenadores dedicados a servicios Big Data. Y es que realmente este es el objetivo,
se pretende que todos los accesos estén controlados y que cada acción que se ejecute sobre
el conjunto de ordenadores deje constancia de quien la realizó y qué puedo hacerla porque
aśı estaba estipulado. Estas tres grandes vertientes son la autenticación, la autorización y la
auditoŕıa/data lineage.
Sin embargo, la arquitectura que se presenta a continuación muestra un nivel de seguridad
en dos capas. Uno de ellos se corresponde con la protección que garantizan las tecnoloǵıas
anteriormente detalladas y que cumplen con los requisitos enumerados en el párrafo anterior. El
otro nivel de seguridad se corresponde con la protección externa que recibe la red de ordenadores
que conforman el clúster Big Data, aśı como los diferentes protocolos de seguridad activos a
nivel de sistema operativo que se encuentran en cada nodo. Y es que es de suma importancia
entender que nada de esta arquitectura funcionaŕıa adecuadamente de no estar hablándose de
una red privada, segura y certificada para poder trabajar.
Aunque este preludio no entra en demasiados detalles, el lector puede ir imaginándose según
lo visto en el caṕıtulo anterior cuales son las piezas principales que componen el diseño del
ecosistema securizado para Big Data. No obstante, se han mencionado multitud de elementos a
lo largo del proyecto para los cuales aún no se ha especificado que rol tienen en este asunto. Por
ello, el siguiente apartado definirá de manera simplificada una serie de consideraciones iniciales
a tener en cuenta para posteriormente ilustrar, por fin, el diseño arquitectónico y los pasos que
resumen la protección del ecosistema entero.
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4.1. Consideraciones iniciales

A lo largo del trabajo han aparecido en numerosas ocasiones tecnoloǵıas como LDAP, direc-
torio activo, ACLs o SSSD, entre otros. Sin embargo, aún no se ha dejado claro cuál es el papel
que tienen en esta arquitectura y son elementos fundamentales sin los cuales seŕıa imposible
plantearse este esquema de seguridad. A continuación, se ofrecen una serie de apartados para
situar el contexto antes de definir la arquitectura planteada.

4.1.1. Seguridad en comunicaciones

Antes de entrar en algo más de detalle con estos elementos, es necesario ofrecer una serie de
recomendaciones con la capa de seguridad referente a la red de ordenadores que se ha descrito
al comienzo de este caṕıtulo. Esta seguridad se corresponde con el primer nivel mencionado con
anterioridad, y es que hay que asumir que para que la arquitectura cumpla con los requisitos
especificados, ésta debe estar sobre una red protegida y privada.
Para garantizar que la red de ordenadores sobre la que se va a trabajar esté protegida a nivel
de comunicaciones entre los nodos del clúster, es necesario tener una serie de elementos como
firewalls, certificados y protocolos que establezcan la protección de la red. Esta seguridad es
ajena a la que se propone en este proyecto, no obstante está bien conocer aquellos elementos y
qué factor diferencial aportan. En primer lugar, la red debe contar con una serie de firewall
que se encarguen de detectar y eliminar a tiempo cualquier amenaza que provenga del exterior
y que pueda comprometer la seguridad de la red de ordenadores. Adicionalmente, se deben
emplear una serie de certificados para establecer una navegación segura hacia Internet desde
las máquinas que conforman el clúster. Esto es fundamental, pues muchos de los servicios que se
emplean en Hadoop tienen un terminal web (como Cloudera Manager o la interfaz de usuarios
HUE) y el acceso es mediante un navegador.
Aunque estos servicios están restringidos a usuarios autenticados y con autorización mediante las
tecnoloǵıas correspondientes, es necesario ofrecer a los usuarios la garant́ıa de que los servicios
están correctamente certificados y su acceso es seguro para ellos. Finalmente, y complementan-
do los certificados, se encuentra el protocolo TSL (anteriormente conocido como SSL). Este
protocolo se encarga de cifrar por medio de diferentes algoritmos criptográficos la información
que se transmite entre dos extremos en una red, ofreciendo una capa privacidad sobre los datos
que se transmiten. Las comunicaciones entre los diferentes elementos de un ecosistema Big Data
también se pueden cifrar para que todos los datos, operaciones y tareas que se realicen entre no-
dos estén seguros. Estas comunicaciones necesitan, por tanto, de un certificado de autenticación
que otorgue a los usuarios la confianza para poder acceder a los distintos puntos del clúster. El
certificado estará expedido por un tercero de confianza (entidad certificadora).

4.1.2. System Security Services Daemon (SSSD)

La SSSD se trata básicamente de una configuración a nivel de sistema operativo (UNIX) que
sirve para indicar a la máquina que hospeda el SO hacia dónde debe autenticarse, bien hacia
un LDAP, un directorio activo o emplear cuentas de usuario locales. Técnicamente, se trata de
un conjunto de servicios ejecutados en background capaces de gestionar de forma transparente
a los usuarios los mecanismos de autenticación y acceso remoto a directorios. Posee una fuerte
integración con Kerberos, de forma que la petición de un t́ıcket para acceder al clúster se pueda
hacer de forma automática inmediatamente al conectarse sobre un nodo del mismo (evitando
aśı realizar la operación kinit que genera un t́ıcket para el usuario que quiere trabajar sobre la
red).
Las distribuciones de Hadoop para empresas, como las que ofrece Cloudera o Hortonworks sue-
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len establecer como requisito emplear un módulo SSSD para SO UNIX para comunicarse con
herramientas de gestión de cuentas de usuario, como LDAP o directorio activo. El módulo SSSD
debe estar configurado para ejecutar los daemons en todas las máquinas del clúster para que
puedan establecer hacia donde autenticarse de manera totalmente transparente a los usuarios,
con Kerberos. Debe existir además una comunicación segura entre el servicio SSSD y la plata-
forma de gestión de usuarios (ya sea LDAP o directorio activo).
Emplear un módulo SSSD permite también que la comunicación entre máquinas con diferen-
tes sistemas operativos sea viable. Es una práctica habitual que en una empresa o equipo de
investigación convivan máquinas con distintos sistemas operativos. Aunque SSSD es exclusivo
de UNIX, śı que permite que máquinas Linux se autentiquen contra máquinas Windows (que
administran la herramienta directorio activo), pero no al revés.
Si los usuarios del sistema están almacenados de forma local dentro de cada máquina, la confi-
guración SSSD es innecesaria debido a que el objetivo de ésta es poder autenticarse contra un
sistema externo de gestión de usuarios. Sin embargo, tener las cuentas de usuario en los nodos
donde se ejecutan trabajos no es una práctica segura, pues almacenar credenciales dentro del
sistema contra el que quieres autenticarte puede provocar que se comprometa la protección de
acceso. En un escenario hipotético, alguien con malas intenciones y permisos dentro del sistema
podŕıa obtener de alguna forma las credenciales del resto de usuarios. Hadoop está pensado
para que usuarios benignos no hagan cosas maliciosas por equivocación.
La configuración de SSSD es un tema complejo que requiere conocimientos avanzados sobre sis-
temas operativos Linux, y debe probarse antes del despliegue y kerberización del clúster, pues
existe la posibilidad de dejar el sistema de ordenadores vulnerable por una mala configuración
de los parámetros de seguridad.
Otra de las utilidades de la SSSD es su capacidad para gestionar la autenticación de los llamados
Service Principal Names (SPN). Los SPN son usuarios de aplicaciones, es decir, no son seres hu-
manos detrás de un ordenador. Por ejemplo, cuando se lanza un trabajo Big Data que requiera
acceder a HDFS, éste posee una cuenta de usuario asociada al servicio (llamémosla hdfsUser)
con la que realiza una serie de peticiones en el sistema: pedir recursos a YARN en nombre del
usuario original que inició el trabajo, la escritura en el historial de trabajos del clúster o incluso
el almacenamiento de logs se realiza bajo el nombre de la aplicación que los genera, por poner
algunos ejemplos. Ahora bien, un SPN no deja de ser un usuario del sistema, y por tanto, ne-
cesita autenticación y permisos para ejecutar cualquier tarea que realice de forma interna. Sin
embargo, no está controlado por un usuario y por tanto no se puede teclear manualmente kinit
para obtener un t́ıcket de Kerberos desde la consola. Necesita “algo” que le ayude a solicitar el
t́ıcket. Aqúı entra en escena la SSSD, quien gracias a su configuración a nivel de SO en todas las
máquinas del sistema, puede solicitar el t́ıcket de autenticación en nombre de los SPN siempre y
cuando aśı se configure. Esta tarea es competencia del administrador del clúster Big Data. Si se
piensa con detenimiento, dado que los SPN necesitan un t́ıcket y están igualmente controlados
como los usuarios, también dejan un rastro de tareas ejecutadas que pueden controlarse con
herramientas de auditoŕıa o data lineage. La seguridad es total y completa gracias a la SSSD,
controlando usuarios y aplicaciones con acceso al dato.
Finalmente, destacar que SSSD emplea como lenguaje LDAP para realizar la autenticación
contra el gestor de cuentas de usuario, independiente de si es LDAP o directorio activo. Las
consultas para autenticar y obtener el t́ıcket de Kerberos serán mediante un ldapsearch, y ata-
carán al sistema de cuentas que almacenan los usuarios del clúster. Se especificará más sobre
esto en el próximo apartado.

4.1.3. Gestores de cuentas de usuarios

Cuando finaliza todo el proceso de kerberización, la situación que se tiene en el clúster es que
sólo ciertos usuarios pertenecientes a un conjunto de grupos definidos por los administradores,
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puedan ejecutar trabajos en el entorno securizado. Esto no impide que otros usuarios puedan
acceder, pero el uso del clúster está más restringido. Sin embargo, para que todo esto funcione
es necesario contar con algún sistema que administre las cuentas de usuario, grupos, permisos
o roles para que tanto Kerberos valiéndose de SSSD como Sentry puedan funcionar y proteger
el entorno como se espera.
Los elementos elegidos en este proyecto para gestionar los usuarios y los grupos a los que perte-
necen son el protocolo LDAP y la herramienta de Microsoft directorio activo (DA de ahora en
adelante). Estas tecnoloǵıas almacenan, además de usuarios, diferentes objetos como equipos,
impresoras u otros elementos que puedan conectarse a una red. Sin embargo, los elementos que
aplican en este contexto son los usuarios y sus grupos asociados para establecer una poĺıtica de
permisos.
Directorio activo es el sistema de almacenamiento de objetos propio de Microsoft capaz de em-
plear el protocolo LDAP dentro de una red distribuida de ordenadores. El sistema de directorio
está compuesto por diversas máquinas que poseen una base de datos donde, de forma centrali-
zada, se pueden almacenar usuarios y mapearlos con diversos grupos que se establezcan. Para
que una máquina sirva como parte del directorio activo, debe correr un servicio denominado
Windows Server, el cual convierte la máquina en lo que se denomina controlador del dominio
(Domain Controller o DC). Los controladores de dominio son los encargados de administrar el
servicio de cuentas de usuario y pueden servir para múltiples utilidades. El sistema de directorio
del DA es jerárquico, donde los obhetos se almacenan y agrupan en unos contenedores llamados
unidades organizativas (OUs) para facilitar la consulta de usuarios y sus grupos y la estructura
de la entidad que administra esos usuarios. Las OUs pueden almacenar otras OUs más pequeñas
para hacer más consistente este sistema jerárquico. DA emplea el protocolo LDAP para poder
comunicarse con máquinas UNIX y para poder acceder a los servicios de DA desde cualquier
máquina del clúster.
En el contexto Big Data, las distribuciones de Hadoop recomiendan centralizar todo el sistema
de gestión de usuarios y directorios en el mismo conjunto de máquinas dedicadas para ello.
Generalmente, la recomendación es emplear directorio activo comunicándose con las máquinas
del sistema a securizar por medio de LDAP. La razón es que DA maneja una serie de esquemas
para gobernar el sistema de directorios. Estos esquemas son configurables y pueden extenderse
con diferentes atributos para ajustar las necesidades de cada proyecto Big Data.
Normalmente, se tiene un conjunto reducido de máquinas controladoras de dominio ajenas al
clúster Big Data para gestionar los usuarios de éste. Para añadir maquinas a este dominio par-
ticular, se emplea un comando de adición de elementos a una red (nts ad join) y se lanza desde
la máquina que se quiere añadir. Sin embargo, es necesario tener un usuario con permisos para
añadir/eliminar máquinas en el DA. Para más inri, cada nodo del clúster Big Data también
debe añadirse en el dominio que gestionan los controladores de dominio del DA. Si son muchos
nodos los que componen el clúster que se quiere securizar, hay que valerse de herramientas
de planificación y automatización para que a través de un archivo de configuración obtenga el
comando de adición y lo ejecute en todas los nodos a proteger.
Llegados a este punto, parece que directorio activo sólo sirve como gestor de cuentas de usua-
rios y sistema de directorios. Sin embargo, tiene dos funciones elementales gracias a las cuales
Kerberos, SSSD y Sentry pueden realizar sus tareas de protección:

En primer lugar, directorio activo forma parte del KDC de Kerberos. Se trata del reposi-
torio hacia el cual se dirigen las peticiones de autenticación para comprobar los usuarios
con sus contraseñas, y generar un t́ıcket para poder autenticarse en el sistema. Se encarga
de generar el t́ıcket automáticamente, y hace el kinit por ti.

La granularidad de acceso a tablas a través de los permisos de lectura y escritura es,
como se ha estudiado, competencia de Sentry. Se limitan operaciones dependiendo de si
se trata de usuarios normales o de administradores. Sentry, cuando quiera resolver grupos
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para autorizar a los usuarios, pregunta al Linux instalado en la máquina que contiene el
servicio al que se quiere acceder, y a su vez el SO pregunta al DA. Un usuario se asigna a
un grupo en el DA, y ese grupo tiene roles o perfiles que se gestionan por Sentry. Existe
un mapeo entre los grupos del DA y los roles de Sentry para que se relacionen y funcione
la autorización.

HDFS también pregunta al SO, pero lo hace a través de listas de control de acceso (ACLS
extendidas) que preguntan al DA para ver que usuarios tienen que permisos para realizar
ciertas operaciones, saltándose el trámite que hace Sentry.

La resolución de la autenticación y autorización contra el SO Linux, que a su vez resuelve
contra el DA, es gracias a la SSSD instalada en las máquinas.

Existen mecanismos para obtener la información de los usuarios y grupos del sistema Big
Data. El comando id de UNIX coge información de los grupos a los que pertenece el usuario local
de la máquina donde está autenticado. El protocolo LDAP que emplea DA para comunicarse
con las máquinas del clúster cuenta con ldapsearch, sólo que esta vez la consulta va contra el
DA en vez de en la maquina local, para obtener la información de grupos y permisos del usuario
que se quiere consultar.

4.1.4. Despliegue, activación y automatización de la seguridad

En ciertas situaciones, es probable que el número de nodos que componen el clúster a prote-
ger sea elevado, y por tanto las tareas de despliegue y activación de los elementos de seguridad
sea una tarea demasiado pesada y manual de ejecutar. Para ello, es interesante disponer de
ciertos mecanismos que permitan automatizar los procesos internos que realizan Kerberos y
Sentry cuando se activan y se despliegan a lo largo del clúster que van a proteger.
Es posible implementar mediante APIs una serie de funciones para optimizar y configurar la
seguridad del entorno mediante Kerberos y las utilidades de seguridad de Cloudera para Sentry.
También existen múltiples herramientas a nivel de sistema operativo para trabajar sobre siste-
mas distribuidos de ordenadores, los cuales ofrecen una automatización eficiente que garantiza
un menor número de errores producto de una instalación y despliegue manuales [28]. Algunas
de las tecnoloǵıas más empleadas para automatización de procesos son Chef o Puppet, especial-
mente ésta última se ha popularizado a nivel empresarial.
Una buena práctica de automatización es emplear herramientas propias de la empresa provee-
dora, bien del hardware del clúster, o bien de la distribución de Hadoop que se haya elegido.
Normalmente, se debe ejecutar los comandos de automatización desde el primer nodo del clúster
que actúe como frontera para acceder al mismo (se verá en la próxima sección).

Kerberos: Se puede emplear Puppet para habilitar Kerberos para configurar distintos
parámetros como la longitud de la password, para establecer credenciales de SPN como
Hue, Cloudera Manager, HDFS y demás. La única condición para ejecutar correctamente
estas funciones de automatización es tener SSSD habilitada en todos los nodos del clúster
aśı como sus ficheros asociados, para que el proceso vaya nodo por nodo aplicando la
Kerberización de forma correcta.

Sentry: Se puede utilizar Puppet para automatizar con Sentry y realizar las operaciones
de chmod y luego chown para finalmente chequear que todos los nodos, ficheros, carpetas
y archivos tienen propietarios y permisos correctos. Se trata de una operación muy larga
y costosa que vaŕıan en función de cuanta información se tenga guardada en el clúster. El
último paso seŕıa aplicar desde Cloudera Manager (administrador del Hadoop de Cloudera)
las poĺıticas y perfiles de usuarios para que se mapeen con los grupos que maneja Sentry
para los mismos.
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4.2. Arquitectura de seguridad en Big Data

A lo largo de todo el documento se han ido explicando todos los componentes que intervienen
en juego. Al fin, es momento de ponerlos todos en el mismo tablero y ver como se integran
entre śı unos con otros y como se conforma la arquitectura que se plantea para cubrir los
objetivos de tener un entorno controlado y restringido para un conjunto de usuarios dentro de
una organización.

Figura 4.1: Arquitectura de seguridad en Big Data.

La imagen anterior describe todos los componentes esenciales necesarios para ofrecer los
mecanismos de protección dentro del sistema Big Data que pueda tener una empresa, entidad,
organización o usuario particular.
Se pueden apreciar tres redes claramente diferenciadas. La primera de ella se corresponde con
la red a la que se conectan los usuarios, administradores o los clientes de aplicaciones. No tiene
por qué tratarse de una red segura pues cada usuario lo hará desde diferentes localizaciones que
estarán lejos del dominio del sistema que se quiere proteger. Se trata de una capa de frontend
para conectarse a las redes de ordenadores con el motor de procesamiento para trabajos Big
Data. Las otras dos redes, por el contrario, si deben estar protegidas por diferentes mecanismos
de seguridad en red. Una de ellas es la capa de backend dónde se encuentran las máquinas
destinadas para ofrecer el servicio de Big Data con el que se está trabajando, aśı como otras
infraestructuras que puedan almacenar datos sensibles. La tercera y última red que se propone
en la arquitectura está pensada para conectar máquinas dedicadas a la administración de la
seguridad y aśı evitar tener cerca los datos y sus mecanismos de protección asociados. Las tres
redes a pesar de ser totalmente independientes, poseen visibilidad a nivel IP para poder realizar
conexiones (aunque también rechazarlas por seguridad).
Los componentes principales de la arquitectura están denotados por letras para que sea más
fácil identificarlos en esta descripción:
El componente A es el clúster Big Data que se quiere proteger. En él están contenidos todos
los nodos, tanto workers como managers, que ofrecen servicios contenidos dentro de Hadoop.
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El clúster se sitúa en la red denominada de backend, y en esta red pueden existir otros clúster,
elementos o infraestructuras dedicadas a otros fines. Sin embargo, por simplicidad se ha mos-
trado únicamente los elementos que conciernen a este trabajo. El clúster Big Data debe estar
Kerberizado y todas las máquinas deben pertenecer a un dominio concreto que será el que se
emplee para generar los t́ıckets. Sólo los t́ıckets asociados a ese dominio se podrán utilizar en
su interior, y sólo los usuarios que estén almacenados en el servidor de autenticación podrán
autenticarse contra las máquinas que contienen los servicios de Hadoop. Las máquinas deben
poseer la configuración establecida a nivel de sistema operativo SSSD, para poder comunicarse
automáticamente y de forma segura con el KDC y generar los t́ıckets sin procedimientos ma-
nuales. Adicionalmente, es necesario que los estén introducidos en los archivos de configuración
de hostnames para establecer una comunicación intra e inter clúster. También deben indicarse
sus direccionamientos en los ficheros asociados a Kerberos para que el entorno esté correcta-
mente protegido a nivel de autenticación. Finalmente y de manera trivial, los nodos deben tener
instalado los servicios de la distribución de Hadoop que se va a emplear para realizar tareas de
Big Data, incluyendo los plug-in necesarios de Sentry para autorización y de Navigator para
auditoŕıa.
Un nodo que debe destacarse sobre el resto es el Edge, denotado por la letra B. La función de
este nodo es la de hacer de “puerta de entrada” hacia el clúster. Bajo ningún concepto debeŕıa
poder accederse directamente a un elemento dentro del backend de una empresa u organización.
De esta forma, los accesos al clúster están centralizados y deben pasar por un punto único de
entrada protegido por diferentes elementos de red. Es importante dejar claro que el nodo Edge
sirve de frontera entre la red de backend y el frontend, pero a nivel lógico es un elemento perte-
neciente al clúster y por tanto debe poseer la configuración de SSSD y de Kerberos. De hecho,
es el nodo que con más razón debe poseer estas configuraciones porque este nodo es el que
realiza las peticiones de autenticación para obtener un t́ıcket y de autorización para obtener los
permisos necesarios y otorgarlos al usuario. No es necesario que tenga instalado ningún servicio
de Hadoop puesto que su función es sólo la de actuar de pasarela entre los usuarios finales y el
clúster. Los usuarios, administradores o clientes de aplicación se conectan al Edge por medio de
ssh, no sin antes pasar por una serie de elementos de seguridad de red que se verán a continua-
ción. Los trabajos se ejecutan desde este nodo, inclusive la autenticación y autorización. Una
vez el usuario tenga el t́ıcket, podrá ejecutar trabajos desde el Edge hacia el clúster y podrá
visualizar los resultados desde éste, sin necesidad de entrar a los nodos encargados de ejecutar
los servicios de Hadoop. Aśı, el proceso es transparente a los usuarios y se garantiza una capa
más de ofuscación al ecosistema Big Data.
La operación C es probablemente la más importante de toda la arquitectura. Su función es
solicitar automáticamente gracias a la SSSD del nodo Edge un t́ıcket de Kerberos al KDC. En
el KDC, se comprobarán las credenciales del usuario y se realizará la expedición del t́ıcket si
la autenticación es válida. Análogamente, se solicitarán también permisos para el usuario por
medio de los grupos a los que está asociado en el directorio activo / LDAP. De esa forma, cuando
se ejecute un trabajo sobre el clúster, los plug-in de Sentry aportarán la autorización granular
necesaria en base a estos permisos con los roles que tienen mapeados en el servidor Sentry y
los grupos del directorio activo / LDAP. Una vez que Sentry está activado, se puede definir un
grupo principal para los usuarios, el cual hace una comprobación de los mismos para saber si
tienen acceso o no al ecosistema securizado (entrando en juego también la autenticación) y qué
operaciones pueden hacer. Para el acceso granular a datos, tablas o columnas de los diferentes
sistemas de almacenamiento que tenga el sistema, se pueden establecer una serie grupos secun-
darios que se encargan de ejecutar una discrepancia sobre que usuarios pueden hacer ciertas
cosas y quienes no, gracias a los permisos, roles y privilegios.
Dentro de la red de administración, se encuentra el KDC (D). Se trata de un conjunto de
ordenadores dedicados única y exclusivamente a garantizar la autenticación y autorización de
los usuarios. En el KDC se encuentran los componentes de Kerberos necesarios para la expe-
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dición del t́ıcket y cumplimiento del protocolo descrito en la sección 3.1.1.1. Los ficheros de
configuración en este conjunto de máquinas son fundamentales, pues se encargan de integrar la
tecnoloǵıa de directorio activo o LDAP (dependiendo de si son máquinas Windows o UNIX) con
la configuración de Kerberos y SSSD, encargados de realizar toda la autenticación del sistema.
En este entorno deberá incluirse un servidor de autenticación que emplee el directorio activo
o LDAP como repositorio para consultar los usuarios y grupos asociados. La flexibilidad de
directorio acrivo permite extender su esquema y adaptarlo a cualquier circunstancia por medio
de la incorporación de diferentes atributos que sirvan para hacer consultas de usuarios sobre el
mismo. Puede funcionar, a su vez, como entidad emisora de t́ıckets TGS. Es necesario que este
clúster se comunique no sólo con el entorno protegido, sino también con los nodos de seguridad
que se encuentran en la misma red, de forma que los servicios de Sentry o Navigator puedan
accederse mediante un t́ıcket Kerberos. Directorio activo / LDAP debeŕıa estar instalado en
diferentes máquinas para garantizar una alta disponibilidad del servicio.
Retomando nuevamente la red de frontend desde la cual se conectan los potenciales usuarios
al clúster, se han mencionado diferentes elementos de seguridad para garantizar que el acceso
al backend se realiza de forma segura. Firewalls, servidores proxy o balanceadores de carga
(E) son infraestructuras que permiten bloquear amenazas e impedir accesos maliciosos al nodo
Edge encargado de hacer de frontera entre ambas redes. No hay que olvidar que la fiabilidad
del frontend en algunos casos no siempre se puede garantizar, por ello es necesario dotar a las
conexiones de una capa de seguridad adicional a nivel de red para que la protección que se
detalla en este trabajo sea completa.
Ya se ha mencionado que en el backend puede residir cualquier infraestructura que no necesaria-
mente pertenezca al clúster Big Data. De hecho, se pueden tener diferentes entornos Big Data
u otros ecosistemas que den servicio a otro tipo de funcionalidades y no tengan nada que ver
con la temática que aqúı se expone. Sin embargo, existe un elemento cuya incorporación dota
a la arquitectura de una plataforma para poder volcar cualquier log (F) que se produzca en el
clúster, y por medio de las tecnoloǵıas necesarias realizar operaciones de auditoŕıa y monitori-
zación (G). Se trata de un SIEM, un repositorio que permite almacenar eventos de seguridad y
aplicar una serie de poĺıticas de seguridad para conocer en todo momento el estado del clúster y
tomar medidas preventivas o reactivas para garantizar una defensa completa del entorno. Como
alternativa al SIEM, se puede emplear una BBDD externa que gestione logs como una NoSQL
dedicada expresamente a tal fin. También, se puede emplear el servidor de Navigator junto con
esta infraestructura para ganar mayor potencia en las tareas de auditoŕıa.
El último elemento que debe destacarse dentro de la arquitectura vuelve a posicionarse en
la red de administración, y es el clúster de nodos de seguridad (H). En realidad, dedicar un
clúster para nodos de administración de seguridad es una cuestión más de diseño y limpieza que
funcional. El objetivo de este clúster es incorporar aquellos elementos de seguridad que seŕıa
recomendable alejar de los datos. Si bien podŕıan residir dentro del backend o incluso dentro
del propio clúster a proteger, no es buena idea tener los datos y sus mecanismos de protección
tan accesibles entre śı. De hecho, la versatilidad de este entorno permite implementarse no sólo
como un conjunto de máquinas externo, sino también como máquinas virtuales dentro de los
nodos manager del clúster de servicios Big Data. No obstante, no es una práctica recomendable
para entornos de producción. Puede ser buena idea incorporar en este entorno un servidor de
autenticación de redundancia por si falla algún elemento en el KDC tener siempre en funcio-
namiento la seguridad, ya que si se cae el nodo que funciona como servidor de autenticación,
será imposible otorgar nuevos t́ıckets a los usuarios y el clúster no estará operativo. En este
clúster podrán almacenarse los servidores de Sentry y de Navigator, quienes permanecerán en
comunicación con el KDC para poder ejecutar su funcionalidad de forma segura.
Los componentes ya han sido explicados y la arquitectura está bien formada con todos ellos.
Sin embargo, ¿cómo es un ejemplo de ejecución de un trabajo Big Data ahora que se supone
que todo está securizado? En realidad, nada ha cambiado respecto a esto. Y es que los flujos
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de actuación son exactamente los mismos que si el entorno no estuviera protegido. Ah́ı reside
la verdadera transparencia y sencillez de este diseño. Veamos un ejemplo:

Se presupone un usuario final que bien puede ser un administrador, un cliente de una apli-
cación solicitando una función del clúster o un usuario cualquiera que trabaje en el entorno.
Desde un ordenador particular, deberá realizar una conexión remota mediante ssh. Mencionar
que todas y cada una de las comunicaciones v́ıa Internet estarán protegidas mediante certifica-
dos y el protocolo TLS. La conexión remota siempre se debe realizar contra el nodo Edge, no
sin antes pasar por múltiples elementos de seguridad que comprobarán que el usuario de origen
es fidedigno. La función del balanceador es equilibrar las peticiones en caso de sobrecarga sobre
el sistema. Una vez que el usuario final ha alcanzado satisfactoriamente el Edge, éste realizará
todos los trabajos desde la máquina. El nodo Edge tiene configurada la SSSD para realizar la au-
tenticación automáticamente sobre el nodo (está dentro del dominio Kerberizado) y obtener aśı
el t́ıcket sin necesidad de realizar un proceso manual de autenticación. Inclusive, el Edge recibe
una serie de permisos que permiten al usuario realizar sólo ciertos trabajos. Todo este proceso
se realiza automáticamente solicitando un t́ıcket de Kerberos al KDC por medio del protocolo, y
en caso de validarse, se obtendrán los credenciales necesarios para acceder a las funcionalidades
del clúster.
Una vez que el usuario está en el Edge correctamente autenticado y con los permisos correspon-
dientes, ya se pueden ejecutar trabajos sobre el sistema. Como esta autenticación es automática,
y el usuario lanza trabajos y recibe resultados desde el Edge, el proceso de seguridad es total-
mente transparente a los usuarios, sin tener que hacer ninguna operación manual que modifique
su metodoloǵıa de trabajo. Evidentemente, sólo aquellos trabajos para los que el usuario tenga
permisos serán lanzados sobre los servicios de Hadoop. Debido a que las máquinas cuentan con
un plug-in Sentry, los grupos y permisos del usuario están mapeados por todo el entorno, y sin
ningún mecanismo adicional, el usuario podrá realizar labores al nivel al que esté autorizado,
bien sea trabajar sólo sobre tablas, sobre columnas o sobre determinados conjuntos de datos.
Para procesos de auditoŕıa, los logs que producen los trabajos pueden volcarse a unos almacena-
mientos externos o un SIEM, y ser monitorizados y auditados por diferentes tecnoloǵıas. Una
de ellas, Cloudera Navigator, para la cual se dispone de un servicio y un servidor en la red de
administración citada con anterioridad.
Como se puede comprobar, la arquitectura es mucho más sencilla de entender si previamente se
conocen los componentes individuales, y las ejecuciones y forma de trabajar no vaŕıa en absoluto
cuando se protege el entorno con la propuesta de este proyecto.
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5
Pruebas de impacto de seguridad en clúster Big Data

Este caṕıtulo pone fin al proyecto de securización de un clúster Big Data. En los temas ante-
riores ya se han estudiado y comparado cuales son las tecnoloǵıas más adecuadas para proteger
un sistema distribuido de nodos dedicados al análisis masivo de datos. Adicionalmente, se ha
detallado un modelo de arquitectura empleando las tecnoloǵıas analizadas que sirve para ilustrar
como proteger el entorno. En este instante, es necesario mostrar al lector cuál es el impacto en
el rendimiento que puede tener proteger un clúster de nodos si se ejecutan trabajos Big Data.
Para cualquier empresa, es fundamental que los trabajos que se ejecuten en sus plataformas
sean ágiles, sin perder calidad en los resultados. De esta forma, es un aspecto muy importante
para este tipo de proyectos el mantener la calidad y agilidad de los procesos que se ejecuten a
pesar de haber incorporado al sistema un modelo de seguridad y protección.
El objetivo principal de estas pruebas es evaluar diferentes aspectos del clúster en términos de
velocidad, volumen de trabajo, eficiencia y eficacia. Además, pueden usarse para comparar dife-
rentes tecnoloǵıas que conforman el clúster y la configuración que se maneja a nivel de sistema
operativo y a nivel de la distribución de Hadoop que está instalada.
Debido a que el clúster que se ha securizado pertenece a una empresa privada, no se puede
desvelar en este proyecto información acerca los componentes del mismo. El único detalle fun-
damental que debe conocerse es que se trata de un clúster de más de una veintena de nodos con
Cloudera Distribution for Hadoop instalado y una infraestructura hardware dedicada especial-
mente para almacenamiento de ingentes volúmenes de datos.
Para poder realizar un test de pruebas que permita comprobar el impacto de la seguridad en
el rendimiento del clúster, se ha optado por ejecutar los siguientes benchmarks o bancos de
pruebas:

Teragen: Se trata de un comando en hadoop capaz de generar un número determinado de
filas de manera aleatoria y almacenarlo en un directorio de salida. La tarea que se ejecuta
es una operación Map/Reduce que es la encargada de generar el conjunto de datos.

Terasort: Tras realizar el banco de pruebas anterior, se ejecuta este comando que es capaz
de ordenar lexicográficamente los datos generados aleatoriamente en el paso anterior.

A continuación, se muestra una imagen con los comandos ejecutados:
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Figura 5.1: Comando de ejecución de Teragen.

Figura 5.2: Comando de ejecución de Terasort.

El comando nohup mantiene el comando activo aun cuando se hace desconexión contra la
máquina donde se está ejecutando. Aśı se evita, por fallo de desconexión no deseada, perder
la ejecución del comando que puede tardar varios minutos. El & indica que la tarea se está
ejecutando en background para poder ir realizando otras operaciones de manera simultánea.
Los comandos están empaquetados en un jar que debe ejecutarse desde Hadoop invocando a
Map Reduce y se debe incluir el directorio de destino del fichero que se va a generar y ordenar.
Para teragen se han configurado 100 mappers para optimizar las tareas de transformación
encargadas de generar el conjunto aleatorio de datos. Se ha especificado que se generen 100
millones de datos y que el tamaño por el que HDFS particionará el fichero en bloques sea de 1
GB (se recuerda que en la sección 2.1.3.1 se mencionó que a HDFS le sienta bien pocos ficheros
o bloques y de gran tamaño).
Para terasort se han configurado 90 reduces para optimizar las operaciones de ordenación. El
tamaño de bloque en el que se particionará el fichero en HDFS será de 1GB.
A continuación se muestran los resultados en el entorno antes y después de activar la seguridad.
Finalmente, se ofrecen una serie de conclusiones acerca de las pruebas.

5.1. Test de pruebas previa securización

En este apartado se van a ilustrar los resultados de la ejecución de los comandos anteriores
antes de activar el despliegue automático de los componentes de seguridad que se han ido
exponiendo a lo largo de este trabajo. El objetivo final es compararlo empleando la misma
ejecución cuando el entorno ya está protegido y ver qué impacto tiene en el rendimiento si se
protege un clúster siguiendo la arquitectura que se ha propuesto.
Los logs de estado de ejecuciones realizadas sobre el clúster se pueden volcar a un SIEM, dónde
se almacenarán todos los datos correspondientes a los trabajos. De esta forma, las tareas de
monitorización y auditoŕıa son más accesibles al estar centralizada toda la información que se
maneja en el sistema.
La salida de los logs para cada una de las ejecuciones previa activación de la seguridad es la
siguiente:

Teragen:
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Figura 5.3: Log de ejecución de Teragen.

El log muestra el proceso de ejecución del trabajo Map Reduce con la configuración que
se le ha pasado por parámetros. Existen diversas métricas que indican el resultado final de
la ejecución, como el número de bytes escritos o de operaciones léıdas. En este caso, teragen
produce un fichero de salida donde escribe un conjunto de datos aleatorio. Además, lo que se
quiere demostrar es que el número de ĺıneas escritas en HDFS se corresponda con lo que se
especificó, 100 millones de registros, pero dado que los datos son aleatorios, el tamaño en
bytes variará ligeramente en cada ejecución dependiendo de qué es lo que genere teragen en el
fichero de salida. Para esta ejecución fueron aproximadamente 12 MB de fichero.
Un dato relevante del log es el tiempo total que se ha empleado en ejecutarse todas las tareas
map que se configuraron en el comando. En este caso, se estaŕıa hablando aproximadamente de 6
minutos (372540 ms). Este tiempo es el cómputo total que realizan todos los nodos implicados
en la ejecución y todas las tareas map configuradas para correr en paralelo. En este ejemplo
donde se establecieron 100 mappers, el tiempo real de ejecución son 3725 ms, lo que equivale a
unos 4 segundos de ejecución por nodo.
Este tiempo sólo se refiere a lo que tarda en ejecutarse las transformaciones implicadas en la
generación de datos aleatorios. Pero la ejecución global del comando implica más operaciones
de lectura, escritura, creación de contenedores YARN, reserva de recursos o comunicación con
los nodos de gestión del filesystem. Para poder comprobar este tiempo total, se ha accedido
a la interfaz de usuario de HUE, que permite monitorizar los últimos trabajos lanzados en el
clúster. Al final de este apartado, se adjunta una imagen que incluye los tiempos de ejecución
de teragen y terasort.
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Finalmente, se puede evaluar el rendimiento del clúster atendiendo al tiempo de uso de CPU y
a los bytes que se han manejado a nivel de memoria f́ısica y virtual. La duración estimada de
empleo de CPU es de 7 minutos (420540 ms). La razón de que el tiempo de uso sea superior a
la ejecución de las tareas map tiene sentido debido a que se realizan más operaciones además de
éstas, tales como escrituras, splits o shuffles, entre otras. En cuanto a los bytes manejados por
las memorias, tanto f́ısicas como virtuales, oscilan entre los 52 GB para la f́ısica y 377 GB para
la virtual. No hay que alarmarse al ver estas cifras de rendimiento de CPU y memoria, pues no
hay que olvidar que se trata de un clúster de decenas de máquinas cada una de las cuales posee
una alta cantidad de memoria RAM asignada y cores de proceso. Estos valores, por tanto, son
el cómputo total de memoria y CPU empleada entre todos los nodos del clúster implicados en
la ejecución del comando.

Terasort:

Figura 5.4: Log de ejecución de Terasort.

Para esta ejecución es interesante centrarse en las operaciones realizadas sobre el fichero. Se
recuerda que este comando se ejecuta una vez que teragen ha generado un archivo con datos
aleatorios, y el objetivo ahora es evaluar el tiempo que tarda en ordenarlos. Particularmente, se
observa una primera gran tarea de lectura sobre el fichero, dónde lee aproximadamente 4 MB.
Esto es interesante si prestamos atención a que antes se hab́ıa generado un fichero de 12 MB,
pero dado que por defecto los ficheros se han almacenado en HDFS con réplica tres, cuando los
reducers lo leen emplean mı́nimo tres nodos, donde cada uno lee una tercera parte del fichero.
Igual sucede con lo que escriben, un tamaño muy similar al de lectura. Finalmente, el tiempo
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empleado en las operaciones de map y reduce que ejecuta terasort son aproximadamente 7 y 8
minutos respectivamente.
Al igual que suced́ıa en el apartado anterior, estos tiempos son la suma de todos los tiempos
que han tardado todos los nodos implicados en la ejecución de 100 mappers y 90 reducers que se
configuraron al lanzar el comando. Por consiguiente, los tiempos a nivel de máquina individual
para valorar el rendimiento seŕıan de 4207 ms (4 segundos) para los maps y 5604 ms ( 5-6
segundos) para los reduces. Tal y como se describió antes, se adjunta una imagen de la interfaz
de HUE con el tiempo total de ejecución de ambos comandos, siendo 11 segundos para teragen
y 18 segundos para terasort:

Figura 5.5: Tiempo ejecución de comandos.

5.2. Test de pruebas post securización

Al igual que en el apartado anterior, se van a describir los resultados de la ejecución una
vez que se ha activado la seguridad en el sistema.
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Análisis y propuesta de arquitectura para garantizar seguridad en entornos Big Data

Teragen:

Figura 5.6: Log de ejecución de Teragen con seguridad.
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Lo primero a lo que se debe prestar atención como novedad en este log de ejecución es
el TOKEN que se concede para poder acceder al servicio de HDFS y poder ejecutar un job
sobre el clúster. Este TOKEN no es más que el t́ıcket de Kerberos concedido al usuario al tener
permiso para autenticarse y poder lanzar trabajos dentro del sistema. Prueba irrefutable de que
el servicio de seguridad está activado. Las operaciones de escritura y lectura sobre HDFS son
las mismas puesto que la configuración del comando es idéntica. Si observamos el tamaño en
bytes del fichero un poco más arriba del primer cuadrado, vemos que es similar al caso anterior
pero no idéntico. La respuesta ya se comentó en el caso anterior, y es que, al ser una generación
de datos aleatorios, a pesar de crear 100 millones de filas, los bytes de datos son diferentes y por
tanto el tamaño del fichero no será exactamente el mismo. El tiempo empleado en hacer todas
las operaciones map por todos los nodos del clúster es de 598469 ms, siendo 100 maps hablamos
individualmente de 5984.69 ms, es decir unos 6 segundos por nodo de ejecución de mappers.
En cuanto a rendimiento, el tiempo de uso de CPU de todo el clúster fue de aproximadamente
7 minutos, el número de bytes de memoria RAM f́ısica implicados fue de 56 GB y virtual de
659 GB.
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Terasort:

Figura 5.7: Log de ejecución de Terasort con seguridad.
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Al inicio del log se vuelve a apreciar el TOKEN que demuestra que el entorno está protegido
mediante t́ıcket de Kerberos para ejecutar trabajos. Al igual que antes, se tiene un tamaño
a nivel de fichero similar al caso anterior, porque se han especificado las mismas filas para el
archivo de datos. El tamaño es 4 MB por el número de nodos que acceden simultáneamente a
cada porción del fichero, tanto para lecturas como escrituras, sobre los 12 del total.
El tiempo empleado para las operaciones map y reduce es de 5 segundos cada una.
Es interesante observar que el número bytes que se manejan en esta ejecución es muy superior
al del entorno sin proteger, a pesar de que los tiempos son prácticamente idénticos. En las
conclusiones se hará hincapié en este asunto.
El tiempo total de ejecución de los comandos en el entorno protegido es de 27 segundos para
teragen y de 55 segundos para terasort:

Figura 5.8: Tiempo ejecución de comandos con el entorno protegido.

5.3. Conclusiones sobre los resultados

La siguiente tabla resume los datos recogidos anteriormente:

CAPÍTULO 5. PRUEBAS DE IMPACTO DE SEGURIDAD EN CLÚSTER BIG DATA77
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Figura 5.9: Resultados de rendimiento.

Se observa claramente que los tiempos son muy similares en ambos entornos. Las principales
diferencias residen en la cantidad de bytes empleados por todos los nodos a nivel de memoria
virtual en el entorno securizado con respecto a la anterior fase, y a los tiempos globales de
ejecución.
Sin embargo, no hay que olvidar que este entorno está protegido de forma que los trabajos que
se ejecuten sobre el clúster estén controlados y permitidos. Es decir, las operaciones Map Reduce
son el claro de ejemplo de que el rendimiento debeŕıa modificarse si la seguridad tuviese algún
impacto en el sistema tal y como se ha planteado. Pero esos parámetros indican que no hay
prácticamente diferencia en el rendimiento. Por lo tanto, las tareas de seguridad no debeŕıan
afectar a la velocidad con las que se ejecutan las tareas internas dentro los trabajos que se
realizan sobre la red de ordenadores.
Entonces, ¿por qué hay tanta diferencia de bytes de memoria virtual y porque los tiempos de
ejecución globales son diferentes? La respuesta ya se anticipó anteriormente cuando se mencionó
que los bytes empleados por el clúster securizado eran mucho mayores. La razón es sencilla: cal
cantidad de carga computacional que presentaba el clúster en ese instante. Cuando se ejecutaron
las pruebas sobre el sistema protegido, la carga que estaba soportando el clúster era mucho
mayor a nivel global, probablemente, porque muchos compañeros dentro de la empresa estaban
ejecutando muchas tareas y la carga del sistema era mucho mayor que cuando no se hab́ıa
protegido todav́ıa. La prueba está, en que internamente los tiempos de ejecutar las tareas
MapReduce de teragen y terasort son prácticamente idénticos, mientras que las ejecuciones
globales que solicitan otros recursos del clúster, son muy superiores.
Claramente, este tipo de seguridad no afecta al rendimiento del clúster, pero si puede haber
fluctuaciones en los tiempos globales según la cantidad de carga a la que esté sometido el mismo.
Si se hubieran cifrado los datos, dada la alta carga computacional que supone acceder a datos
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primero para descifrarlos y luego para leerlos, probablemente se estaŕıan obteniendo resultados
totalmente distintos y ah́ı śı habŕıa gran impacto de la seguridad sobre el rendimiento del
sistema.
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80CAPÍTULO 5. PRUEBAS DE IMPACTO DE SEGURIDAD EN CLÚSTER BIG DATA



6
Conclusiones y Trabajo futuro

6.1. Conclusiones

A lo largo de este proyecto se han estudiado diferentes tecnoloǵıas capaces de ofrecer un
nivel de seguridad adecuado para un entorno Big Data. Por otro lado, esta visión anaĺıtica no es
suficiente si los componentes no se integran de manera adecuada en una arquitectura capaz de
cumplir con los principios básicos de seguridad. Además, las pruebas realizadas para comprobar
el impacto de la seguridad producen que el lector se haga una ligera idea de hasta donde es
beneficioso realizar este tipo de aplicaciones.
Concretamente, las siguientes conclusiones que se formulan a continuación resumen los nuevos
conceptos que se han adquirido durante la realización de este proyecto, y que exponen de una
forma u otra cuales son las ideas fundamentales que se extraen de este documento:

La arquitectura de seguridad dota al sistema de las capacidades necesarias para garantizar
autenticación, autorización y auditoŕıa. No obstante es necesario alojar el clúster que
se quiere proteger en un entorno de red seguro y privado para que la seguridad esté
garantizada al cien por cien.

Muchas de las tecnoloǵıas comparadas ofrecen servicios similares, no obstante cada una
funciona mejor dentro del ecosistema al que pertenece y que proporciona cada distribuidor
de Hadoop.

Aunque el proceso de cifrado de datos supone un alto coste computacional de cara a la
ejecución de procesos Big Data, es una buena práctica de seguridad ofuscar los datos a
nivel de sistema operativo y de ficheros, para que ningún usuario malicioso pueda obtener
información sensible de los mismos.

La aplicación de las pautas de seguridad que se ofrecen en este documento no tienen
impacto en el rendimiento del sistema que se quiere proteger (siempre y cuando no se
aplique el cifrado de datos). Únicamente va a influir en el rendimiento del clúster el nivel
de ocupación y carga de trabajo que se tenga en ese momento o una mala administración
del sistema.

Aunque Radius es una buena tecnoloǵıa de autenticación en redes de computadoras, Ker-
beros está más orientado a sistemas de procesamiento distribuido sobre un conjunto de
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datos. De esta forma, se trata de una herramienta más óptima para proteger un ecosistema
Big Data.

La arquitectura de seguridad que se propone en este trabajo no modifica la metodoloǵıa
de trabajo de los usuarios del clúster, ya que existe una automatización a nivel de sistema
operativo que ejecuta los procesos de autenticación y autorización. Las únicas tareas que
podŕıan requerirse seŕıan la renovación y expedición de nuevos t́ıckets.

Centralizar el acceso al clúster supone una ventaja de seguridad adicional a nivel de red,
pues permite controlar con mayor precisión todos los accesos que se ejecutan sobre el
sistema que se está protegiendo.

Es una buena práctica de seguridad el aislar ciertos nodos de seguridad y las credenciales
de usuarios del clúster con servicios Big Data, de forma que datos y mecanismos de
protección sean lo más independientemente posibles entre śı.

Para garantizar una buena calidad de servicio en los trabajos Big Data, es necesario
redundar aquellas infraestructuras f́ısicas que sean cŕıticas y que puedan suponer una
parada total de servicio, o bien comprometer la seguridad del entorno.

Emplear directorio activo dentro de ecosistemas Big Data supone una buena práctica
con respecto a usar LDAP. No obstante, una mezcla de ambos, aunque suponga realizar
una serie de configuraciones para comunicar máquinas con distintos sistemas operativos,
produce resultados más consistentes a la hora de emplearse como KDC de Kerberos.

La seguridad en Hadoop está pensada para que gente buena no realice actos maliciosos por
error. Esto quiere decir que dentro de un clúster Big Data corporativo o compartido, se
presupone que los usuarios que acceden a él son fidedignos, pero por una serie de errores
humanos o no, pueden sucederse acontecimientos indeseables, como borrado de datos,
consulta de datos privados o modificación de datos sensibles, entre otros casos.

6.2. Trabajo futuro

En cuanto a posibles enfoques no contemplados en este trabajo y que podŕıan plantearse
de cara a una consecución futura del proyecto, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos
para un desarrollo futuro:

Desarrollar la misma arquitectura incorporando el cifrado de datos en todas las capas
existentes.

Realizar el despliegue de la seguridad en contenedores virtuales, como Docker. De esta
manera es posible habilitar o deshabilitar la seguridad de forma automática y transpa-
rente a los usuarios con una operación de despliegue muy simple. Con Docker se tiene
la posibilidad de gestionar diferentes servicios de manera virtual y con alta tolerancia a
fallos.

Posibilidad de crear una arquitectura h́ıbrida entre entornos f́ısicos y virtuales, y emplear
a su vez diferentes distribuciones de Hadoop, empleando los mejores servicios de, por
ejemplo, Cloudera y HortonWorks.

Estudiar y desarrollar una metodoloǵıa para aplicar la protección de entornos Big Data
en Cloud.
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Diseñar un servicio de seguridad que poder ofertar a los usuarios más habituales de Big
Data, a modo de Seguridad as a Service (SECaaS).

Probar varios algoritmos de criptograf́ıa para el cifrado de datos sobre distintos entornos
con el fin de concluir cuales son los mecanismos más apropiados para tal fin.

Estudiar y diseñar un mecanismo para aplicar conjuntamente algoritmos de compresión de
datos con algoritmos criptográficos para mejorar el rendimiento computacional al trabajar
con datos cifrados.

Emplear tecnoloǵıas en tiempo real para descifrar datos al vuelo que hayan sido almace-
nados de forma criptográfica por ser privados y contener información sensible.

Permanecer al tanto de todas las evoluciones y cambios constantes a los que están some-
tidos estos temas, y proponer un nuevo sistema de seguridad con las posibles tecnoloǵıas
emergentes que están surgiendo en los últimos tiempos. Esto se debe a la rápida transfor-
mación que sufre el Big Data con el paso del tiempo.
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Glosary

API: Application Programming Interface

BBDD: Base de datos

BD: Big Data

BI: Business Intelligence

CM: Cloudera Manager

DA: Directorio Activo

FS: File System

HDFS: Hadoop Distributed File System

HTTP: HyperText Transfer Protocol

LDAP: Lightweight Directory Access Protocol

MR: Map Reduce

SO: Sistema Operativo

SQL: Structured Query Language

SSL: Secure Sockets Layer

SSSD: System Security Services Daemon

TFM: Trabajo Final de Máster

TI: Tecnoloǵıa de Información

VM: Virtual Machine

URL: Uniform Resource Locator

YARN: Yet Another Resource Negotiator
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