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Big Data y BAM con WSO2

WSO2 ofrece una completa suite de productos Open Source SOA y son 
contribuidores de muchos de los productos de Apache, como Apache Axis, 
Apache Rampart, Apache Synapse,  todos ellos distribuidos bajo licencia 
Apache. 
Una de sus características es que la versión de libre descarga de sus productos 
también es única y se trataría de la versión “productiva”, ya que no manejan una 
versión alternativa “community”, como otros vendedores. 
Por otro lado, el concepto Business Active Monitoring (BAM) describe los 
procesos y tecnologías que nos permiten el análisis de indicadores de negocio 
basados en datos en tiempo real.
BAM es usado para mejorar la velocidad y efectividad de operaciones de 
negocio, manteniendo la pista de qué es lo que está pasando  y haciendo 
visibles los posibles problemas. El concepto BAM puede ser implementado con 
muchos tipos de herramientas de software.
WSO2 nos ofrece un producto BAM  de propósito general, es decir, uno que no 
sólo es para monitorizar indicadores de procesos de negocio, sino casi cualquier 
fuente de datos que conectemos usando su API. 
Uno de sus usos es el caso de Big Data, un conjunto de datos muy extenso y 
diverso difícil de procesar usando herramientas de base de datos o aplicaciones 
tradicionales de procesamiento de datos. En estos casos, BAM utiliza Hadoop 
para procesar tal cantidad de datos en poco tiempo, incluyendo las capacidades 
para capturar, subsanar, almacenar, buscar, transferir, analizar y visualizar estos 
datos. Además, incluye una función out-of-the-box, muy sencilla y simple de 
configurar, para monitorizar otros productos WSO2. 

Cómo funciona WSO2 BAM

Paso 1
Los datos llegan de sistemas externo a través del API Data Agent, quien puede 
hacerlo de forma sincronizada o no. Es decir, en este primer instante, tendríamos 
un API REST para enviar los datos al servidor, entonces para ejecutar los datos 
del cliente podemos utilizar cualquier lenguaje. En el caso de utilizar Java, 
dispondríamos de librerías para hacerlo de forma más fácil. 

Paso 2
Los datos son recibidos por el componente Data Receiver, quien los carga 
en Cassandra, la base de datos en donde se almacenan los que no han sido 
procesados.
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Paso 3
Para analizar los datos, se usa Apache Hive, encargado de recoger los datos de 
Cassandra,  analizarlos, e insertarlos  en la base de datos relacional (por defecto 
H2, pero también puede ser Oracle, MySQL , etc) .

En el caso de usar Apache Hive, nos ayudará a abstraernos de la fuente y destino 
de los datos; lo que nos permitiría centrarnos solamente en implementar los 
Querys Hive, los cuales son SQL “friendly”, y analizan los datos.  Estos Querys 
se pueden programar para ejecutarse cada X segundos.

Apache Hive usa, por debajo, procesos Hadoop para ejecutar la analítica en 
paralelo, usando MapReduce.

Paso 4
Los datos ya analizados, son insertados en la base de datos relacional, y están 
listos para ser explotados por las herramientas de visualización.

Paso 5
A continuación, se extraen de la base de datos relacional los datos procesados, 
para poder ser presentados.

A partir de aquí, tenemos tres componentes a usar: un Dashboard web, reportes 
con JasperReports;  y gadgets con WSO2 Gadget, estos últimos los más 
interesantes, descritos más adelante.
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Capacidad multitenancy

En una organización grande, es muy común tener departamentos y dominios 
diferentes de datos, lo cual va unido a la necesidad de tener que separar 
totalmente la administración, la configuración y los datos que usa el producto. 
Gracias a esta capacidad, esto se puede lograr sin necesidad de crear otra 
instancia de éste. 

Capacidad de visualización

El input de los componentes de visualización es, por defecto, la base de datos 
relacional H2.
Para esta capacidad se tiene tres componentes:

• Dashboard: para indicadores en tiempo real en una interfaz web, no 
consumible desde otra aplicación. 

• Reports: para tener reportes impresos de JasperReports
• Gadgets: el componente más interesante de los tres. Los gadgets 

son pequeñas porciones consumibles, como portlets, que siguen las 
especificaciones de Google Gadgets;  y que se pueden desplegar en 
cualquier servidor, como JIRA o Confluence, siempre y cuando soporte las 
especificaciones de Google. Este servidor, recibe los datos que llegan de un 
servicio REST implementado con Jaggery; y se encarga de formatearlos, 
usando sólo CSS, HTML5 y Javascript. Los gadgets pueden ser construidos 
desde cero o basándonos en uno generado con Gadget Generator Tool.
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Capacidad de escalamiento y alta disponibilidad

WSO2 BAM puede crecer horizontalmente, ya que cada uno de sus componentes 
se puede duplicar y ser parte de un cluster; pero también puede ser desplegado 
en alta disponibilidad. Los Data Receivers se pueden configurar y crecer en 
número, evitando posibles problemas de cuello de botella cuando hay alto 
tráfico de datos.
 
La base de datos Cassandra puede formar un cluster usando varias máquinas, 
ya que WSO2 BAM reconoce esta configuración y la usa. Los procesos de 
análisis Hadoop se pueden hacer en varias máquinas, pudiendo sacar de ello 
un procesamiento intensivo y rápido. 
 
Finalmente, la aplicación web de visualización (Dashboard, Reports y Gadgets) 
también se puede clusterizar, ya que se ejecutaría sobre un servidor de 
aplicación WSO2 Carbon. 
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En atSistemas somos más de 500 profesionales dedicados desde 1994 a la consultoría, 
servicios de IT y desarrollo de software. Nuestros servicios se caracterizan por la flexibilidad y 
la agilidad, lo que nos permite ayudar a grandes empresas de todos los sectores, aportando 

conocimiento y experiencia sobre el más amplio abanico de tecnologías. 

Nuestra cartera de clientes incluye más de 200 de las principales empresas del país, con 
representación de todos los sectores de actividad, a los que prestamos servicio desde 

nuestras oficinas de Madrid, Barcelona, Cádiz, Zaragoza y A Coruña.

Nuestro portfolio de servicios abarca desde el desarrollo de software a medida hasta la 
integración de grandes soluciones de software empresarial, en áreas que van desde la 

más compleja arquitectura de sistemas hasta las soluciones más novedosas de comercio 
electrónico o aplicaciones móviles.


