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Resumo / Resumen:

En este proyecto de desarrolla una aplicación web que permite acceder a almacenes de datos NoSQL a
través de Apache Gora. Con ello se suple una carencia existente entre la comunidad de software libre de
Apache Gora, ya que hasta ahora no existía ninguna aplicación que permitiese gestionar los datos de
manera genérica persistidos a través de este motor.

Apache Gora es una capa de acceso a datos, equivalente Hibernate, pero para bases de datos NoSQL
fundamentado en un modelo de datos abstracto compartido por todos los almacenes de datos soportados.
La aplicación desarrollada permite la manipulación de datos y la gestión de esquemas y mapeos de
manera visual.

Adicionalmente, se ha extendido Apache Gora con un desarrollo que permite exponer información de la
base de datos nativa que se esté utilizando, y se ha creado un módulo que permite realizar análisis en
Hadoop mediante Apache Pig.

La página web de la aplicación está disponible en https://www.goraexplorer.com



Posibles aplicacións / Posibles aplicaciones:

El objetivo principal de la aplicación es el acceso y mantenimiento cómodo de los datos almacenados a
través de Apache Gora. Poder crear filas, modificar filas y borrar filas, y definir esquemas y mapeos
mediante el ratón evitando tener que editar a mano complejos ficheros de configuración.

En las etapas de desarrollo futuro se contemplan las aplicaciones que involucran ejecutar trabajos en
Hadoop como copias de datos, transformaciones, y procesos analíticos que posteriormente se muestren en
paneles de mando, de manera que la aplicación realice la función de una gestión lo más integral posible en
cuanto a la gestión de cada origen de datos.

Etapas para o seu desenvolvemento futuro / Etapas para su desarrollo futuro:

Actualmente el almacén de datos soportado es HBase, y se realizarán las modificaciones necesarias al core
de Apache Gora para soportar el resto de almacenes de datos: MongoDB, Cassandra, Accumulo, y muchos
otros.

Aprovechando que Apache Gora se integra nativamente con los trabajos en Hadoop, se ha desarrollado un
conector con Apache Pig para que se pueda acceder a los datos almacenados desde los scripts de Apache
Pig. Esta funcionalidad permite realizar operaciones que requieren trabajos en Hadoop como el conteo de
filas de las tablas de HBase.

Adicionalmente, se implementarán funcionalidades de panel de control para mostrar datos analíticos
resultante de los procesos en Apache Pig.

Apache Gora también se integra con Apache Spark, por lo que también es una funcionalidad deseada el
realizar los procesos analíticos también en Spark.
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