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Resumen 

 

En estos tiempos toma un papel fundamental poder analizar toda la información que 

circula por la red de una manera rápida y sencilla para poder obtener un gran valor de 

ella. La denominada Big Data es cada día más importante para las empresas y es por 

ello por lo que en este trabajo se va a estudiar una solución novedosa para su manejo. 

Apache Spark es una herramienta creada para el manejo de esas cantidades de 

información y a lo largo de este trabajo se van a mostrar sus puntos fuertes, así como 

diferentes casos de uso donde aporta una gran ventaja sobre sus alternativas. 
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Abstract  

 

In these times plays a fundamental role to analyse all the information flowing through 

the network in a quick and easy way to get great value from it. The so-called Big Data is 

increasingly important for companies day to day and that is why so in this project is to 

study a novel solution for handling. 

Apache Spark is a tool created to manage these amounts of information and 

throughout this paper are to show your strengths and different use cases where it 

brings a great advantage over the alternatives. 
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1. Introducción 

 

En el contexto actual de las tecnologías de la información toma gran importancia 

poder manejar la gran cantidad de información que circula por internet de una manera 

rápida y eficiente para poder prestar servicios de la manera más personalizada posible. 

Toda esta información habitualmente llamada Big Data, supone un gran activo para las 

empresas ya que les permite obtener una gran cantidad de información de sus 

clientes, lo cual les permite ofrecerles soluciones más especializadas lo que supone 

una ventaja competitiva. Big Data, entonces, alude a un conjunto de datos cuyo 

tamaño constituye un desafío a la capacidad de la mayoría de los softwares utilizados 

para capturar, gestionar y procesar la información dentro de un lapso tolerable. 

Con el trato de esta cantidad masiva de datos también se puede experimentar y 

obtener mediante la exploración de los datos información que a primera vista no 

veríamos o que directamente ni se nos ocurriría buscar. Por otra parte nos abre un 

gran abanico para la innovación tecnológica que saque del Big Data nuevas 

oportunidades de negocio, que antes resultaban inviables.  

El Big Data requiere una gran capacidad de almacenamiento, búsqueda, compartición, 

análisis y visualización, y al haber surgido de manera reciente las tecnologías para su 

tratamiento están la mayoría de ellas desarrollándose. El presente trabajo va a indagar 

en estas tecnologías desarrolladas para el tratamiento de Big Data, en especial en la 

plataforma de código abierto Apache Spark, dado que en la actualidad suena con gran 

fuerza y cuenta con un gran número de contribuidores, lo que nos hace pensar que su 

papel en el futuro va a ser de gran importancia. Además Apache Spark está basado en 

Scala, un lenguaje de programación moderno que integra la programación orientada a 

objetos con la programación funcional de una manera sencilla, lo cual unido a su 

concurrencia y escalabilidad hace que muchas empresas se lo planten como una 

elección de cara al futuro. 
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Por último vamos a estudiar el framework Play! basado también en Scala, el cual es 

una buena alternativa para la creación de aplicaciones web de una manera ágil 

siguiendo el patrón MVC. Este framework interactúa muy eficientemente con Apache 

Spark por lo que la parte final del trabajo se centrará en el estudio conjunto de ambas 

tecnologías. 

 

1.1. Motivaciones 
 

Las razones por las que he escogido este tema como TFG han sido diversas. Una de 

ellas fue que el tema tratado me suscito gran interés, dado que siempre he sentido 

curiosidad por el trato de grandes cantidades de datos, ya que me parece una materia 

de vital importancia, dado que poder controlar grandes cantidades de datos ofrece 

mucho valor de cara a la productividad en una empresa. Cualquier persona sin o con 

conocimientos tecnológicos, se pregunta cómo se almacena toda la información que se 

genera en el mundo: en Facebook, Twitter, Smartcities o como Google es capaz de 

manejar todas las transacciones que se hacen a diario. Pero no solo se queda aquí, ya 

que Big Data alcanza todos los ámbitos: bolsa, climatología, astronomía, la cantidad de 

datos que se genera actualmente es abrumadora y solo el hecho de saber cómo se 

consigue captar y analizar dicha información me parece una motivación más que 

razonable. 

Además, el área en el que se enfoca el proyecto era un ámbito en el que había 

trabajado anteriormente en algunas de las asignaturas de la carrera, pero a la vez era 

adentrarse en algo desconocido y nuevo para mí, ya que Big Data es un sector joven -

aparecido hace pocos años- y que no para de crecer día a día. Prueba de ello es que 

durante la realización del proyecto no han parado de salir herramientas nuevas para 

las soluciones ya existentes. 
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2. Objetivos  

 

El Big Data presenta grandes dificultades para su manejo, es por ello que se necesitan 

herramientas que se encarguen de analizar la inmensa cantidad de datos de una 

manera rápida, es por ello que el trabajo se va a centrar en la tecnología Apache Spark 

para el manejo de grandes cantidades de información. Una de las principales razones 

por las que vamos a analizar esta tecnología es porque puede analizar la información 

de una manera mucho más rápida de como lo hacen herramientas similares. 

Con la realización del trabajo también se busca la familiarización con el lenguaje de 

programación Scala, el cual se utiliza para escribir las aplicaciones de Apache Spark, y 

el framework Play2 el cual está basado en el modelo MVC y se utiliza para el desarrollo 

rápido de aplicaciones web con Java y Scala. 

Por tanto el objetivo principal del trabajo es ganar conocimientos tanto del lenguaje 

Scala y de la tecnología Apache Spark, para finalizar con un caso práctico de uso de 

esta tecnología en el que se muestre el manejo de datos, y la facilidad y rapidez con la 

que Apache Spark los procesa. 

2.1 Metodología 
 

El trabajo se va a desarrollar en tres fases. La primera de ellas va a consistir en el 

análisis de la documentación tanto de Apache Spark, del lenguaje Scala y del 

framework Play2 y la realización de los primeros tutoriales básicos para poder empezar 

con el grueso del trabajo. La segunda fase del trabajo va a consistir en el diseño de una 

aplicación creada a través de Play2 en la cual vamos a realizar un tutorial que detalla el 

proceso de instalación de las diferentes herramientas del trabajo. La tercera fase 

consistirá en llevar a cabo  un caso de estudio práctico para realizar un análisis de 

datos utilizando Apache Spark para comprobar las ventajas que con esta herramienta 

obtenemos. 

Para el desarrollo se va a utilizar un ordenador personal en el cual se instalaran los 

diferentes frameworks. 
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3. Estado del arte 
 

La primera pregunta que tenemos que responder a la hora de enmarcar este trabajo es 

la siguiente, ¿Qué es Big Data y por qué se ha vuelto tan importante? Pues bien, en 

términos generales podríamos referirnos como a la tendencia en el avance de la 

tecnología que ha abierto las puertas hacia un nuevo enfoque de entendimiento y 

toma de decisiones, la cual es utilizada para describir enormes cantidades de datos 

(estructurados, no estructurados y semi-estructurados) que tomaría demasiado 

tiempo y sería muy costoso cargarlos a un base de datos relacional para su análisis. De 

tal manera que, el concepto de Big Data aplica para toda aquella información que no 

puede ser procesada o analizada utilizando procesos o herramientas tradicionales. Sin 

embargo, Big Data no se refiere a alguna cantidad en específico. 

Además del gran volumen de información, esta existe en una gran variedad de datos 

que pueden ser representados de diversas maneras en todo el mundo, por ejemplo de 

dispositivos móviles, audio, video, sistemas GPS, incontables sensores digitales en 

equipos industriales, automóviles, medidores eléctricos, veletas, anemómetros, etc., 

los cuales pueden medir y comunicar el posicionamiento, movimiento, vibración, 

temperatura, humedad y hasta los cambios químicos que sufre el aire, de tal forma 

que las aplicaciones que analizan estos datos requieren que la velocidad de respuesta 

sea lo demasiado rápida para lograr obtener la información correcta en el momento 

preciso. Estas son las características principales de una oportunidad para Big Data. 

Una base de datos es un conjunto de datos interrelacionados. Cuando se habla de base 

de datos relacional se hace referencia a la teoría del modelo de datos relacional obra 

del investigador de IBM Edgar Codd en 1970 y que goza de una fuerte base 

matemática. El modelo relacional se caracteriza a muy grandes rasgos por almacenar 

toda la información contenida en tablas, y las relaciones entre datos deben ser 

representadas explícitamente de ese mismo modo. Lo que se consigue con este 

modelo es trabajar siempre sobre tablas relacionadas entre sí. Evitando duplicidad de 

registros y garantizando la integridad referencial, es decir que si se elimina un registro, 

se eliminan todos los relacionados. El gran inconveniente que presenta es el tiempo 
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necesario para manejar grandes cantidades de datos, pero esto se logra gracias al Big 

Data. Por otro lado lo que se consigue al trabajar con bases de datos es combinar 

diferentes tipos de datos y de una manera formalizada. Por lo tanto las ventajas de una 

base de datos relacional se podrían definir en: 

 Integridad referencial (sin duplicidad…). 

 Normalización (surgen estándar SQL...). 

 Permite establecer roles (permisos de entradas a tablas). 

No obstante también surgen desventajas de la utilización de bases de datos 

relacionales, aunque en este trabajo solo se va a nombrar tres: 

 Cantidad de manejo de datos limitada. 

 Lectura exclusiva de lenguajes estructurados. 

 Orientadas a satisfacer objetivos de aplicaciones anteriores. 

Estas tres desventajas nombradas anteriormente las resuelve Big Data, gracias a que su 

estructura es capaz de almacenar y procesar grandes cantidades de datos y de los tres 

tipos de datos posibles (estructurados, semi-estructurados y sin estructurar) además 

es una arquitectura orientada a los programas actuales. 

 

3.1. Beneficios del Big Data 
 

Una vez sabida de la importancia de Big Data y la mejora que supuso respecto a los 

modelos relacionales, se citarán los beneficios más comunes que trae consigo. Estos 

beneficios no tienen por qué ser aplicables a todas las organizaciones, ya que en cada 

caso particular pueden traer consigo diferentes pros y contras el uso de Big Data. 

 Permite nuevas oportunidades de negocio a través de segmentación mejorada. 

 Mediante el análisis de los consumos de servicios y productos, la empresa 

puede optimizar sus rendimientos y mejorar las ofertas a sus clientes, afinando 

más con lo que se demanda. 
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 Permite el análisis de las redes sociales, de forma que se puede obtener una 

visión completa de sus clientes, y ver qué grado de influencia tienen en sus 

círculos. 

 Se pueden afinar las campañas de marketing viral, para conseguir mayor 

número de clientes, y que la oferta alcance mayor difusión. 

 Un sistema de análisis predictivo nos permite poder anticiparnos a posibles 

problemas que puedan acontecer en el futuro, como por ejemplo una 

predicción de riesgo de catástrofes que permitiría ajustar la política de precios 

y aprovisionar fondos para posibles pagos. 

 Reducción de costes y tiempos a la hora de gestionar toda la información. 

Todos estos beneficios los podemos simplificar en uno principal, que es obtener más 

información/conocimiento de unos datos proporcionados, con la cual podremos ganar 

ventaja con respecto a nuestros competidores. 

 

3.2. Inconvenientes del Big Data 
 

A pesar de todas las bondades que nos trae el manejo de Big Data no debemos dejar 

de tener en cuenta que conllevan una serie de inconvenientes como pueden ser los 

que se mencionan a continuación: 

 Largo proceso de adopción y con un alto coste. 

 Gasto de formación y rechazo por parte del personal. 

 Problemas de privacidad. 

 Problemas de información desactualizada. 

 Filtrado (no todos los datos tomados en cuenta en los análisis son información 

útil). 

Y además de esto el principal problema es saber si el empleo de Big Data es realmente 

necesario en la organización. Por eso es realmente importante saber si el empleo de 

Big Data resulta beneficioso para la organización, porque en ese caso los 

inconvenientes no se deberían tener mucho en cuenta ya que las ventajas que se 

obtienen son mucho mayores. 
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3.3. Aplicaciones del Big Data 
 

Las aplicaciones que puede traer consigo el empleo del Big Data son prácticamente 

incalculables. Según describe Wolfram Rozas director de los programas en Big Data & 

Business Analyticis de la Escuela de Organización Industrial (EOI) hablando de la figura 

del encargado del Big Data en una empresa, "el profesional que pone en valor los 

nuevos datos y genera nuevas oportunidades de negocio a las compañías en la 

detección de nuevas señales de consumo, de intención de compra, de preferencias en 

el mundo del márketing, de percepción reputacional; es el que ayuda a construir 

sistemas de prevención de brechas de seguridad, apoya en la detección del fraude y en 

el diseño de modelos de determinación de riesgos operacionales o financieros; y 

capacita a los gestores de los activos fijos a evaluar la probabilidad de fallo de alguno 

de sus sistemas productivos base, sean estos en red de cajeros, en red de telefonía o 

los aerogeneradores de un parque eólico". 

Por tanto, el Big Data nos abre una incontable cantidad de campos en los que mejorar 

y expandirse, desde consultar y generar informes, extracción y visualización de datos, 

hasta el envío de recomendaciones y ofertas mas ajustadas a nuestros gustos y la 

optimización de muchos de los servicios que ya están disponibles.  

 

3.4. Caracteristicas del Big Data 
 

Entre las principales características que presenta el Big Data se puede hablar de 5 que 

descatacan por encima del resto y son la conocidas como 5V del Big Data, volumen, 

velocidad, variedad, variabilidad y valor. 

Este término lo acuño IBM que empezó definiendo tres V y luego se han añadido las 

otras dos dependiendo de la fuente- que definen perfectamente los objetivos que este 

tipo de sistemas buscan conseguir:  

 Volumen: un sistema Big Data tiene la capacidad de almacenar una gran cantidad de 

datos a través de  infraestructuras escalables y distribuidas. En los sistemas de 

almacenamiento actuales comienzan a aparecer problemas de rendimiento al tener 
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cantidades de datos del orden de magnitud de petabytes o superiores. Big Data está 

pensado para manejar estos volúmenes de datos. 

  Velocidad: una de las diferencias más importantes es el tiempo de procesado y 

respuesta sobre estos volúmenes masivos de datos, obteniendo resultados en tiempo 

real y procesándolos en tiempos muy reducidos. Y no sólo se trata del procesamiento 

sino también de la captación de los datos, hoy en día las fuentes de datos pueden 

llegar a generar mucha información cada segundo, no hay más que fijarse en la 

cantidad de información que se genera en la redes sociales a cada segundo, obligando 

al sistema receptor a tener la capacidad para almacenar dicha información de manera 

muy rápida y efectiva.  

 Variedad: las nuevas fuentes de datos proporcionan nuevos y diferentes tipos y 

formatos de información a los ya conocidos hasta ahora -como datos no 

estructurados-, que un sistema Big Data es capaz de almacenar y procesar sin tener 

que realizar un preproceso para indexar o estructurar la información.  

 Variabilidad: las tecnologías que componen una arquitectura Big Data deben ser 

flexibles a la hora de adaptarse a nuevos cambios en el formato de los datos -tanto en 

la obtención como en el almacenamiento- y su procesado. Se podría decir que la 

evolución es una constante en la tecnología de manera que los nuevos sistemas deben 

estar preparados para admitirlos.  

 Valor: el objetivo final es generar valor de toda la información almacenada a través 

de distintos procesos de manera eficiente y con el coste más bajo posible. De esta 

manera, un sistema Big Data debe extraer valor de la gran cantidad de datos que 

procesa para de este modo tener una mayor cantidad de información y que esta sea 

útil para el fin que se busca. 
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4. Scala 

 

El lenguaje de programación Scala apareció en 2003 diseñado por Martin Odersky. 

Scala es bautizado con ese nombre para precisamente decir que se inventa un lenguaje 

escalable. Con esto se refiere a que se ofrecen una gran variedad de posibilidades al 

programador, sistemas simples y sistemas muy complejos con abstracciones ideadas 

por el programador, que producen programas con construcciones muy similares a las 

que el lenguaje soporta de manera nativa.  

Scala es de tipado estático fuerte y por lo tanto debe compilarse aunque también 

puede utilizarse a modo de scripts utilizando el “intérprete” de línea de comandos 

para ejecutar pequeños programas escritos en él sin necesidad de compilar 

previamente a bytecode los mismos. 

Esa escalabilidad se logra gracias a varias cosas que se irán describiendo, pero sin duda 

una de ellas es que Scala logra una “buena mezcla” de los conceptos de la 

programación orientada a objetos y la programación funcional en un lenguaje de 

tipado estático.  

Con la programación funcional, Scala permite construir expresiones potentes a partir 

de expresiones muy simples, mientras que la programación orientada a objetos brinda 

lo necesario para lograr un diseño arquitectónico sólido de grandes sistemas y poder 

entonces satisfacer requerimientos funcionales complejos y atributos de calidad 

obligados de esos sistemas. 

Scala utilita la JVM de Java, por lo que es compatible con otros programas y librerías 

Java, las cuales se pueden integrar con nuestro código en scala fácilmente. 

Scala viene con una especie de intérprete conocido como el REPL (Read, Evaluate, 

Print, Loop) que puede ser ejecutado desde el terminal al instalar el lenguaje en 

nuestro sistema. Para acceder a él tan solo tenemos que escribir el comando scala en 

la línea de comandos de nuestro sistema operativo. 
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A continuación se muestra el tradicional “Hola mundo” en Scala, para que podamos 

observar algunas de sus características más de cerca. 

 

object HolaMundo { 
 
  def main(args: Array[String]) = 
 
    println("Hola mundo") 
 
} 

 

Ahora vamos a hacer un desarrollo de las principales características de la 

programación con Scala: 

En Scala los tipos son inferidos aunque también pueden ser definidos de forma 

explícita. Por ejemplo: 

 

val uno = 1 
 
val dos : Int = 2 

 

 

Ambas declaraciones son válidas. En el primer caso el tipo de la variable (aunque 

inmutable) uno es Int ya que es inferido por el compilador. 

 

4.1. Programación Orientada a Objetos 

Scala es un lenguaje orientado a objetos puro, es decir, todo en Scala es un objeto. Las 

estructuras de datos así como los métodos que definen su comportamiento están 

descritos por clases y traits. Así definiríamos una clase en Scala: 
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class User { 
 
    private var name = "Juan" 
    private var lastname = "Ruz" 
 
    def fullname(): String = { 
 
        name + " " + lastname 
 
    } 
 
} 
 
val juan = new User 
juan.fullname 

 

Se puede notar la ausencia de la palabra reservada return en el ejemplo anterior, en 

Scala la última expresión que aparece en una función es usada como su valor de 

retorno. Los puntos y coma son opcionales. 

El cuerpo de una función no es obligatorio en Scala si, como en nuestro ejemplo, la 

función solo ejecuta una expresión. Podríamos haber reducido nuestro código 

declarando el método fullname de la siguiente forma: 

 

 
def fullname(): String = name + " " + lastname 
 

 

Tambień podríamos haber obviado el tipo del valor de retorno (String) que habría 

sido inferido de forma automática. 

Scala es más estricto en su orientación a objetos que Java o C++ y las clases no 

soportan métodos estáticos por lo que el lenguaje hace uso de objetos singleton. La 
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definición de un objeto singleton se parece a la definición de una clase excepto que en 

lugar de usar la palabra reservada class usamos la palabra reservada object. 

Scala soporta la extensión de tipos mediante herencia simple así como un mecanismo 

de composición basado en mixins usando traits. Asimismo Scala incorpora reglas de 

visibilidad para ocultar el scope de los métodos y/o propiedades a través de las 

palabras reservadas public,protected y private. 

Podemos sobrescribir métodos de clases y traits utilizando la palabra 

reservada override. Podemos declarar los tipos como finales para que no puedan 

sobrescribirse o abstractos para lo contrario. 

 

4.2. Programación Funcional 

 

Scala soporta plenamente la programación funcional aunque no exento de problema. 

Por ejemplo la optimización de recursión (convertir una función recursiva a un loop 

eliminando posibles stack overflow y la sobrecarga de la llamada a función) con tail 

calls (subrutina que aparece en una función como su última instrucción) no está 

soportada de forma nativa por la JVM, el compilador de Scala (scalac) si lo hace. 

Dentro del estilo de programación funcional encontramos implementadas las 

siguientes: 

 Inmutablidad: Scala soporta las variables inmutables a través de la palabra 

reservada val 

 Funciones First Class: Las funciones son ciudadanas de primera clase 

 Closures: Se pueden definir y utilizar closures y clases anidadas 

 Traversing, Mapping, Filtering, Folding y Reducing: Operaciones que no 

producen efectos secundarios en las colecciones 
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 Pattern Matching: Pieza fundamental en los lenguajes funcionales 

 Partial Functions: Expresiones en las que no todos los argumentos definidos en 

una función son pasados a la función 

 Currying: Convierte una función que toma múltiples argumentos en una cadena 

de funciones que toman un único argumento 

 Implicit: Algunas veces es necesario usar un tipo en un contexto diferente pero 

similar al tipo real requerido para ello se usa la palabra reservada implicit 

 Lazy vals: Inicialización vaga de variables 

 

 

 

4.3. Actores 
 

 

Scala implementa la concurrencia a través de los llamados actores que inspirados por 

el trabajo de Carl Hewitt, Peter Bishop, y Richard Steiger en A Universal Modular Actor 

Formalism for Artificial Intelligence y la implementación de estos en el lenguaje Erlang. 

En su forma más básica, los Actores en Scala son objetos que heredan 

de scala.actors.Actor y ejecutan alguna función: 
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import scala.actors.Actor 
 
 
class WorkerDog extends Actor { 
    def talk() { 
 
        println("Woof woof… and this is a side effect :(") 
 
    } 
    def act = talk 
 
} 
 
val toby = new WorkerDog 
toby.start 

 

Esto es bastante similar a la forma en la que usaríamos un Thread en otro lenguaje 

como por ejemplo Python o Java. 
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5. Sbt 

 

Sbt es una herramienta de software para la gestión y construcción de proyectos Scala y 

Java, similar a Maven o Ant. Sbt no maneja gran cantidad de conceptos, pero posee 

una serie de peculiaridades que lo diferencian de otras herramientas de construcción. 

Cuando queremos crear un proyecto con sbt debemos seguir los siguientes pasos tal y 

como se nos explica en su documentación: 

 Instalar sbt y crear un script para iniciarlo. 

 Configurar un proyecto simple hola mundo. 

 Crear un directorio llamado project con archivos de código fuente en él. 

 Crear su build definition (definición de construcción del proyecto). 

 Continuar con ejecución para aprender a ejecutar sbt. 

 Enseguida continuar con .sbt build definition para aprender más sobre las build 

definitions. 

 

5.1. Instalar sbt 
 

El proceso de instalación  es muy sencillo, en Linux tan solo tenemos que escribir dos 

líneas en una terminal para instalar la versión 0.13.0: 

wget http://repo.scala-sbt.org/scalasbt/sbt-native-
packages/org/scala-sbt/sbt/0.13.0/sbt.deb --no-verbose 
 
dpkg -i sbt.deb 

 

5.2. Creación de proyectos con sbt  
 

La creación de un proyecto valido para sbt se puede conseguir con un simple directorio 

que contenga un archivo con código fuente. A través de la línea de comandos la 

operación se realizaría de la siguiente forma: 
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$ mkdir holaMundo 
$ cd holaMundo 
$ echo 'object Hola { def main(args: Array[String]) = 
println("¡Hola!") }' > hw.scala 
$ sbt 
... 
> run 
... 
Hola! 

 

Por defecto, sbt construirá proyectos con la misma versión de Scala utilizada para 

ejecutar sbt en sí mismo. 

Pero aunque se puedan crear proyectos así, en la mayoría de los casos deberemos 

configurarlos manualmente. Esto lo conseguiremos mediante un archivo llamado 

build.sbt localizado en el directorio base del proyecto en cuestión. Si nos fijamos en el 

ejemplo anterior, si nuestro proyecto esta en el directorio holaMundo, en ese caso 

nuestro archivo de configuración se encontrara en la ruta holaMundo/build.sbt. 

En el archivo build.sbt se define una Seq[Setting[_]]; que consiste en una lista de 

expresiones de scala, que van separadas por líneas en blanco, donde cada una se 

convierte en un elemento de la secuencia. Si quisiéramos escribir el archivo de 

definición directamente en scala tendríamos que escribir Seq(antes del contenido de 

un archivo .sbt y ) al final y reemplazar las líneas en blanco por comas. Un ejemplo de 

build.sbt sería el siguiente código: 

 

simple.sbt 
 
name := "Simple Project" 
 
version := "1.0" 
 
scalaVersion := "2.10.3" 
 
libraryDependencies += "org.apache.spark" %% "spark-
core" % "0.9.1" 
 
resolvers += "Akka Repository" at "http://repo.akka.io/releases/ 
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5.3. Ejecución de sbt en modo interactivo 
 

Sbt también nos ofrece la posibilidad de realizar distintas operaciones desde el 

terminal.  

En primer lugar ejecutaremos sbt en el directorio de nuestro proyecto. En ese 

momento nos aparecerá un propt en el que podremos ejecutar ordenes como compile 

para que se compile el proyecto o run para ejecutar nuestro código. También se puede 

ejecutar por lotes en modo batch escribiendo una lista de argumentos seprada por 

espacios. 

Algunos de los comandos mas comunes de sbt son los que se muestran en la tabla a 

continuación: 

clean Borra todos los archivos generados (en el directorio target). 

compile 
Compila los archivos de código fuente de main (en los 

directorios src/main/scala ysrc/main/java). 

test Compila y ejecuta todos los tests. 

console 

Inicia el interprete de Scala con un classpath que incluye el código fuente compilado y 

todas las dependencias. Para regresar a sbt, teclee :quit, Ctrl+D (Unix), o Ctrl+Z 

(Windows). 

run <argument>* Ejecuta la clase principal para el proyecto en la misma máquina virtual que sbt. 

package 
crea un archivo jar que contiene los archivos en src/main/resources y las clases 

compiladas de src/main/scala y src/main/java. 

help <command> 
Despliega ayuda detallada para el comando especificado. Si no se proporciona ningún 

comando, despliega una breve descripción de todos los comandos. 

reload 

Recarga la definición de la construcción (los 

archivos build.sbt, project/*.scala,project/*.sbt). Este comando es necario si cambia la 

definición de la construcción. 
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6. Apache Spark 

 

Apache Spark es un proyecto open source que nos proporciona un potente motor de 

procesamiento de datos en memoria en un cluster. 

Originalmente en el año 2009 Spark fue desarrollado por AMPLab y UC Berkeley. 

Posteriormente los creadores de Spark fundaron Databricks para su comercialización. 

Mucho después, y gracias a Cloudera, Spark ha conseguido llegar a lo que es hoy: La 

herramienta escalable de procesamiento de datos en memoria. 

El procesamiento de datos distribuido en Spark se divide en 3 partes: 

 

 

 

 

 

 

 Spark: Spark proporciona una API con la que podremos realizar aplicaciones 

con un alto nivel de abstracción. Como ocurre con MapReduce, el programador 

puede centrarse en el desarrollo de la aplicación, ya que Spark se encarga de 

realizar el procesamiento paralelo distribuyendo los datos a lo largo del clúster. 

 Clúster: Spark realiza el procesamiento de los datos a lo largo de un clúster 

utilizando los recursos del mismo, por lo que el clúster deberá disponer del 

framework adecuado para poder determinar esos recursos. El clúster aloja la 

aplicación a ejecutar en cada uno de los nodos del clúster, determinando los 

recursos a compartir de cada uno de ellos y llevando el seguimiento de la 

aplicación. La aplicación se ejecutará a lo largo del clúster a través de los 

“worker nodes”. Estos nodos son gestionados por un maestro y son escalables 

y tolerantes a fallos. 

API 

Spark 

ALMACENAMIENTO 

HDFS 

CLUSTER 

Yarn, Mesos… 



Estudio y evaluación de sistemas “Big Data” de tratamiento de información 
 

25 
 

 Almacenamiento: Al utilizar el sistema de ficheros distribuido de Hadoop 

(HDFS), el almacenamiento cumple con los requisitos de Hadoop: 

o Los datos son distribuidos durante el almacenamiento. 

o Los datos son replicados para aumentar al disponibilidad y cubrir la 

tolerancia a fallos. 

o Cumple con la característica principal de Hadoop: “Llevar la 

computación a los datos”. 

Las características más importantes de Spark son: 

 Alto nivel de abstracción: Como ocurre con el framework MapReduce, el 

desarrollador únicamente deberá estar pendiente de desarrollar la aplicación. 

 Datos en memoria: Spark da la posibilidad de cachear datos en memoria para 

ser utilizados en futuras iteraciones. Esto hace que el acceso a ellos sea muy 

rápido. 

 Computación de datos:  

o Las aplicaciones son ejecutadas a lo largo de un clúster en los worker 

nodes. 

o Las aplicaciones son gestionadas por un “maestro”. 

o Escalable y tolerante a fallos 

 Distribución de los datos: 

o Los datos son distribuidos a la vez que son almacenados en el cluster. 

o Los datos son replicados n veces (3 por defecto) para incrementar el 

rendimiento y la tolerancia a fallos 

o La computación es enviada a los datos para evitar el tráfico de red. 
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Gracias a las características nuevas que posee Spark vamos a conseguir incrementar el 

tiempo de procesamiento de una aplicación un 100%. Y todo esto empleando una 

cantidad mucho menor código, de manera que la tarea de programación se simplifica.  

 

 

 

 

 

 

Apache Spark es un motor rápido y general para el procesamiento de datos a gran 

escala. Gráficamente, la definición arquitectónica de Apache Spark es la siguiente: 
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La definición genérica de los elementos que forman Apache Spark es la siguiente: 

 Spark SQL.- Módulo que unifica el acceso a los datos estructurados. 

 Spark Streaming.- Módulo que facilita la construcción de aplicaciones de flujo 

con tolerancia a fallos y escalable. 

 MLlib.- Módulo de aprendizaje automático de Apache Spark. 

 GraphX.- API de Apache Spark para gráficos y computación paralela de gráficos. 

 

Al igual que el “HolaMundo” para los lenguajes de programación tradicionales, en el 

mundo del “Big Data” se emplea un ejemplo de contador de palabras para medir las 

prestaciones de cada solución presentada para el tratamiento de los datos. Es por ello 

que a continuación veremos el “WordCount” con Apache Spark. 

 

 

Podemos ver como en primer lugar cargamos un documento de texto que tenemos 

guardado en la ruta /src/main/sample.txt. Posteriormente creamos un nuevo 

SparkContext, que representa la conexión con el cluster, en nuestro caso es el local y lo 

configuramos con el nombre que queramos y en función de donde tengamos alojada 

nuestra aplicación. Posteriormente pedimos que lea el fichero de texto. Spark puede 

leer nativamente un archivo de texto y trocearlo en lineas con el comando textFile(), y 

lo guardamos posteriormente en cache para tener un rapido acceso a él en el futuro. 
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A continuación realizamos el proceso de map y posteriormente de reduce, con lo que 

conseguimos almacenar en una variable la cuenta del número de palabras que hay en 

el archivo de texto que hemos cargado. 

Finalmente con la función println sacamos por terminal la cuenta del numero de 

palabras y con el comando saveAsTextFile(“results”) guardamos el número de veces 

que aparece cada palabra en un documento de texto que se almacena en  una nueva 

carpeta que se crea con el nombre results. 

 

6.1. RDD 
 

Para entender en profundidad como funciona Apache Spark, es imprescindible conocer 

el concepto de Resilent Distributed Dataset o RDD. 

Los RDDs son colecciones inmutables, o de solo lectura, de datos que se pueden dividir 

y distribuir para ser operadas en paralelo. RDD es el corazón de Apache Spark y el 

mecanismo que le permite ejecutar procesos en memoria de forma distribuida, eficaz y 

tolerante a fallos. 

Con Apache Spark tenemos la capacidad de ejecutar procesos en memoria. Debido a 

las limitaciones en tamaño en la memoria de los servidores actuales, es por lo que en 

la Universidad de Berkeley se diseñó esta forma de abstraer la memoria de todos los 

servidores en un clúster. 

 

6.2. ¿Cómo funcionan los RDDs? 
 

Creación 

Los RDDs solo pueden crearse de forma determinista a partir de datos estables en un 

sistema de almacenamiento, como HDFS o S3, u otros RDDs. Una vez creado, los RDDs 

son inmutables y la única forma de modificarlos es creando nuevos RDDs mediante 

transformaciones, como se verá en el apartado de Operaciones 
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Operaciones 

RDD permite dos tipos de operaciones: transformaciones y acciones.  

Las transformaciones operan sobre los datos para construir otros RDD. Mediante 

transformaciones vamos refinando los datos. Los tipos de transformaciones 

disponibles dependerá del tipo de RDD, si almacena, o no, tipos clave->valor. Algunas 

transformaciones básicas son: 

 map(): Aplica una función a cada elemento en el RDD y devuelve un RDD con 

los resultados. 

 flatMap(): Aplica una función, que devuelve una colección de datos, a cada 

elemento en el RDD y devuelve un RDD con todos los resultados de cada 

iteración unidos en una misma colección. 

 filter(): Devuelve un RDD con los elementos que cumplen una condición. 

 distinct(): Elimina valores duplicados. 

 union(): Crea un RDD con la unión de dos RDD. 

 intersection(): Crea un RDD con los elementos comunes en dos RDD. 

 substract(): Elimina los elementos de un RDD contenidos en otro RDD. 

Las acciones operan sobre los datos para producir un valor o exportar datos a un 

sistema de almacenamiento. Igualmente las acciones dependerán del tipo de RDD. 

Algunas acciones básicas son: 

 collect(): Devuelve todos los elementos de un RDD. 

 count(): Devuelve el número de elementos en un RDD. 

 countByValue(): Devuelve el número de veces que cada elemento aparece en 

un RDD. 

 take(n): Devuelve n elementos de un RDD. 

 reduce(): Combina todos los elementos en un RDD y devuelve un valor. 

 foreach(): Aplica una función a cada elemento de un RDD. 
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Como los RDD trabajan en particiones, todas las transformaciones y acciones podrán 

ser ejecutadas en paralelo. 

Evaluación bajo demanda 

Los RDD están diseñados para ser evaluados bajo demanda. Esto quiere decir que las 

transformaciones no se evalúan hasta que se invoca una acción. En realidad, cuando se 

invocan transformaciones en un RDD, lo que se está indicando es un plan de ejecución 

en lugar de ejecutar las transformaciones. Con esto se consigue que los RDD sepan 

como han sido creados, y no únicamente los datos que contienen. Esto es de gran 

utilidad como veremos a continuación. 

Persistencia 

Las transformaciones son en general procesos muy costosos, porque se transforman 

muchos datos. Cada vez que se ejecuta una acción se ejecutan todas las 

transformaciones. Como los datos que se transforman no suelen cambiar entre 

ejecuciones de acciones, es posible persistir los elementos de un RDD para evitar 

ejecutar las transformaciones una y otra vez. Solo en caso de error, el RDD volvería a 

ejecutar las transformaciones, tal y como se verá en el siguiente apartado. 

Los RDD se persisten, normalmente, en memoria. Aunque es posible volcar los 

elementos a otros sistemas de almacenamiento, como S3, HDFS, etc. En el ejemplo 

siguiente, si no ejecutásemos persist() se ejecutarían las 

transformaciones map() y filter() cada vez que ejecutamos la acción count(). Sin 

embargo, al persistir filteredValuesRDD, se utilizan directamente los elementos ya 

computados, sin necesidad de volver a ejecutar todas las transformaciones. 

val csvDataRDD = sc.textFile("hdfs://mydata.csv") 
val valuesRDD = csvDataRDD.map(line => line.split(";")) 
val filteredValuesRDD = valuesRDD.filter(line => line[0] == 
"demo") 
filteredValuesRDD.persist() 
filteredValuesRDD.count() 
filteredValuesRDD.count() 
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6.3. Apache Spark Streaming 
 

Una de las extensiones más interesantes de Spark es Spark Streaming. Esta añade el 

procesamiento continuo a las funcionalidades que se pueden lograr.  

El procesamiento continuo parece el siguiente paso evidente que el Big Data debe 

tomar. Spark Streaming es la respuesta. Manteniendo la tolerancia a fallos realiza 

Batch-Processing en memoria. La principal diferencia entre Spark y Spark Streaming es 

que mientras en la primera se realiza Batch-Processing en la segunda las operaciones 

son MicroBatching. Esto puede resultar contradictorio ya que realmente no se trata de 

Streaming de datos, si no procesamiento de porciones mucho más pequeñas. 
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La creación de un StreamingContext es igual que en Spark, pero hay que tener en 

cuenta que nosotros decidimos cuando se para el procesamiento manualmente. 

Además hay que reseñar que cuando se ha inicializado un contexto, no se pueden 

iniciar nuevos StreamingContext hasta que el que está corriendo se haya detenido.  

En Spark Streaming aparece el concepto de DStream o Discretized Stream, que 

consiste en una abstracción que representa un stream continuo de información, o bien 

la corriente de datos recibida de la fuente o el flujo de datos procesados generados 

por la transformación de la corriente de entrada. Internamente un DStream está 

representado por una serie continua de RDDs  que es la abstracción de Spark de un 

dataset inmutable y distribuido. Cada RDD en DStream contiene información cada 

cierto intervalo como se muestra en la figura siguiente: 

 

 

 

Es por ello que una de las principales ventajas del empleo de Spark Streaming es que 

usa código similar al que se utiliza en Spark por lo que no tenemos que aprender nada 

nuevo para procesar la información a tiempo real.  

Entre las aplicaciones que se persiguen con el empleo de Apache Spark Streaming cabe 

destacar el procesado de redes sociales como puede ser twitter (lo cual veremos en 

detalle en el desarrollo del caso práctico) o la realización de estadísticas para la 

monitorización de sitios webs. 
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7. Play framework 
 

Play framweork es un web framework cuya interfaz es simple, práctica, flexible y 

potente. Play mejora los más populares lenguajes de desarrollo web y frameworks que 

no usan Java, como PHP o Ruby on Rails, por la introducción de ventajas de la Java 

Virtual Machine (JVM). 

Entre las principales características que nos trae Play podemos destacar las siguientes: 

 Stateless: A diferencia de otros frameworks de desarrollo, Play! no utiliza 

Servlets para el manejo de peticiones, lo cual conlleva la no existencia de una 

sesión para cada una de las peticiones. Esto permite una mejor escalabilidad 

horizontal de la aplicación. Cuando llega una petición el balanceador podrá 

enviarla a cualquier nodo, sin importarnos en cual se ha servido la petición 

anterior. No se necesita replicar el estado. 

 Integra test unitarios con JUnit y pruebas de integración con Selenium. 

 Arquitectura modular: cada componente actúa de manera individual al resto 

del código, lo que hace que sea fácilmente escalable. 

 Basado en eventos: se utiliza un thread por cada núcleo de la CPU, de manera 

que todas las peticiones de entrada y salida correrán en paralelo por defecto. 

 Posee API para Scala y Java. 

 Crear una aplicación es muy sencillo, ya que se puede conseguir escribiendo 

dos líneas en la consola y unas pocas líneas de código de Scala. 

 Podemos ver los errores de compilación con tan solo refrescar nuestra 

aplicación, con lo que no tenemos que parar su ejecución y relanzarla cada vez 

que queremos realizar una modificación en el código, lo cual hace que sea muy 

cómoda la corrección de errores. 

 Play! permite la integración con fuentes de datos heterogéneas, tanto SQL 

como NoSQL. Play! hace muy sencillo utilizar un driver de cualquier fuente de 

datos, ORM, o cualquier otra librería de acceso a base de datos. 

 



Estudio y evaluación de sistemas “Big Data” de tratamiento de información 
 

34 
 

Por todas estas características hemos decidido utilizar play! para mostrar dos ejemplos 

en los que podemos observar el uso de Apache Spark sobre el mismo, ya que se 

permite una sencilla integración sobre él.  

El primero de ellos consiste en la carga de un DataSet en formato csv, el cual 

manejaremos con Apache Spark, mientras que el segundo mostrara un caso de estudio 

sobre Spark Streaming para el análisis en tiempo real de tweets y el cálculo en función 

de ellos de los trending topics del momento. 

 

7.1. Ejemplo de aplicación Play!+Apache Spark 
 

A continuación se va a exponer un ejemplo de integración de Apache Spark con Play! la 

cual va a consistir en la carga de un fichero en formato csv, el cual contiene 

información sobre una serie de gasolineras de la provincia de Cáceres, el cual es 

tratado con Apache Spark y nos permite a través de Play! seleccionar una de ellas para 

que a continuación se muestre en un mapa su localización. 

El paso para crear nuestra aplicación en Play! es muy sencillo, abrimos un terminal y en 

el directorio que deseemos que se cree escribimos: 

play new cargaCSV 

 

Acto seguido se nos creara el árbol de una aplicación Play! que tendrá la siguiente 

estructura: 

 

 

 

 

 

 



Estudio y evaluación de sistemas “Big Data” de tratamiento de información 
 

35 
 

cargaCSV/ 
 app/ 
  controllers/ 
  views/ 
 conf/ 
  Application.conf 
  routes 
 logs/ 
 project/ 
 public/ 
  target/ 
 test/ 
  

 

En el directorio app/ es donde incluiremos el núcleo de nuestra aplicación, separado 

por directorios para los modelos, controladores y vistas, de manera que se sigue el 

patrón MVC. 

La carpeta conf/ contiene todos los archivos de configuración de la aplicación, en 

especial el archivo application.conf , el archivo routes con la definición del 

enrutamiento de los URLs y mensajes HTTP. 

En project/ podemos encontrar diferentes archivos sbt para la construcción de nuestra 

aplicación.  

En public/ encontraremos todos los recursos disponibles públicamente, lo cual 

típicamente incluye archivos javascript, hojas de estilo (CSS) y directorios con archivos 

de imágenes para las vistas de nuestra aplicación. 

La carpeta target/ contiene todo lo que se genera en la construcción de nuestra 

aplicación cuando esta es compilada. Cada vez que nuestra aplicación es compilada o 

ejecutada los archivos contenidos en esta carpeta se actualizarán. 

El directorio test/ contiene todas las pruebas que se creen para la aplicación. Las 

pruebas pueden ser escritas como pruebas JUnit o bien como pruebas de Selenium. 
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A continuación vamos a analizar el codigo de nuestra aplicación para ver la facil 

integracion entre Apache Spark y Play! 

 

 

Dado que nuestra aplicación va a manejar el archivo csv de gasolineras con Spark, lo 

primero que tenemos que hacer es crear el SparkContext, el cual definiremos para que 

corra sobre nuestro ordenador en local. 

A continuación cargaremos nuestros fichero csv, con los datos de las gasolineras y sus 

coordenadas, y definimos el una case class de gasolineras con el formato que tienen 

las gasolineras en nuestro archivo csv para que luego sea más sencilla su manipulación. 

El siguiente paso es definir los metodos de las diferentes páginas de nuestra aplicación, 

empezando por el index, que es la vista que se nos mostrara por defecto una vez 

lancemos nuestra aplicación y abramos un navegador, y continuaremos por el metodo 

submit que nos redirigira a la página con el mapa de la gasolinera seleccionada. 
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En primer lugar lo que hacemos es mapear la información de manera que vamos 

cogiendo cada campo de cada linea del archivo csv que cargamos, y para ello nos 

valemos de la librería Opencsv la cual nos permite manejar los archivos csv de una 

manera sencilla con scala. Para poder utilizar esta librería tenemos que añadirla en las 

dependencias del proyecto en el fichero sbt correspondiente y luego importarla al 

inicio del archivo donde vamos a utilizarla. Una vez hemos separado cada campo de la 

gasolinera por comas generamos un array con los elemento que queremos que se 

muestren en nuestra vista, en este ejemplo emplearemos el nombre de la gasolinera lo 

enviaremos como argumento al hacer el Ok de la vista, que es la manera en la que 

Play! redirigira la información a la vista desde el controlador.  

Previo al envio de la información a la vista tenemos que hacer uso de la acción collect, 

la cual nos permite recolectar todos los datos de nuestro RDD, para que podamos 

enviarlos en formato String y sea una información legible para la parte visual. 
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El metodo submit se encarga de enviar las coordenadas de la gasolinera que hemos 

seleccionado a la vista que pintara el mapa, para ello en primer lugar esperamos a que 

se nos realice una petición al pulsar el botón y buscamos dentro del csv la gasolinera 

que tiene el mismo nombre que el que nos envia la petición. Una vez lo hemos 

encontrado, asignamos a las variables long y lat los valores de longitud y latitud de la 

gasolinera elegida. A continuación se redirige a la pagina que pinta el mapa pasandole 

los valores de la longitud y latitud para que se pueda pintar el mapa y marcar la 

ubicación escogida. 

Como podemos ver, es muy sencillo manejar la información con Spark e integrarlo con 

Play! A pesar de que en este ejemplo no estamos tratando un archivo con una 

cantidad ingente de datos, sirve de muestra para ver como se haria con Spark y su facil 

escalabilidad para un caso en el que la cantidad de información fuese mucho superior, 

dado que es la finalidad que se busca con Spark, el manejo de Big Data. 
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7.2. Despliegue en Heroku de una aplicación play! 
 

Ahora vamos a explicar el despliegue de una aplicación Play! en Heroku, el cual nos ha 

sido muy útil para desplegar el tutorial que explica los diferentes procesos de 

instalación de las tecnologías empleadas en este trabajo como se detalla en el anexo.  

El proceso es muy sencillo, en primer lugar debemos crear una cuenta en Heroku si no 

disponemos de ella, proceso que es totalmente gratuito. A continuación crearemos 

una archivo de nombre Procfile en nuestra carpeta git donde tengamos alojado 

nuestra aplicación el que contenga la siguiente línea: 

 

web: target/universal/stage/bin/{NombreDeLaAplicación} -
Dhttp.port=$PORT 

 

Una vez incluido, abrimos una ventana de terminal y pasamos a escribir los siguientes 

comandos y tendremos la aplicación desplegada en Heroku: 

 

$ heroku create  
$ git push heroku master 
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8. Caso de estudio 
 

Después del estudio de las diferentes tecnologías que se han ido relatando a lo largo 

del presente trabajo, se va a proceder a detallar la creación de una aplicación que 

integra Apache Spark Streaming con el framework Play! y cuya funcionalidad es 

recolectar tweets constantemente hasta que tras su análisis consigan devolvernos 

cuales son las tendencias del momento (trending topics). 

 

8.1. Obtención Twitter credentials 
 

Para poder tener acceso a la información de Twitter hemos tenido que crear una 

cuenta o utilizar una que ya tuviéramos registrada. Una vez tenemos una cuenta 

tenemos que configurar nuestras credenciales en el API de Twitter para que twitter 

pueda confiar en nuestra aplicación para el envío y recepción de información desde 

nuestra cuenta de Twitter.  

Lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión en el sitio de Twitter de 

desarrolladores a través de la siguiente URL: 

https://dev.twitter.com/apps 

Una vez estamos dentro, pulsaremos sobre el botón de crear aplicación y se nos pedirá 

un nombre, una descripción y un sitio web para su nueva aplicación. 

Una vez aceptemos las políticas se nos llevara a una página con gran cantidad de 

detalles sobre esta nueva aplicación,  

Posteriormente haremos click en la pestaña de “claves de la API” y una vez allí 

pulsaremos sobre el botón de “crear nuestro acceso token” y se nos generaran 4 

claves que necesitaremos posteriormente para que nuestra aplicación pueda tener 

acceso a la información. Estas claves son la consumerKey, consumerSecret, 

accessToken y accessTokenSecret. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://dev.twitter.com/apps&usg=ALkJrhhviP-wqdWfkuA1xjyKMg2GZjOc_A
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8.2. Creación de la aplicación Play! 
 

El paso para crear nuestra aplicación en Play! es muy sencillo, abrimos un terminal y en 

el directorio que deseemos que se cree escribimos: 

 

play new Play-Spark-Scala-master 

 

Acto seguido se nos creara el árbol de una aplicación Play! como se explicó 

anteriormente. En el nuestro añadiremos una carpeta llamada utils dentro del 

directorio /app  en la cual añadiremos el código que nuestra aplicación ejecutará.  

 

8.3. Configuración Twitter keys 
 

Para poder acceder a los datos de Twitter tenemos que conseguir nuestras Twitter 

keys como se explicó en el apartado Obtención Twitter Credentials. Una vez realizados 

los pasos allí explicados y con nuestra aplicación recién desplegada abriremos el 

archivo de texto application.conf en el cual se detallan algunos aspectos de la 

configuración de una aplicación Play! En nuestro caso añadiremos cuatro líneas al final 

del mismo con las cuatro keys que hemos obtenido anteriormente, para que cuando 

nuestra aplicación haga una petición a Twitter, este nos permita acceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio y evaluación de sistemas “Big Data” de tratamiento de información 
 

42 
 

8.4. Configuración sbt 
 

Para poder hacer uso de Apache Spark en nuestra aplicación y de este modo poder 

manejar los datos que vayamos recogiendo tenemos que añadir las siguientes 

dependencias al archivo de configuración build.sbt. Una vez añadidas ambas líneas 

podremos crear un  SparkStreamingContext y realizar todas las trasformaciones y 

acciones que Apache Spark nos ofrece. 

  "org.apache.spark"  %% "spark-core"              % "1.0.1", 
  "org.apache.spark"  %% "spark-streaming-twitter" % "1.0.1", 

 

8.5. Código de nuestra aplicación 
 

A continuación vamos a proceder a detallar el modo de funcionamiento del código de 

nuestra aplicación. Creamos un archivo dentro del directorio /app/utils con el nombre 

TwitterPopularTags.scala en el cual incluiremos el código que se muestra en la figura 

siguiente: 
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En la primera línea añadimos package utils para indicar que nuestra clase se encuentra 

en el directorio utils y se pueda acceder a ella desde otras clases sin problemas. Lo 

siguiente que encontramos son una serie de importaciones para poder tener acceso a 

los diferentes recursos que necesitaremos en nuestra clase. 

Posteriormente comenzamos a definir nuestra clase. Empezamos con varias líneas que 

hacen que accedamos a las keys que hemos definido en nuestro archivo 

Application.conf y las asignamos a diferentes variables fijas. Y posteriormente creamos 

un objeto de la clase TwitterFactory que hemos importado para autenticarnos con las 

keys. 

A continuación configuramos Spark, para ellos modificamos un conjunto de 

parámetros clave-valor, marcamos el nuevo SparkConf como false para obviar la carga 

de ajustes externos de manera que consigamos la misma configuración sin importar 

cuales sean las propiedades del sistema. También definimos el nombre que va a tener 

nuestra aplicación y que la vamos a ejecutar en nuestro servidor local. En el caso de 

que la aplicación la fuéramos a desplegar en un servidor, sería en este punto donde 

deberíamos definir sus propiedades, dado que una vez se ha definido el SparkConf este 

ya no puede volver a ser modificado hasta que se detiene la ejecución de la aplicación. 

Lo siguiente que tenemos que crear es el StreamingContext para que nos provea de los 

métodos necesarios para la creación de los DStreams de la fuente de datos, que en 

nuestro caso serán será a partir del SparkConf que habíamos creado previamente, 

aunque se podía haber generado el StreamingContext a través de una URL de Spark o 

de un SparkContext ya configurado. Una vez la transformación a los DStreams se ha 

realizado podemos empezar a procesar la información con el comando context.start() 

y detenerla con el comando context.stop(). Si queremos que nuestra ejecución no se 

detenga a menos que el contexto se detenga por stop() o por una excepción 

emplearemos la orden context. awaitTransformation ().  
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El objeto stream es un DStream de tweets. Más específicamente, es un continuo 

stream de RDDs que contiene objetos del tipo twitter4j.Status. Este stream puede ser 

creado añadiendo filtros de manera que solo obtengamos los tweets que cumplan una 

serie de requisitos, y también podríamos configurar que nivel de almacenamiento 

desearíamos que tuviera. 

Prosiguiendo con el código de nuestra aplicación vemos que llega la parte más 

interesante, que es donde procesamos los tweets que vamos obteniendo para con 

ellos conseguir obtener una lista de los tweets que son tendencia en los últimos 60 y 

10 segundos. 

Creamos una variable de nombre hashtags en la que guardaremos el torrente de 

tendencias del stream de tweets. Para conseguir los hashtags tendremos que 

identificar solo las palabras que empiecen por #. La operación flatMap se aplica de uno 

a muchos para cada uno de los registros en el DStream y luego añade cada uno de los 

registros para crear un nuevo registro con el resultado de la operación. En nuestro 
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caso cada string status es separado por espacios para producir un nuevo DStream 

donde cada registro es una palabra. Luego aplicamos el filtro para quedarnos solo con 

las palabras que comienzan por #.  

Lo siguiente es contar los hashtags para una ventana de tiempo. En nuestro caso 

hemos elegido 60 segundos y 10 segundos. En primer lugar mapeamos cada hashtag 

con un par clave-valor y luego reducimos sumando el valor de los hashtag que se 

repiten durante la duración de la ventana, y después volvemos a mapear para que lo 

que era la clave antes sea ahora el valor y podamos hacer una transformación para que 

la operación de ordenar por clave sea aplicada a cada uno de los RDDs que conforman 

el DStream, y generaremos un nuevo DStream. El resultado es un DStream que nos 

devolverá los RDDs ordenados. 

Con el método foreachRDD hacemos que la operación que vamos a realizar se aplique 

a cada uno de los RDDs en el DStream, y en nuestro caso lo que hacemos es coger un 

número determinado de ellos e imprimirlos por pantalla para que se muestren en el 

terminal sobre el que estamos ejecutando nuestra aplicación. 

 

En esta figura podemos ver otras acciones que podemos realizar con nuestro DStream. 

Consiste en obtener directamente los tweets y posteriormente ir almacenándolos en 

una carpeta como un archivo de texto que contiene cada uno de los RDDs 

pertenecientes a nuestro DStream. 
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9. Conclusiones y líneas futuras 
 

De este trabajo se obtienen diferentes conclusiones, empezando porque está claro que 

el Big Data ha llegado y está aquí para quedarse, y en los próximos años va a ser 

fundamental su manejo de una manera rápida y eficiente por parte de las empresas, 

para su correcta interpretación y posterior uso en la búsqueda de la obtención de valor 

competitivo. 

Por otra parte ha sido expuesta la herramienta Apache Spark para el procesamiento de 

grandes cantidades de información, la cual ofrece una velocidad revolucionaria 

respecto a sus predecesores, y que permite una fácil integración con muchas 

herramientas, como es el caso del framework Play! 

También hemos profundizado en el conocimiento del lenguaje Scala el cual está siendo 

un lenguaje bastante destacado en los últimos años y está teniendo una muy buena 

aceptación debido a la integración de la programación orientada a objetos con la 

programación funcional. 

De cara al futuro se podría seguir analizando las novedades que traiga Apache Spark, 

dado que es una tecnología en completa evolución, que posee un gran número de 

colaboradores que hacen que no pare de crecer, y que ofrece muchas líneas de 

trabajo, desde la realización de procesos predictivos con el análisis de datos a través 

de Mllib y su machine learning, o la integración de Spark con el software R la cual ha 

sido incluida en la última versión y que para próximas versiones promete novedades, 

dado que ambas herramientas proporcionan una gran variedad de soluciones para el 

manejo de Big Data. 
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11. Anexos 
 

Para la explicación de los procesos de instalación de las diferentes herramientas 

tratadas en este trabajo, se ha creado un tutorial a través de Play! el cual ha sido 

desplegado en Heroku para que sea accesible a todo el mundo y así más gente pueda 

unirse al conocimiento de estas tecnologías. Se puede acceder al tutorial a partir del 

siguiente enlace: 

https://vast-chamber-8850.herokuapp.com/ 

 

Los diferentes ejemplos utilizados en el siguiente trabajo han sido publicados en 

GitHub para su compartición y difusión. Están disponibles en la siguiente dirección: 

https://github.com/eruizgar91/TFG-spark 


