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Resumen 
 Este documento recoge el estudio realizado sobre el rendimiento de las herramientas 
que representan el presente y el futuro de la computación distribuida, clave en la era de la 
información.  

 El proyecto estudia el rendimiento sobre la utilización que hacen ambas plataformas de 
la principal herramienta de la que disponen, aquella hacia la que se dirigen en última instancia 
todas las demás funcionalidades desarrolladas: machine learning. 

 Machine learning o aprendizaje automático en las ciencias de la computación, es la rama 
de la Inteligencia Artificial que modela sistemas capaces de inferir patrones sobre conjuntos de 
datos con el fin de constituir predicciones.  

 Se han desarrollado para este proyecto un algoritmo de aprendizaje automático 
supervisado tal como una regresión lineal múltiple, así como un algoritmo de aprendizaje no 
supervisado, clusterización (K-means).  
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Abstract 
This paper presents the study of the performance of those tools which represent the 

present and future of distributed computation, key in the information age. 

The project analyzes the performance over the use registered by both applications with 
the main tool they have, the one towards all other functionality are developed in ultimate 
instance: machine learning.  

Machine learning in computer science is the field of Artificial Intelligent that creates 
models capable of inferring over large dataset with the objective of making predictions.  

A machine learning supervised algorithm such as lineal regression, has been developed 
to this project as well as learning unsupervised algorithm as K-means clustering. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.  Introducción  
 El planteamiento inicial de este proyecto estaba concebido para ser desarrollado en la 
empresa beBee Social Network Affinity S.L. Desde la dirección de la empresa se llevó a cabo una 
restructuración de las prioridades de negocio a corto y medio plazo, clausurando dicho proyecto. 

 En este punto, el objetivo inicial de ese Trabajo Fin de Grado había quedado invalidado, 
por lo que se descartó su implementación. Tras la rescisión del contrato se buscó un entorno 
empresarial donde poder realizar el presente trabajo. 

 Dicho trabajo se ha llevado a cabo durante la realización de unas prácticas 
extracurriculares que han tenido lugar en la empresa Everis Spain S.L. El trabajo documentado 
en este manuscrito tiene su origen en la mejora de negocio que la citada empresa lleva años 
ofreciendo a sus clientes a través de la implementación de las mejores soluciones tecnológicas. 

 Es por ello que desde el departamento tecnológico se requirió el estudio comparativo 
de las dos tecnologías más potentes actualmente en cuanto al soporte de algoritmos de machine 
learning y la computación distribuida.  

 El presente documento sitúa el contexto del proyecto a través de un estado del arte, 
introduciendo la actual relevancia de las herramientas utilizadas. Prosigue con una descripción 
pormenorizada de las mismas, para posteriormente confrontar el rendimiento computacional 
de ambas. Se hace balance de dicha comparación en las conclusiones finales. 

 Las herramientas utilizadas son los proyectos open source de Apache: Spark y Flink, 
marcos de trabajo para el procesamiento distribuido y análisis de grandes volúmenes de datos. 
La comparativa se ha realizado sobre el uso de dos algoritmos de machine learning en 
procesamiento por lotes. La plataforma de desarrollo escogida ha sido Apache Zeppelin. 

 En las siguientes páginas se mostrará el proceso de documentación, aprendizaje y uso 
de las herramientas que, recogidas en las conclusiones se presentarán finalmente al cliente en 
la justificación de la solución ofrecida. 
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II. Estado del arte 
2.1 ¿Qué es el Big Data? 
 La sociedad contemporánea vive inmersa en una revolución tecnológica sin 
precedentes. Desde el desarrollo de los primeros ordenadores hasta la actualidad el avance 
tecnológico ha sido exponencial. Esto se ha traducido en ordenadores más y más inteligentes, 
que junto con el progreso experimentado por el hardware ha posibilitado la creación de nuevos 
dispositivos, tales como: smartphones, tablets, wearables, etc. El crecimiento en las ventas de 
estos productos (como se puede observar en la Figura I) ha afectado profundamente a la 
concepción del entorno y la interacción de los usuarios con el mismo. 

 

Figura 1. Evolución de los dispositivos tecnológicos [1] 

 

Aunque históricamente la fuente principal del tráfico en internet ha sido el ordenador, 
desde el año 2010 se ha visto superada por los dispositivos móviles, habiendo actualmente 7,9 
mil millones de ellos (más que personas en el planeta, 7,3 mil millones). [2] 

Todos estos dispositivos son origen de datos, es decir, de información. Cada dos días se 
genera la misma cantidad de información que en toda la historia de la humanidad hasta 2003 
(coincidiendo, como se puede observar en la Figura 1 con el crecimiento de los dispositivos con 
acceso a internet). Es decir, el 90% de todos los datos en el mundo han sido creados en los dos 
últimos años.   

Un estudio publicado por la Universidad de Berkley [3] cifró en 2002 la cantidad de 
información producida en 5 exabytes. Así mismo, otro estudio realizado por IDC [4]cifró en 1.200 
exabytes la cantidad de información generada en el año 2010 (cuya producción diaria sería de 
3,4 exabytes). Este dato sería equivalente a generar una torre de perímetro de un campo de 
fútbol y que ascendiese en el cielo 500 Km (600 veces la altura de la torre más alta del mundo). 
Se puede observar mediante estos datos, el aumento exponencial experimentado en la 
generación de la información durante el transcurso de los últimos años. En base a los datos antes 
citados, durante un solo día del año 2010 se generaban más datos que en todo el año 2002. 
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La percepción de la magnitud de los datos anteriormente citados se ve reafirmada por 
las cifras que se citan a continuación, publicadas por la revista Domo [5]. Se resalta, que las 
operaciones citadas se realizaban en el año 2016 por minuto: 

 Los usuarios de Facebook compartieron por su aplicación de mensajería 216.302 
fotos. 

 Los usuarios de YouTube subieron a esta plataforma 400 horas de contenido 
nuevo. 

 El traductor de Google traducía 69,5 millones de palabras. 
 Los usuarios de Instagram publicaban 2,5 millones de post. 
 Siri respondía 99.206 cuestiones. 
 El canal del tiempo recibía 13,8 millones de consultas. 
 Los usuarios de Dropbox subían a esta plataforma 833.332 archivos nuevos. 

 

Los modelos de computación tuvieron que evolucionar acorde con esta escalada de 
información. Es aquí donde nace el Big Data. “Dicho concepto engloba infraestructuras, 
tecnologías y servicios que han sido creados para dar solución al procesamiento de enormes 
conjuntos de datos estructurados, no estructurados o semi-estructurados… “ [6] en tiempos 
razonables.  

El objetivo de esta nueva forma de procesamiento y análisis es la extracción de 
información de los datos para facilitar la toma de decisiones.  

La información extraída se utiliza en campos como el deporte, seguridad, genómica, etc. 
A continuación, se citan algunos ejemplos reales para ilustrar la efectividad de esta tecnología y 
las formidables soluciones que ofrece. 

La seguridad ciudadana es un área de mayúscula importancia, donde el estudio y análisis 
de los datos está comenzando a implantarse, con grandes expectativas. En Londres, se está 
llevando a cabo un proyecto para la predicción y mejora de la gestión de los recursos policiales. 
El sistema desarrollado es capaz de predecir con una tasa de acierto del 68% aquellos 
vecindarios donde habrás más de cinco crímenes en un determinado mes [7].  A través de un 
gran trabajo de digitalización, mapeo y almacenamiento de historiales e informes, cruzándolo 
con actividades en redes sociales (como FootFall, plataforma que registra la cantidad de clientes 
de un comercio o empresa durante un período de tiempo) e información censal, la policía ha 
desarrollado un modelo para predecir los delitos y poder adelantarse a los mismos. 

Uno de los ejemplos más sonados de los últimos tiempos, ha sido la utilización de este 
tipo de tecnologías por parte del equipo de campaña de Barack Obama para las elecciones 
estadounidenses de 2012. Es conocido cómo la mejora publicitaria y de fidelización conseguida 
con el empleo de herramientas de Big Data le valió al candidato para conseguir la victoria. El 
equipo al cargo de las operaciones cruzó la base de datos de HP Vertica MPP con sus modelos 
predictivos. Esto les ayudó a saber qué franjas, plataformas y formatos eran más efectivos para 
su publicidad. Una mejor segmentación del electorado, olvidando aquellos detractores 
inconvencibles y centrando sus esfuerzos en los indecisos, a través de grandes campañas de 
envío de correos electrónicos fue la técnica de Big Data que encumbró al candidato a la 
presidencia [8]. 
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Por último, citar un caso ejemplificado en la película: ‘Money Ball: rompiendo las reglas”. 
Dicha producción, basada en hechos reales, cuenta la historia de cómo Billy Beane revolucionó 
y cambió la concepción contemporánea del deporte. Aplicando análisis matemáticos y modelos 
probabilísticos sobre grandes conjuntos de datos históricos y estadísticos, supo predecir el 
momento óptimo para la utilización de cada jugador en las fases del juego [8]. 
 

2.1.1 Hadoop 
 Se hace mención en el estado del arte de este punto dada la importancia de la 
herramienta en el desarrollo de la computación distribuida. Hadoop es los cimientos sobre los 
que se soportan las tecnologías que han dado lugar a este documento. 

 Como se ha desarrollado anteriormente en la Sección 2.1 dado el aumento de la 
cantidad de información que el ser humano era capaz de generar, las técnicas de computación 
tuvieron que evolucionar adaptándose a este nuevo paradigma. Es por ello que Google, en base 
a la necesidad generada por la incapacidad de indexar todas las nuevas páginas web, desarrolló 
un sistema de archivos distribuido (Google File System, GFS) [9]. La implementación de dicha 
resolución, fue publicada en octubre de 2003. En línea con estos papeles, Google continúo 
investigando hasta que un año después, publicó el desarrollo de MapReduce ("MapReduce: 
Simplified Data Processing on Large Clusters") [10]. 

 Todo esto fue el génesis para que en enero de 2006 se constituyera el proyecto de 
Hadoop, lanzando su primera versión (0.1.0) en abril de ese mismo año. A partir de este 
momento, sería Yahoo! quien cogería el relevo de Google, impulsando su desarrollo. 

Apache Hadoop es un marco de trabajo que permite el procesamiento de grandes 
volúmenes de datos almacenados en su sistema de ficheros HDFS (Hadoop Distributed File 
System), de forma distribuida y escalable. Está basado en una arquitectura maestro-esclavo.  

Arquitectura 
 Es un sistema de ficheros optimizado para el flujo de grandes ficheros de datos. Gracias 
a su estructura permite tolerancia a fallos, replicando las particiones de los datos en otros nodos 
[11]. Su estructura está compuesta de dos tipos de elementos: 

 NameNode: es el nodo maestro. Sólo hay uno en el clúster. Suministra al cliente el 
fichero solicitado consultando su tabla en donde almacena la distribución de las 
particiones de datos. Es decir, devuelve el fichero completo a través de la recolección 
de las partes que lo forman, las cuales están distribuidas en los nodos del clúster. 

 DataNode: es el nodo esclavo. Puede haber un número indeterminado de ellos. 
Proporcionan recursos de memoria al clúster, formando un gran repositorio (que el 
usuario ve como un espacio único) donde se almacenan los ficheros.  

MapReduce 
Es un proceso (ejecutado en batch) para el procesamiento distribuido de grandes volúmenes 

de datos. El modelo de ejecución está basado en un algoritmo compuesto por dos funciones 
separadas: Map y Reduce. La primera es utilizada como entrada de la segunda, siendo esta a su 
vez la salida del sistema. 

 Map: es la primera parte del algoritmo. Se encarga de dividir los datos, creando a partir 
de cada unidad una dupla de clave/valor. 
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 Reduce: como ya se ha dicho, recibe como entrada las duplas creadas en la función 
anterior, combinando aquellos valores que posean la misma clave. 

2.2 Formas de computación  
 Como se mencionó en el punto anterior (2.1.1 MapReduce), así como se hará 
reiteradamente a lo largo del documento, hay dos formas de llevar a cabo los procesos de 
ejecución en lo relativo al procesamiento de los datos. Estas dos formas son uno de los 
conceptos esenciales sobre los que se desarrolla este documento, dado que más adelante, en la 
Sección III, dichas configuraciones serán la base de las comparaciones efectuadas entre dos de 
los algoritmos de machine learning implementados. Se ha considerado por lo tanto oportuno, 
realizar una pequeña introducción a dichos modelos. 
 

2.2.1 Batch 
 Es el procesamiento de secuencias de datos sin el control del usuario (proceso no 
interactivo). El término se originó cuando los usuarios introducían en el ordenador 
pilas/conjuntos (batch por su significado en inglés) de tarjetas perforadas donde se almacenaba 
la información que la computadora debía de procesar [12]. Como se puede inferir de lo anterior, 
esta es la forma tradicional de procesamiento de la información.  
 

2.2.2 Streaming 
 Es el procesamiento de un dato en el instante mismo en el que es generado. El término 
inglés stream hace referencia al flujo continuo de los datos sobre el tiempo. Una vez 
recepcionados, sobre estos datos se pueden aplicar transformaciones (filtros, combinaciones, 
operaciones aritméticas…). 

  

 

2.3 ¿Qué es Machine Learning? 
Los seres humanos extraen información de las experiencias vividas para aprender de 

ellas. Los ordenadores en contraposición siguen una serie de instrucciones programadas para 
saber qué acción realizar. No obstante, con el desarrollo experimentado por el hardware 
(máquinas con varios procesadores o multi-core) y la liberación de importantes proyectos sobre 
el aprendizaje automático, esto ha cambiado.  

El aprendizaje automático en las ciencias de la computación es la rama de la Inteligencia 
Artificial que infiere sistemas capaces de hacer predicciones y descubrir patrones en base a los 
cálculos realizados por un modelo (grupo de algoritmos) sobre un conjunto de datos de entrada.  

Arthur Samuel describió en 1959 esta ciencia como “… la habilidad de los ordenadores 
para aprender sin ser explícitamente programados…”. Tom Michell en 1998: “Un programa se 
dice que aprende de una experiencia ‘E’ con respecto a alguna tarea ‘T’ y alguna medida de 
rendimiento ‘R’, si su rendimiento en ‘T’ medida por ‘R’, mejora con la experiencia ‘E’ ”. 

Ilustrando esta definición podemos citar los filtros que Gmail (así como otras 
aplicaciones) utiliza para detectar qué correos de los recibidos por un usuario son no deseados 
(spam).  
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Tomando como entrada al modelo un conjunto de datos reales de los que se conoce 
cuales son correos electrónicos válidos para el usuario y cuales se deberían descartar, se extrae 
información de por qué cada elemento está en una categoría u en otra. Es decir, es posible 
identificar un conjunto de patrones que disciernan si un e-mail es válido o no. Estos patrones, 
por ejemplo pueden referirse a la ausencia de título, donde se observa que esta característica 
determina que un 80% de los correos recibidos no son interesantes para el usuario. No obstante, 
podría resultar que al aplicar este filtro se obtuvieran falsos positivos. Si se concatenan varios 
filtros se obtendrá un algoritmo con un mayor ratio de acierto. Tras la obtención de los 
resultados generados por el modelo con la sucesión de filtros se pueden comparar éstos con los 
obtenidos en un estudio previo realizado manualmente. Los casos dispares pondrán de 
manifiesto los fallos del modelo implementado, pudiendo ajustar los filtros del algoritmo. Esto 
hará al algoritmo aprender de los datos, mejorándolo, y pudiendo enfrentarlo con un caso real. 
Este flujo de trabajo se puede apreciar en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Funcionamiento esquemático modelo de Machine Learning [13] 

 

Otro caso de uso real de esta tecnología lo podemos encontrar en la detección de código 
malicioso. La empresa Deep Instinct tasa la variación de los nuevos virus entre un 2-10% con 
respecto a las versiones anteriores. Los sistemas de ML reconocen patrones en el código y son 
capaces de predecir y detectar nuevos programas infecciosos [14]. También se pueden 
encontrar aplicaciones suyas en el reconocimiento facial, predicciones de texto, 
recomendadores en redes sociales y portales web, en previsiones médicas, etc. 

El desarrollo de estos modelos de ejecución puede ser supervisado (dirigido por una 
persona), no supervisado o por refuerzo. Con cada ejecución el modelo aprende de los 
resultados obtenidos, mejorando sus análisis en cada iteración. Cada tipología difiere en cómo 
aprende el modelo. 
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2.3.1 Tipos de modelo 
El modelo supervisado consiste en un conjunto de datos etiquetados de entrada y de 

salida. Tras un entrenamiento consistente en la búsqueda de aquellas características que 
mejores patrones definan sobre los datos, el modelo aprende como categorizar los futuros 
datos.  

En el modelo no supervisado la entrada al sistema es un conjunto de datos sin etiquetar, 
siendo el sistema el encargado de la categorización de los datos en base a patrones definidos 
sobre los mismos.  

El modelo dirigido mediante retribuciones adopta un comportamiento similiar, con la 
salvedad de que la toma de decisiones del modelo se ve condicionada con la retribución que el 
entorno (el usuario) le devuelve. Mediante un método de ensayo-error el algoritmo modifica su 
comportamiento con la intención de obtener un estímulo positivo. 

 

2.3.2 Tipos de algoritmos 
 En este punto se describen los diferentes tipos de algoritmos de aprendizaje automático 
que existen. Dado los diferentes campos en los que se utilizan estas técnicas, se han desarrollado 
varios tipos, como se ilustra en la Figura 3.  

Figura 3. Tipos y clases de algoritmos de ML [15] 

 

Clusterización 
 El objetivo es la clasificación de los datos en n clases en función de una similitud 
desconocida e inferida matemáticamente por el algoritmo. El desconocimiento de las categorías 
es la diferencia de los algoritmos de clasificación que se desarrollan más adelante. 

Simplificadamente, se representan en el espacio euclideo los datos recibidos y se 
subdividen fortuitamente sobre un número determinado de categorías definidas por el 
desarrollador. El algoritmo establece aleatoriamente el centro geométrico de estas categorías y 
calcula la distancia a los puntos que quedaron dentro de cada categoría. Variando el centro de 
cada categoría se recalculan las distancias, modificando la localización de dichos centros en base 
a la obtención de las mínimas distancias. 
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Dimensionality Reduction 
 Es una técnica para la reducción del coste computacional y el tiempo de ejecución en el 
entrenamiento de un algoritmo. Consiste en la eliminación de aquellas características que tienen 
poco potencial predictivo. 

 

Regresión  
 El objetivo de este tipo de algoritmos es la predicción de un valor numérico. El modelo 
utiliza datos cuyo valor es sabido para inferir cual será el valor de los nuevos datos. La relación 
entre el dato y el valor puede ser de 1 a 1 o de n a 1. 

 

Recomendación  
 Es uno de los algoritmos más utilizados, y es utilizado para recomendar productos a 
usuarios. El modelo aprende del comportamiento del usuario para inferir sus preferencias. Este 
aprendizaje puede basarse en evaluación de unos productos específicos por el usuario o 
implícitamente de las acciones que éste realiza, tales como compras, páginas web visitadas, 
contenido visto, etc.  

 

Clasificación  
 La finalidad de este tipo de algoritmos es la clasificación de los datos en una categoría. 
En el subconjunto de datos pertenecientes al entrenamiento del modelo, es conocida la 
categoría a la que estos datos pertenecen, y el objetivo es predecir (con el modelo desarrollado) 
a qué categoría pertenecerán los nuevos datos. Se distinguen dos tipos de clasificación: binaria 
y multi-clase.  

En la clasificación binaria los datos pueden ser etiquetados en dos clases mutuamente 
excluyentes. Algunos ejemplos de este tipo de categorización son: el ya citado en la Sección 2.3,  
para determinar si un correo es spam o no; en el ámbito médico para la predicción en base a 
características si un tumor será benigno o lo contrario; en función de variables si un vuelo llegará 
con retraso al destino o no; etc. 

En la clasificación multi-clase, el dato puede ser etiquetado en más de dos clases. Por 
ejemplo: el reconocimiento de la escritura manual de dígitos es un problema de clasificación con 
10 clases, donde cada número representa una clase (encasillar cada dato en 0,1,2,…,9);  
determinar el riesgo en un préstamo bancario; etc.   [16] 
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III. Desarrollo 
3.1 Spark 
3.1.1 Posición actual en la industria 

En este punto se desarrollan los datos obtenidos de la investigación realizada sobre el 
estado de la herramienta en el mundo empresarial actual. Se intenta demostrar la hegemonía 
de Spark como software utilizado para el procesamiento Big Data. El objetivo es la utilización de 
estos datos como explicación de porqué se ofrece esta herramienta a los clientes y por ende, su 
inclusión en este proyecto. 

La técnica más conocida y utilizada en el procesamiento Big Data ha sido siempre 
Hadoop MapReduce. No obstante, en los últimos años se ha apreciado un cambio de tendencia, 
siendo actualmente superada ampliamente por un nuevo proyecto llamado Spark. IBM ha 
definido esta tecnología como “el proyecto de open source más importante de la década” [17]. 

Se puede ilustrar gráficamente la idea anterior en la Figura 4. Hadoop ha contado con 
un total de 193 desarrolladores, una séptima parte que Spark, con un total de 1445. Estadística 
semejante si se referencian los desarrolladores en el último año, 84 frente a 441. El mayor 
número de personas involucradas en el proyecto se traduce a su vez en una mayor actividad en 
Spark, con un total de 39.220 commits por menos de la mitad de Hadoop, 15.909. 

 

Figura 4. Número de desarrolladores de las plataformas Spark y Hadoop [18] 

 

Las variables en las que Hadoop supera a Spark son: el presupuesto, doblando la 
inversión realizada en Spark. En la primera se han invertido un total de 36.362.461 dólares, 
frente 17.959.358 dólares que ha costado el desarrollo de la segunda; y en líneas de código, 
donde Hadoop también dobla la cantidad de código escrito con 2.320.681 líneas, frente a las 
1.154.123 escritas en Spark. No obstante, Spark dispone de un mayor poder operacional al 
ofrecer al programador más de 80 métodos, por los dos (Map y Reduce) que proporciona 
Hadoop. 
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 En la actualidad hay un gran número de universidades y empresas que cuentan con 
Spark como la herramienta para el procesamiento de datos. A continuación, se citan algunas de 
las más relevantes: la Universidad de Berkeley, Amazon, eBay, Groupon, IBM, la Universidad de 
Estambúl, NASA, NTT (empresa para la cual se desarrolla este proyecto), Nokia, Samsung, la 
Universidad de Missorui, Yahoo!, etc [19].  

 Tras el análisis de las Figuras 5 y 6, pertenecientes respectivamente a OpenHub y GitHub 
se contempla un desarrollo simétrico del producto a lo largo del tiempo. Teniendo un descenso 
significativo en ambas plataformas en el inicio de 2014, para ir creciendo gradualmente con 
picos simultáneos en junio de 2015 y 2016, y valles en los comienzos de año [20]. 

 

Figura 5. Histórico de aportaciones en OpenHub [18] 
 

 

 

Figura 6. Histórico de aportaciones en GitHub [20] 

Según el modelo COCOMO, un modelo para la estimación del coste del software, se ha 
estimado que Spark es un proyecto que ha supuesto un total de 320 años de esfuerzo y 
17.575.087 dólares [18]. 
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Spark está escrito mayoritariamente en Scala (Sección 3.3), aunque como se puede 
apreciar en la Figura 7, está implementado en un total de 14 lenguajes. Tiene una proporción 
de una línea de comentario por cada tres de código (el 63,1% frente al 24,2%, siendo el 12,7% 
restante líneas en blanco), lo que ayuda a su legibilidad y entendimiento. Está compuesto en su 
totalidad por 1.828.770 líneas de código (Hadoop tiene 3.045.800 líneas en total). Para situar 
estos datos en contexto el robot espacial Rover, de la NASA, actualmente en Marte, está 
implementado con 2.500.000 líneas de código en C [21].  

 

Figura 7. Lenguajes en los que se implementa Spark [18] 

  
 

3.1.2 Historia 
Se empezó a desarrollar como un proyecto de investigación en 2009, en el AMPLab 

(Algorithms, Machines and People Lab), el departamento para Big Data de la Universidad de 
Berkeley, California. Posteriormente, en marzo de 2010 se convirtió en un proyecto de código 
abierto (bajo una licencia BSD) y en junio de 2013, el proyecto fue donado a la Fundación de 
Software Apache (ASF). En mayo de 2014 se lanzó Spark 1.0, siendo la última versión a fecha de 
este documento la 2.1.0. [22] 

Spark comenzó con Mesos, y éste como un proyecto de clase en Berkeley. La idea de sus 
desarrolladores era crear una herramienta con la que controlar la computación en un clúster. 
Una vez implementado, se desarrolló la idea otra herramienta que utilizara este framework 
como base para el procesamiento distribuido y el análisis de grandes cantidades de datos. En 
este punto surge Spark.   

Spark está construido con una alta integración con el ecosistema de Hadoop. Esto es 
debido a que los desarrolladores de Spark no contemplaron la implementación de un sistema 
de almacenamiento específico para la plataforma, sino la utilización de HDFS. Decisión tomada 
teniendo en cuenta la gran inversión que las empresas ya habían realizado para el 
almacenamiento de la información en dicho sistema. 
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3.1.3 Características 
Fácil de usar 
 Para obtener la aplicación se puede descargar a través de su página web [19] 
seleccionando la versión requerida (éste proyecto ha sido desarrollado con la versión 2.1.0 del 
28/12/2016).  

Suponiendo un sistema operativo UNIX, se requiere tener instalada una máquina Java 
(se ha utilizado le versión 1.8.0_121). Así mismo, ha de configurarse el archivo de arranque del 
terminal (.bashrc) añadiendo las variables de entorno JAVA_HOME y SPARK_HOME definiendo 
su ruta y la localización de sus ejecutables. Una vez completados las directrices anteriores, se 
fija la ruta en la que se descomprime el fichero descargado. Accediendo a esta ruta a través de 
la terminal una versión ejecutable de Spark está disponible en Scala o Python, disponiendo de 
un entorno interactivo donde desarrollar aplicaciones.  

 
Escalable 
 Spark es escalable. Permite la adicción de recursos computacionales sin la necesidad de 
modificar el código de las aplicaciones. Esta facilidad hace que la arquitectura de la que esté 
compuesto el entorno donde se ejecuta el programa permanezca invisible al desarrollador. 

 

Tolerante a fallos 
 Spark es un marco de trabajo para la computación distribuida. En un clúster existe la 
contingencia de la caída del algún nodo. Por ello, Spark cuenta con dos mecanismos: la 
replicación de los datos en diferentes nodos y la construcción de una línea con el histórico de 
operaciones realizadas sobre los datos. Con esto, si un fragmento de la información se 
corrompe, la aplicación puede a partir de los datos originales (automáticamente, sin 
intervención especifica del programador) seguir las operaciones que se realizaron antes del fallo 
para reconstruir el estado de la ejecución en dicho momento.  

 Los mecanismos antes descritos tienen un costo computacional, afectando al 
rendimiento del programa desarrollado. No obstante, con esta solución se evita la complejidad 
de controlar los fallos de un clúster de forma manual en el código.  

 

Rápido 
La rapidez de Spark en el procesamiento de los datos se basa en dos motivos: el 

almacenamiento en memoria de los datos y en su motor de ejecución.  

 Spark permite el almacenamiento de los datos en caché, reduciendo el número de 
operaciones de entrada/salida que se realizan en disco, disminuyendo con ello la latencia en las 
operaciones. El acceso a memoria es del orden de 100 veces más rápido que la lectura de los 
mismos datos en disco. Para aplicaciones de procesamiento de magnitudes de terabytes la 
diferencia puede suponer varias horas. 
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Actualmente, Databricks (empresa creada por los fundadores de Spark para dar soporte 
empresarial a la plataforma) ostenta el récord de velocidad en el procesamiento de grandes 
cantidades de datos utilizando Spark. La anterior mejor marca se encontraba en poder de Yahoo! 
cuando utilizando Hadoop fue capaz de procesar 100 terabytes de información en 72 minutos. 
Observando los datos, se puede generalizar que con la misma cantidad de información Spark es 
capaz de procesarla tres veces más rápido con diez veces menos máquinas. Como complemento 
a esta comparativa se encuentra reflejado como Spark escala el trabajo: si éste aumenta diez 
veces su orden de magnitud, el tiempo experimenta un incremento equivalente [23].  

 

 Récord Hadoop Récord Spark  Spark 1 petabyte 

Tamaño datos 102.5 TB 100 TB  1000 TB 

Tiempo 72 min 23 min  234 min 

Nodos 2100 206  190 

Características 
hardware nodos 

2 2.3Ghz, 
Hexcore Xeon E5-

2630, 64 GB 
memoria, 

12x3TB discos 

32 vCores - 2.5Ghz, 
Intel Xeon E5-2670 v2, 

244GB memoria, 
8x800 GB SSD 

 - 

Procesadores 504000 físicos 6592 virtuales  6080 virtuales 

Rendimiento disco 3150 GB/s 618 GB/s  570 GB/s 

Red Centro de datos 
10Gbps 

Virtual (EC2) 
10 Gbps 

 - 

Velocidad 
procesamiento medio 

1.42 TB/min 4.27 TB/min  - 

Velocidad 
procesamiento por 

nodo 

0.67 GB/min 20.7 GB/min  22.5 GB/min 

 
Tabla 1. Comparativa de los récords 

  

Así mismo, el motor de ejecución que incorpora Spark, y la forma en la que éste divide 
la carga de trabajo, optimizan su rendimiento y aumentan su efectividad, permitiéndole ocupar 
una posición predominante en la industria. Spark divide el trabajo en forma de un DAG (Grafo 
Acíclico Dirigido, de sus siglas en inglés), convirtiendo cada fase del trabajo en un vértice y las 
tuberías para comunicar los procesos las aristas. 

 Combinando estas dos características Spark desarrolla planificaciones óptimas, 
sabiendo en qué momento un dato estará disponible y en dónde, priorizando o retrasando 
procesos para disminuir las latencias.  
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Propósito general 
 Spark proporciona diferentes marcos de trabajos para encarar el procesamiento de los 
datos. Haciendo uso de diferentes librerías pre-instaladas en su núcleo, Spark es capaz de 
procesar los datos en forma de batch, con análisis interactivos, en streaming o con algoritmos 
de machine learning. 

 El uso de diferentes marcos de trabajo bajo una misma plataforma permite un gran 
número de ventajas. Se evita la duplicidad de código y la replicación de datos, ya que la 
aplicación desarrollada puede soportarse sobre una o varias de estas formas de trabajar. Así 
mismo, el uso de una sola plataforma reduce el tiempo invertido por el programador en la 
familiarización con las herramientas. 

 Muchas aplicaciones y librerías se están dando cuenta de estas ventajas, y están 
migrando sus implementaciones para dar soporte a Spark.  

 
 
3.1.4 Spark Core 

Spark es un marco de trabajo para procesamiento distribuido y análisis de grandes 
cantidades de datos.  

 El núcleo de Spark es su motor de ejecución, el cual proporciona toda la funcionalidad a 
las capas altas de la aplicación. Su ejecución principalmente en memoria ofrece un rápido 
modelo de ejecución que soporta una amplia variedad de aplicaciones a través de una simple 
interfaz API. 

 

Figura 8. Estructura general de Spark [24] 
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3.1.5 Arquitectura  
Driver Program 

Spark está basado en un arquitectura maestro/esclavo. El nodo maestro es el proceso 
que dirige la aplicación gestionando los recursos. Dicho proceso es una instancia de un 
SparkContext, el cual puede verse como una aplicación de Spark en sí misma. Es el punto de 
entrada de cualquier aplicación al núcleo de Spark. Se detallará más adelante. 

 Se encarga de la división del trabajo en tareas que distribuye eficientemente entre los 
nodos trabajadores.  

 A través de la línea de comandos se puede modificar la configuración establecida por 
defecto para este proceso. Con la variable spark.driver.host, se configura la dirección del nodo 
donde está corriendo el Driver, la cual se establece cuando se crea el SparkContext.  

El puerto por el que nodo maestro escucha se establece a través de la variable 
spark.driver.port fijándose originalmente en 0 cuando se inicia el SparkContext.  

El tamaño de la memoria es establecido en función del valor de spark.driver.memory, 
que predeterminadamente es de 1 MiBs (Mebibyte, unidad de información que equivale a unos 
220 bytes). 

El número de procesadores asignados al Driver (en modo de desarrollo) es 1, fijándose 
con la variable spark.driver.cores [25].  

Worker node 
 Proporciona recursos de memoria (RAM), computación y almacenamiento (ROM). La 
aplicación se ejecuta de forma distribuida utilizando estos nodos. También es llamado nodo 
esclavo. 

Executor 
 Proceso que ejecuta las tareas dentro de los nodos esclavos (Worker node). Su línea de 
vida dura en consonancia con la aplicación para la que se crea. Se recomienda ejecutar una sola 
tarea de este tipo para cada nodo y asignarle tantos cores como la máquina permita.  

Para crear un executor se ha de definir los parámetros: ID (número que identifica 
singularmente el proceso), la dirección (hostName), el entorno (a través de la variable SparkEnv), 
una colección de archivos JAR definidos por el usuario (vacía por defecto) y un flag donde se 
registra si el proceso está corriendo en un entorno local o en un clúster (por defecto está 
desactivado, es decir, se fija la opción de clúster).  

Se puede fijar la cantidad de memoria utilizable por cada proceso mediante la variable 
de entorno spark_executor_memory. Así mismo, los executors almacenan métricas de 
rendimiento que posteriormente envían al nodo maestro. 

Task 
 Es la unidad más pequeña de trabajo que se envía a un executor. Un executor puede 
efectuar una o más tareas en paralelo. 

Una tarea es realizada por un hilo de ejecución (TaskRunner). Cada TaskRunner se crea 
exclusivamente cuando se requiere realizar una tarea. 
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Cluster Manager 
 Realiza la conexión inter-nodal entre el Driver y los workers. Controla los recursos de 
computación del clúster. Permite correr múltiples aplicaciones distribuyendo y compartiendo 
los recursos disponibles entre las mismas. Spark soporta tres managers: Standalone, Mesos y 
Yarn. Estos dos últimos destacan por la funcionalidad disponible de ejecutar procesos de Spark 
y Hadoop simultáneamente en los mismos workers.  

 

3.1.6 ¿Cómo funciona? 
 Para ejecutar una aplicación utilizando Spark se ha de tener un SparkContext. Éste puede 
ser definido en la propia aplicación, o proporcionado en el Shell por defecto (normalmente a 
través de la variable predefinida sc).  

Creando manualmente el entorno de ejecución, primariamente ha de definirse la URL 
del nodo master. Posteriormente, se configura Spark instanciando un objeto SparkConf con los 
parámetros requeridos (tales como el nombre de la aplicación, la dirección antes mencionada, 
etc.). Este nuevo objeto creado es pasado como parámetro al SparkContext. Iniciado así el Driver, 
éste se conecta con el Cluster Manager, el cual activa los executors en los workers.  

Spark divide el trabajo a realizar en sub-tareas que distribuye sobre un grafo acíclico 
dirigido (DAG).  El Cluster Manager programa la distribución y ejecución de las tareas sobre los 
workers. Éstos realizan el trabajo paralelamente. La aplicación finaliza cuando se detiene el 
SparkContext. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Funcionamiento esquematizado de Spark [25] 
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3.1.7 API-Batch 
 La API de Spark permite desarrollar las aplicaciones de esta plataforma en Scala, Java, 
Python y R. También está disponible para lenguajes adicionales con soporte no oficial. 

 La API de Spark está basada en dos conceptos: SparkContext y Resilient Distributed 
Datasets (RRD).  

En esta sección se cubrirán también los conceptos de DataSet y DataFrame, pertenecientes 
al módulo de Spark SQL, pero integrados desde la versión 2.0 como parte de MLlib (Machine 
Learning library) proporcionando mayor flexibilidad, riqueza operacional y facilidad para el 
soporte de los diferentes tipos de datos a procesar. Según documentación oficial, la API basada 
en DataFrame se irá enriqueciendo hasta alcanzar la paridad con la API basada en RDD, siendo 
este punto estimado para la versión 2.0, donde la RDD-API será marcada como obsoleta 
(pasando a ser la principal DF-API), y en la 3.0 se espera que sea borrada. En base a esto, se ha 
considerado oportuno incluir los conceptos arriba mencionados. 

SparkContext 
 El sparkContext es una clase definida en las librerías de Spark y simboliza el corazón de 
una aplicación, ya que es el punto de entrada a núcleo.  

Cuando se crea un objeto de la clase SparkContext se establecen los servicios internos 
que proporcionan un entorno de ejecución, valiéndose de los recursos proporcionados por el 
clúster. Toda aplicación ha de crear una instancia de este tipo. Una vez creada, sólo se puede 
disponer de una instancia (activa) al mismo tiempo.  

 Proporciona el estado actual del clúster mediante métodos que describen y/o modifican 
el entorno de ejecución y la configuración (SparkEnv, SparkConf, dirección URL del nodo máster, 
nombre de la aplicación, modo actual de desarrollo, modificación del grado de paralelismo, el 
usuario, la versión, etc).  

 Otra funcionalidad destacable es su utilización para la creación de RDD (se detalla a 
continuación) desde diferentes fuentes de entrada, tales como: colecciones de Scala, archivos 
en local o remoto (Cassandra, Amazon S3, etc.) o cualquier fuente soportada por Hadoop. Esta 
compatibilidad con Hadoop es importante dada las inversiones realizadas por un gran número 
de empresas en dicha plataforma y los datos disponibles en la misma. 

Resilient Distributed Dataset (RDD) 
Un RDD es una colección de datos fraccionada. Son la unidad de datos fundamental en 

Spark. Con este objeto Spark oculta la fragmentación y distribución de los datos entre los nodos 
que componen el clúster, ofreciéndole al programador la visión simplificada de un único objeto. 

Descomponiendo sus siglas: el objeto es resistente (Resilient) ya que es tolerante a 
fallos, mediante un grafo lineal que registra en sus nodos las operaciones efectuadas sobre los 
datos se puede reconstruir aquella información que se pierda o corrompa partiendo de la 
original; es distribuido (Distributed) ya que, como se ha dicho en el párrafo anterior los datos 
residen en los diferentes nodos del clúster; y por último son un conjunto de datos (DataSet). 

Otras características son su almacenamiento en memoria (tanto como el tamaño 
posibilite), su inmutabilidad (toda operación de modificación sobre un RDD devuelve una nueva 
estructura de este tipo), soportan Lazy Operations (no se ejecutan inmediatamente tras su 
procesamiento), rápido procesamiento (debido a su disposición en memoria y su paralelización) 
y su tipado (Int, String, estructuras definidas por el programador, etc.). 
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DataSet y DataFrame 
 Un DataSet es una colección distribuida de datos. Se añadió originalmente en la versión 
1.6 de Spark. Proporciona las ventajas de un RDD combinadas con SQL. La API-DataSet está 
implementada para soportar Scala y Java, no así Python y R. 

 Un DataFrame es un DataSet estructurado en columnas con nombre. Conceptualmente 
equivale a una tabla en una base de datos relacional. Un DataFrame puede ser construido a 
partir de diferentes tipos de fuentes, a saber: archivos con datos estructurados, tablas en bases 
de datos (internas o externas) o RDDs ya existentes. La API- DataFrame está desarrollada para 
Scala, Java, Python y R. [26] 

 

3.1.8 API-Streaming  
 Los puntos desarrollados anteriormente describen las características y funcionamiento 
de la herramienta en su modo de procesamiento batch. En esta sección se cubrirá cómo funciona 
y procesa Spark los datos en tiempo real o streaming. 

 Como se vio con anterioridad en la Sección 2.2, la programación en batch ha sido la 
forma predominante para el procesamiento en las plataformas Big Data. No obstante, este 
método es para aplicaciones cuyo apremio en la obtención de la información extraída tras el 
análisis de los datos es reducido (debido a la latencia que supone la espera hasta la obtención 
de todos los datos para comenzar el procesamiento). En otros casos, como la detección de 
intrusiones en la red, brechas en la seguridad o el mal funcionamiento de un dataCenter, la 
información ha de ser procesada instantáneamente.  

 Spark Streaming es un marco de trabajo para el procesamiento distribuido y en tiempo 
real de datos. Así mismo, proporciona la facultad de mezclar la información entrante con el 
histórico procesado, mejorando con ello los modelos predictivos.  

Spark Streaming es una librería de Spark (como se puede obrservar en la Figura 8). Dicho 
soporte sobre el core de Spark proporciona la facilidad de interrelacionar los diferentes módulos 
construidos sobre el mismo, es decir, un dato obtenido en streaming puede servir de entrada a 
un algoritmo de machine learning utilizando el módulo MLlib (como se verá más adelante en la 
Sección 3.9) o analizado utilizando el módulo de SQL. Los casos de uso anteriormente citados 
constituyen una muestra de la potencia de procesamiento de la herramienta. 

 Dado que el módulo de Spark Streaming está soportado sobre el núcleo de Spark, 
proporciona las mismas características presentadas en la Sección 3.1.3: facilidad de uso, 
integración con otras plataformas, escalabilidad y tolerabilidad a fallos. Así mismo, también 
trabaja con un concepto abstracto básico, similar a los RDD, llamados DStreams (Discretized 
Streams), escondiendo la complejidad del trato individualizado para cada dato entrante 
envolviéndolo en una estructura de tipo general. También es análoga la paridad entre APIS.  

 Cabe resaltar la importancia de estos dos hechos, la fundamentación de los DStream 
sobre RDD y la miscelánea de librerías. Son los pilares fundamentales de la fuerza de Spark.  

Con el primero se provee a los datos obtenidos en tiempo real de todas aquellas 
operaciones y funcionalidades ya desarrolladas en el core de Spark, evitando duplicidades. Así 
mismo, se facilita la asimilación para el programador de conceptos tan dispares, procesamiento 
en batch o en streaming, bajo la abstracción de un mismo concepto, los RDD. 
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Con el segundo se posibilita el desarrollo de aplicaciones compuestas, ofreciendo un 
extenso bagaje computacional. La facilidad de recibir un dato en tiempo real, procesarlo 
combinándolo con una base de datos mediante Spark SQL, y que esto sea a su vez la entrada 
para un algoritmo de machine learning (que sirva como paradigma para la detección de 
anomalías médicas, ciberataques o predicciones en el retraso de un vuelo) hacen de Spark la 
plataforma predominante en el ámbito de la computación distribuida sobre grandes cantidades 
de datos. 

  

Arquitectura 
 Spark Streaming procesa los datos en micro-batches. Divide el flujo continuo de datos 
en batches de duración fijada por el desarrollador con los que posteriormente construye RDD, 
como se puede observar en la Figura 10. En este documento se ha referenciado este modo de 
procesar como “en tiempo real”, aunque estrictamente entre la recepción del dato y la 
formación del RDD hay una latencia, se ha considerado despreciable por medirse magnitudes 
de milisegundos. La dimensión más pequeña del batch es de 50 milisegundos. El límite superior 
puede variar en función de la aplicación. 

 

Figura 10. Procesamiento de los datos en micro-batches [27] 

 

StreamingContext 
 Es una clase de la librería Spark Streaming y es requerido con carácter obligatorio en 
aquellas aplicaciones que quieran hacer uso de este módulo. Definida sobre un objeto de 
configuración o un objeto SparkContext, proporciona el acceso a dicha librería. Para su 
instanciación se requiere la especificación del tiempo de duración del batch. Así mismo se puede 
incluir otros parámetros opcionales tales como la dirección del nodo maestro, ficheros JAR, etc.  

 Al igual que un objeto SparkContext es el punto de entrada al núcleo de Spark, un objeto 
Spark Streaming es el punto de entrada a la librería de streaming. Ésta es un módulo, una capa 
superior del núcleo de Spark (como se ilustró en la Figura 8). Es por ello, que una instanciación 
del segundo objeto puede ser creada a partir del primero [19]. 

 Así mismo, la clase StreamingContext dispone de un método llamado checkpoint, para 
proporcionar a la aplicación tolerancia a los fallos. Realiza el guardado periódico y automático 
de los datos. Como se observa en la Figura 10, la entrada de la aplicación es una secuencia 
continua de datos, que encapsulados en RDDs son posteriormente procesados y almacenados. 
Entre la recepción del dato y su alojamiento en memoria el programa podría fallar ocasionando 
la pérdida del dato. Utilizando este método, la aplicación es capaz de solventar el error sin la 
pérdida de información.  
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DStream  
 Es la abstracción proporcionada por Spark Streaming para representar los datos. 
Conceptualmente puede ser descrita como una secuencia de RDDs, como se ilustra en la Figura 
11.  

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Encapsulación de los datos en RDD [16] 

 

Análogamente a como se describiera en la Sección 3.1.7, creando un RDD a partir de un 
SparkContext, dado un StreamingContext se puede generar un DStream. La clase dispone de 
métodos predefinidos para generar un DStream, tanto a partir de una fuente específica (las más 
usuales: archivo de texto, csv, etc.) como aquellas definidas por el desarrollador.  

 La información recibida es procesada a través de los métodos operacionales definidos 
en la clase DStream. Las llamadas a dichos métodos se convierten en llamadas a los métodos 
equivalentes definidos en la clase RDD. Las operaciones que se pueden realizar sobre el flujo de 
datos se categorizan en transformaciones y acciones de salida. Estas dos condiciones son 
idénticas a las definidas en las operaciones realizadas sobre RDD. Se puede observar una vez 
más el paralelismo existente entre los dos conceptos. Es de fácil comprensión, que si los 
métodos DStream son en realidad llamadas a los métodos RDD, aquellos han de encuadrarse 
con la clasificación de estos.  

 Dentro de las transformaciones podemos encontrar las operaciones de: map, flatMap, 
filter, count, reduce, countByValue, etc. Las acciones de salida son tales como: saveAsTextFile, 
saveAsObjectFiles, etc. 

 Las transformaciones sobre DStream son, “operaciones vagas”, por la traducción literal 
del término. Es decir, dichas operaciones no son llevadas a cabo inmediatamente tras su 
procesamiento, sino que Spark Streaming diseña un DAG (Direct Aciclyc Graph) con el camino 
óptimo para su ejecución, que se dispara cuando una de las acciones de salida es llamada.  

Window Operation 
 En este punto se describe (dada su importancia) brevemente (dado que no han sido 
utilizadas para la realización del proyecto sobre el que se basa este documento) las operaciones 
de ventana. Permiten al desarrollador aplicar transformaciones a los datos en función de 
ventanas de tiempo (pueden superponerse). Es decir, se aplican operaciones sobre datos 
(contenidos en diferentes batches) que se agrupan en función de periodos de tiempo. La 
potencia de este método radica en la facultad de aplicar operaciones sobre el flujo de datos cada 
n periodos de tiempo (por ejemplo: los datos ocasionados cada hora representan las compras 
realizadas por clientes en dicho periodo) o n unidades de datos procesados (cada 100 compras 
se desea saber cierta cualidad de las mismas). 
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Origen y Destino 
 Se pueden obtener los datos de diferentes fuentes, distinguidas en básicas: sistema de 
archivos (tales como: HDFS, S3, NFS, etc.) o conexiones socket TCP; o avanzadas: Kafka (versión 
0.8.2.1 o superiores), Twitter, Flume (versión 1.6.0), Kinesis (versión 1.2.1), ZeroMQ, o MQTT 
[19]. Como se explicó en el punto anterior el DStream es creado a partir de los datos 
provenientes de estas plataformas. Sobre dicho objeto se pueden ejecutar dos tipos de acciones: 
aquellas que lo transforman generando así un nuevo DStream, o aquellas que ejecutan una 
acción de salida, guardando los datos en un sistema externo. Como se muestra en la Figura 12, 
los resultados obtenidos pueden ser almacenados en bases de datos, ficheros, como entrada 
para otras aplicaciones, etc. 

 

Figura 12. Entradas y salidas de una aplicación streaming [27] 
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Cómo funciona 
Cuando Spark Streaming es lanzado (a través de la instanciación de un objeto de la clase 

StreamingContext) éste crea un proceso llamado Receiver en cada nodo trabajador para cada 
flujo de datos, dado que una misma aplicación puede ingerir datos de diferentes plataformas 
(como se describe más adelante). Dicho proceso es el que, al comienzo de cada intervalo, crea 
un batch donde almacena todos los datos recibidos hasta la finalización del tiempo para dicha 
ventana. Los datos encapsulados en forma de RDD son almacenados en la memoria del worker, 
así como replicados en la memoria de otros nodos para proporcionar la tolerancia a fallos 
(reconstruyendo el objeto a partir de la línea de operaciones realizadas remontándose hasta el 
original). Posteriormente se utilizarán las funciones proporcionadas por Spark para el 
procesamiento del RDD proveniente de cada fragmento del flujo. Esta acción es repetida 
iterativamente durante el ciclo de vida de la aplicación. Este funcionamiento se ilustra en la 
Figura 13. 

 

Figura 13. Flujo del funcionamiento de una aplicación en streaming 
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3.1.9 Machine Learning Library 
 El aprendizaje automático se utiliza para la inferencia de patrones en los datos. Como se 
expuso en la Sección 2.1 la gran cantidad de datos generados en la actualidad hacen inviable un 
estudio manual de los mismos. Es aquí donde la librería MLlib fundamenta su valor, a través de 
los algoritmos que se introducirán a continuación es capaz de extraer información de grandes 
cantidades de datos en reducidos períodos de tiempo. 

 Spark dispone de un módulo específico para el aprendizaje automático, compuesto por 
la librería MLlib (Machine Learning library, por su acrónimo en inglés). Dicha librería se subdivide 
a su vez en dos APIs: API-RDD y API-DataFrame. Ambas proporcionan recursos para el desarrollo 
de aplicaciones de machine learning sobre grandes conjuntos de datos de forma sencilla, 
escalable y rápida.  

 Comúnmente se tiende al error de disociar la interfaz basada en DataFrames de su 
génesis MLlib debido al paquete de Scala que es utilizado para su implementación: 
org.apache.spark.ml. No obstante, SparkML es un nombre de facto, no oficial, y no es 
reconocido por Apache Spark. 

 Desde la versión 2.0 de Spark, se ha sustituido la interfaz principal, conmutando aquella 
basada en RDDs por la desarrollada con DataFrames. Esta decisión ha sido tomada en base a la 
mayor flexibilidad (operaciones no basadas en RDDs), riqueza operacional (consultas SQL) y 
facilidad (utilización de pipelines) para el soporte de los diferentes tipos de datos a procesar que 
proporcionan los DataFrames. Las consecuencias de esta permutación no tienen por el 
momento repercusión en el desarrollado, dado que la comunidad de Apache Spark sigue 
proporcionando soporte a la RDD-API, manteniéndola y corrigiendo errores. Se estima, para la 
versión de Spark 2.0 detener su mantenimiento, etiquetándola como obsoleta, y llevar a cabo 
su eliminación de la librería para la versión 3.0. A su vez, se continúa el desarrollo y 
enriquecimiento con nuevos métodos de la DataFrame-API [19]. 

 Las dos APIs están disponibles para su uso en aplicaciones implementadas tanto en los 
lenguajes de Scala, Python o R. 

La librería de MLlib, se fundamente sobre el núcleo de Spark (ver Figura 8) 
proporcionando todas sus ventajas mencionadas en puntos anteriores (Sección 3.1.3).  

A continuación, se detallan las dos interfaces, dado que ambas han sido utilizadas para 
la implementación del código, siendo el objetivo no sólo comparar su rendimiento, sino también 
el objeto que motivó el remplazo de una por la otra: su facilidad y operabilidad. 

 

RDD-API 
 Se introducen las dos abstracciones de datos más importantes de este punto, dejando 
sin desarrollar aquellos conceptos que no han sido utilizados para el desarrollo de este proyecto, 
tales como: matrices (locales y distribuidas), ratings, etc. 

Vector 
 Colección indexada de valores utilizados para representar las características de un 
conjunto de datos que un determinado algoritmo ha de utilizar para la creación de un modelo. 
Spark MLlib utiliza dos representaciones de vectores: dense y spare. Un vector dense es aquel 
compuesto por un array cuyas posiciones son los valores. En contraposición, un vector spare 
está formado por dos arrays: uno que señala los índices de las posiciones no nulas, mientras que 
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el segundo almacena los valores de dichas posiciones. Los vectores dense se utilizan cuando las 
colecciones de datos no contienen valores nulos o vacíos (se estima aconsejable que el 
porcentaje de valores nulos no sea superior al 10%). [19] 

 
Labeled Point 
 Tipo que representa una observación en un conjunto de datos etiquetados. Se almacena 
la etiqueta (con una nomenclatura binaria se puede designar el retraso o de un vuelo. También 
se pueden utilizar un índices multi-clase) y un vector para aquellos que cumplen la etiqueta. Es 
utilizado en algoritmos con aprendizaje supervisado como modelos de regresión y clasificación.  

DataFrame-API 
 Se desarrollará en esta sección el concepto principal: pipelines. Es la abstracción 
utilizada por Spark para representar el flujo de trabajo sobre un DataFrame.  

Dados los datos originales transformados en un DataFrame, es una secuencia de estados 
donde los pipelines representar el flujo de información entre los estados. En cada etapa, se le 
aplicarán ha dicho conjunto operaciones de transformación, para la limpieza y preparación de 
los datos, hasta el estado final donde se le aplicará una estimación (a través del método fit) 
dando lugar al modelo del algoritmo seleccionado. 

 

Figura 14. Flujo de trabajo sobre un DataFrame 
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3.2 Apache Flink 
3.2.1 Posición actual en la industria 
 El objetivo de esta sección es una representación gráfica y cuantitativa de la posición de 
la herramienta en el mercado, con el objetivo de justificar el porqué de su elección para el 
desarrollo de este proyecto. Así como su comparación con los datos ofrecidos en la Sección 3.1.1   
sobre Spark, la aplicación que ocupa una posición hegemónica en la industria 

 Algunas de las universidades o centros de investigación que utilizan esta plataforma para 
sus proyectos son la Universidad Politécnica de Berlín, el Berlin Big Data Center, el Royal Institute 
of Technology de Estocolmo, la Universidad de Zagreb, etc.  

 Proyectos software del calibre de Google Cloud Dataflow, Apache Mahout, XGBoost4J 
o Apache Beam, utilizan Flink como parte de su backend o frontend [29].  

Entre las empresas que utilizan Flink se pueden citar importantes empresas 
internacionales tales como: Zalando, una de las compañías e-commerce más grandes de Europa 
utiliza la herramienta para procesos de monitorización de compras en tiempo real; Kings 
(empresa creadora de la saga “Candy Crush”) utiliza Flink para el procesamiento de más de 30 
billones de eventos diarios; el grupo Alibaba (dedicado al comercio electrónico, fundadores de 
AliExpress y Tobao), utiliza Flink en un clúster de 1.000 nodos (con más de 5.000 cores) como 
base de un sistema de ranking de búsquedas en tiempo real; la compañía Bouygues (líder del 
sector ingenieril en Francia, teniendo filiales como Telecom o Dragados) dispone de 30 
aplicaciones de Flink en producción, las cuales procesan 10 billones de eventos diarios 
(computacionalmente se estiman unos 2 terabytes) [30].  

En la Figura 15 se muestra la evolución de la aplicación en OpenHub [31]. Cruzando estos 
datos con la Tabla 2, se refleja cómo los meses anteriores a aquellos hitos históricos en la 
evolución de la aplicación coinciden con los picos de máxima actividad (registrada mediante 
commits). Así se puede observar como en julio de 2014, se alcanza el cenit con la mayor adicción 
de código, coincidiendo con la publicación de la versión 0.6, donde la aplicación se convirtió en 
Flink (se explica en el siguiente punto 3.2.2 Historia). El lanzamiento de la versión 1.0 en marzo 
de 2016, se refleja en la Figura 15 en la segunda cumbre con mayor actividad, registrada en 
febrero de ese mismo año.  

Figura 15. Histórico de Flink en OpenHub [31] 
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Tabla 2. Fechas de publicación de las respectivas versiones 

 

Para documentar el crecimiento de Flink se citan los datos publicados en el portal web 
de la aplicación. El número de desarrolladores en GitHub se incrementó de 150 en 2015, a 258 
en 2016 (un crecimiento del 72%). Los desarrolladores hicieron en dicha plataforma un total de 
1.884 commits. Los miembros de la comunidad de Flink agrupados en meetups crecieron un 
240%, pasando de 4.864 en 2015 a 16.541 en diciembre de 2016. En el portal OpenHub, Flink 
contó en 2016 con 209 contribuyentes que realizaron un 4.412 commits [29].  

 Apache Flink es una aplicación implementada principalmente en Java, aunque como se 
puede observar en la Figura 16, está desarrollado en un total de once lenguajes. La suma de 
todos ellos componen un total de 2.131.233 líneas, de las cuales un 60.1% son código, un 23.7% 
comentarios (lo que supone un elevado ratio, casi un comentario por cada dos líneas de código, 
pensado para mejorar la legibilidad) y un 16.2% son líneas en blanco. Según el modelo COCOMO, 
se estima el esfuerzo para el desarrollo de la aplicación en 364 años, y el coste de la misma en 
20.030.418 dólares.  

Figura 16. Lenguajes utilizados para la implementación de Flink [31] 

 

  

Versión Fecha 
0.6 26 Ago 2014 
0.7 04 Nov 2014 
0.8 21 Ene 2015 
0.9 24 Jun 2015 

0.10 16 Nov 2015 
1.0 08 Mar 2016 
1.1 08 Ago 2016 
1.2 02 Feb 2017 
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3.2.2 Historia 
 Flink es el resultado de la evolución de un proyecto de investigación creado como una 
colaboración entre la Universidad Politécnica de Berlín, la Universidad Humboldt de Berlín y el 
instituto Hasso Plattner, en 2009 [32]. En su origen el proyecto se llamaba Stratosphere 
(“Stratosphere: Information Management on the Cloud") y su objetivo era el desarrollo de una 
nueva plataforma para la siguiente generación de computación Big Data.  

 En abril de 2014 el proyecto fue adoptado por Apache Incubator, el primer paso para los 
proyectos de código abierto con intención de convertirse en proyectos soportados plenamente 
por la Fundación de Software Apache, siendo este paso efectivo en diciembre del mismo año. 

 En las primeras versiones la aplicación estaba centrada en la Java-API, como se puede 
observar en la Figura 17. Con el paso del tiempo, la aplicación fue creciendo implementando 
nuevas funcionalidades (se cita como curiosidad que entre la versión 0.2 y 0.8 casi la totalidad 
del código original fue reemplazado para el soporte de las nuevas utilidades [33]. Para la 
siguiente versión, la 0.4 (la versión 0.3 fue saltada), se agregaron dos nuevos entornos de 
ejecución: en local y YARN. Fue con esta versión con la que la aplicación empezó a formar parte 
del ecosistema de Apache.   

 

Figura 17. Evolución histórica de Flink [27] 

  

Como se puede observar en la anterior imagen, la aplicación fue renombrada en la 
versión 0.6 bajo el nombre con el que se distribuye hoy en día: Flink.  En la versión 0.7 es añadida 
la principal característica de la plataforma, su interfaz para la programación de aplicaciones en 
streaming. Las sucesivas versiones ampliaron el bagaje funcional incluyendo la Python-API, 
procesamiento en batch, machine-learning, etc., hasta llegar a la Figura 20 (punto 3.2.4 Flink 
Core), situación actual de la arquitectura de Flink. 

 

  



30 
 

3.2.3 Características 
 En este punto se detallan las características de Flink, base todas ellas de los óptimos 
resultados computacionales que proporciona. Previo a la enumeración, conviene introducir a 
nivel conceptual la lógica de Flink: procesa todos los datos como si fueran en streaming. Para él, 
los datos en batch son sólo una forma especial de datos streaming. Este concepto será 
ampliamente detallado en la Sección 3.2.7 API-Streaming, pero era conveniente su introducción 
temprana para la compresión de alguno de los puntos que se citarán a continuación. 

Fácil de usar 
 El uso de la plataforma puede comenzarse directamente tras su descarga e instalación. 
Puede ejecutarse en cualquier entorno UNIX. Únicamente se requiere la instalación previa de 
Java 6.x o superior. Para el desarrollo de este proyecto se ha utilizado la versión 1.8.0_121. Se 
puede seleccionar sobre que distribución de Hadoop se quiere ejecutar Flink. 

 Una vez descomprimido el fichero descargado, el comenzar a utilizar la aplicación (de 
forma local) es tan sencillo como situarse en la carpeta /bin y correr el ejecutable disponible 
para ello (start-cluster.sh). Para su ejecución en el entorno de un clúster, primariamente han de 
conectarse los nodos. Una vez realizado esto, se siguen los pasos antes mencionados, 
cambiando únicamente el fichero ejecutable (start-cluster.sh). De esta forma tan sencilla 
podemos disponer de una versión ejecutable, es Scala o Java, de la herramienta mediante 
terminal. 

 En este proyecto, Flink ha sido utilizado mediante la herramienta Zeppelin. Ésta se 
desarrollará más adelante en la Sección 3.2.4 Zeppelin. 

Rápido 
 Flink es capaz de procesar grandes cantidades de datos con un alto rendimiento, 
disminuyendo la latencia al mínimo. En la Figura 18,  se muestra dicha característica 
comparando la ejecución distribuida entre Flink y Apache Storm, con un programa de conteo de 
palabras (el cual requiere intercambio constante entre los nodos trabajadores, como se explica 
en la Sección 3.2.5 Arquitectura – TaskManager) para su agrupación por claves de las diferentes 
palabras. Se refiere el constante intercambio dado que éstas pueden estar alojadas en la 
memoria de diferentes nodos trabajadores.  

 

Figura 18. Rendimiento de Flink en el procesamiento de grande volúmenes de datos [29] 
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Tolerante a fallos 
 Flink proporciona, especialmente en la computación streaming, una gran tolerancia a 
fallos mediante los mecanismos que se desarrollan en esta sección.  

 Es una plataforma basada en estados. Cada cierto tiempo durante la ejecución Flink 
guarda un resumen de los datos que se han procesado en una estructura indexada mediante 
una tupla clave-valor. Esta operación no supone un sobrecoste computacional a tener en cuenta, 
dado la eficiencia del mecanismo.  

 Cuando un problema es reportado por algún nodo trabajador al nodo maestro, este a 
través del método antes mencionado (checkpoint) accede a la última copia guardada y restaura 
la ejecución desde ese punto, garantizando la nula perdida de información.  

Control de versiones 
Gracias al mecanismo antes descrito, checkpoint, Flink es capaz de proporcionar un 

control de versiones a través de estos puntos de salvaguarda. Esto es de una gran importancia, 
dado que permite la actualización de la ejecución desde un determinado punto sin latencias 
añadidas. Para una mejor comprensión de esta característica que singular de Flink se adjunta la 
Figura 19, apreciándose como en el instante t1 se crea la versión 1, a partir de una ya existente, 
v0 (punto donde se ejecutó el checkpoint). 

 

Figura 19. Flujo del método checkpoint [29] 

 
Escalable 
 Flink está diseñado para la ejecución en clústeres de tamaño indeterminado. La 
composición de la red no afecta al programador en el desarrollo del código. Afecta tan solo en 
las métricas de rendimiento. Con la adicción de más recursos computacionales (más nodos, 
memoria, etc.) la evaluación de grandes volúmenes de datos puede llevarse a cabo en tiempos 
menores. 
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Ventanas adaptables 
 Ésta es una característica exclusiva de la ejecución en streaming. Las ventanas son 
periodos de tiempo delimitados por el usuario en los que se agrupan los eventos recibidos 
durante dicho tiempo para aplicarles unas operaciones determinadas. Dichos eventos pueden 
ser basados en el tiempo, en la repetición de sucesos, en sesiones, etc. Las ventanas se pueden 
personalizar con condiciones de activación flexibles para ejecuciones sofisticadas.  

“Las ventanas de Flink hacen que sea posible modelar la realidad del entorno en el que 
se crean los datos” [29]. 

 

Propósito general 
 Flink dispone de varias librerías predefinidas en su núcleo (como se puede observar en 
la Figura 20) para múltiples formas de ejecución. Esto hace que, por ejemplo, un dato recibido 
en tiempo real se analice junto a un histórico de datos previamente procesados, mediante 
consultas SQL o algoritmos de machine learning. 

 El uso de tantos diferentes marcos de trabajo bajo una misma plataforma permite un 
gran número de ventajas. Se evita la duplicidad de código y la replicación de datos, ya que la 
aplicación desarrollada puede soportarse sobre una o varias de estas formas de trabajar. Así 
mismo, el uso de una sola plataforma reduce el tiempo invertido por el programador en la 
familiarización con las herramientas.  

 

3.2.4 Flink Core 
El núcleo de Flink es su motor de ejecución, el cual proporciona toda la funcionalidad a 

las capas altas de la aplicación, como se puede observar en la Figura 20. Su ejecución 
principalmente en memoria ofrece un rápido modelo de ejecución que soporta una amplia 
variedad de aplicaciones a través de una simple interfaz API. 

Figura 20. Arquitectura de Flink [27] 
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 El nivel más bajo es el de desarrollo. Flink puede ser ejecutado en local, es un clúster con 
la ayuda de controladores como Yarn o Mesos, o en la nube. 

Sobre él encontramos el núcleo de Flink, el cual se encarga, como ya se ha mencionado, 
de la ejecución de los programas con las entidades que se definirán en la siguiente sección (3.2.5 
Arquitectura) y con el flujo de información (desarrollado en la sección 3.2.6 ¿Cómo Funciona?).  

Sobre el core se encuentran las API-Stream y API-Batch, ofreciendo al desarrollador los 
entornos de ejecución con las operaciones disponibles para cada interfaz. 

En el último nivel tenemos las librerías, que ofrecen funcionalidades específicas tales 
como aprendizaje automático (desarrollada en la Sección 3.2.9, procesamiento de gráficos, 
procesamiento SQL, etc.).  

 

3.2.5 Arquitectura 
 Una aplicación desarrollada en Flink consiste en un programa implementado en Scala o 
Java que es ejecutado en sistema con una infraestructura maestro-esclavo. El maestro es 
llamado como JobManager y el esclavo TaskManager. El usuario de la aplicación (JobClient) hace 
uso de los dos anteriores para la ejecución de la misma. A continuación se detalla con mayor 
profundidad estos conceptos. 

 Para poder llevar a cabo la ejecución de una aplicación, el clúster ha de estar compuesto 
al menos de un JobManager y un TaskManager. Cada proceso será ejecutado en una JVM (Java 
Virtual Machine) diferente [29]. 

JobManager 
 Es el proceso maestro que se encarga de la ejecución realizando tareas de organización 
(programación de eventos), recuperación de fallos, distribución de recursos, etc. 

 Una aplicación puede tener uno o más de estos procesos ejecutándose en paralelo. En 
el caso de una existencia múltiple su estructuración también se basa en una configuración 
maestro-esclavo, en este caso denominando al maestro como leader y al/los esclavo/s como 
stanby. Si el nodo maestro falla es sustituido automáticamente por un nodo esclavo, es por ello 
que se recomienda la disposición de varios de estos procesos. La tolerancia a fallos es 
proporcionada por el mecanismo anteriormente explicadado, check point. 

 Este proceso se encarga también de la gestión de los Task slots, subprocesos que toman 
lugar en los nodos esclavos. Es en dicho punto donde se desarrolla este concepto. 

TaskManager 
 Son los workers, procesos que se encargan de la ejecución de las tareas en uno o más 
threads dentro de la máquina virtual donde se ejecutan. Reciben una tarea que dividen en sub-
tareas, asignado cada una de ellas a un hilo de ejecución. 

Para controlar cuántas tareas puede acometer un worker se realiza una subdivisión 
equitativa de los recursos de memoria. Este proceso es llamado Task slot. La división se realiza 
con el propósito de evitar la colisión (y posterior latencia en la ejecución) en el acceso a recursos 
compartido por tareas ejecutándose paralelamente. Dicha partición no afecta a los recursos 
computacionales de la CPU. El usuario puede configurar el número de Task slot en cada nodo 
trabajador. 
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Cuando se inicia la ejecución de un programa el JobManager analiza la lógica del 
programa y las tareas que ha de realizar. Siguiendo el ejemplo proporcionado por la Figura 21: 
una tarea source, después una operación map, otra keyBy, etc. Divide dichas tareas en sub-
tareas: pequeños fragmentos de la operación, asignados cada uno a un Task slot (la suma de 
todos los fragmentos de cada Task slot resulta en la operación completa). La fragmentación es 
debida a la paralelización de la ejecución. Cada TaskMaganer es una JVM, la cual puede tener 
varios threads. El JobManager asigna a cada thread de cada Task slot una sub-tarea. Si la lógica 
del programa lo permite, dicho thread concatenará sub-tareas (según la Figura 21 una sub-tarea 
concatenada sería la operación source y map). Lo permitirá cuando las sub-operaciones se 
puedan llevar a cabo con los datos almacenados en cada Task slot. Cuando la operación requiera 
los datos de todo el fichero (repartidos por los diferentes Task slot del clúster) el JobManager 
hará las comunicaciones necesarias para el intercambio de información. Una vez realizado esto, 
generará un nuevo thread para cada Task slot, el cual ejecutará la sub-operación asignada (en 
este caso el segundo grupo: keyBy, window y apply). Este flujo de operación se repetirá hasta la 
finalización del programa. 

 

Figura 21. Paralelización de la ejecución [29] 

  

La Figura 21 muestra la paralelización del flujo de ejecución, asignando varias sub-tareas 
a cada Task slot. En la Figura 22, se muestra el flujo cuando a cada Task Slot se le asigna una sola 
sub-tarea, es decir, un solo thread, haciendo que el resto de Task slot contenidos en el Task 
manager no puedan empezar su ejecución hasta que no terminen los primeros, generando altas 
latencias. 

Figura 22. Flujo único de ejecución [29] 
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JobClient 
 Es el punto de entrada de la aplicación a los recursos del clúster. Funciona como un 
intermediario entre el usuario y el maestro del clúster. Recibe el programa del usuario, conecta 
con el JobManager y se lo envía. Tras la ejecución del mismo, recibe los datos del JobManager 
y se los sirve al usuario. 
 

3.2.6 ¿Cómo funciona? 
 Una aplicación puede ejecutarse desde un clúster compuesto por una sola máquina (la 
versión más simple sería con un solo nodo maestro y un solo esclavo) hasta en una red con varios 
nodos JobManager y TaskManager. La estructura del sistema no afecta en la implementación 
del código. 

 Una vez desarrollado el programa, la API de Flink construye sobre él un grafo llamado 
JobGraph. Es una representación lógica del flujo de datos. El JobClient, envía dicho gráfico y 
todos los recursos necesarios para la ejecución de la aplicación (clases, librerías y archivos de 
configuración) al JobManager. Éste crea un grafo, a partir del anterior, llamado ExecutionGraph, 
el cual rige la ejecución de la aplicación. Las operaciones que no requieran recolección o mezcla 
con los datos almacenados en otros nodos serán ejecutadas en paralelo (como se explicó en la 
Figura 21) mejorando la eficiencia. El JobManager asigna cada tarea a cada Task slot dentro de 
cada TaskManager. Cuando éstos reciben una tarea inmediatamente comienzan su ejecución, 
puediendo intercambiar datos entre los diferentes TaskManagers, siendo trabajo del 
JobManager la gestión de estas operaciones con el fin de evitar sobrecargas en la red. 
Periódicamente, el TaskManager enviará informes de estado al JobManager sobre el estado de 
las tareas ejecutadas. Si alguna reporta un error, mediante el mecanismo de Checkpoint 
restauraría la ejecución desde el punto en el que último informe fue válido. Cuando la ejecución 
termina, el JobManager retorna los resultados al JobClient, para que éste a su vez los muestre 
al usuario [34]. 

Figura 23. Flujo de funcionamiento de una aplicación [29] 
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3.2.7 API - Streaming 
Lógica de datos 
 En este punto se describirán los tipos de datos en una aplicación Flink y los modelos de 
ejecución que se pueden aplicar sobre ellos. Es aquí donde reside la esencia del funcionamiento 
de la aplicación, en una idea tan singular como potente que supone un cambio de paradigma 
con lo establecido anteriormente: la programación batch es un sub-tipo de la programación es 
streaming.  

 Se introducen varios conceptos requeridos a lo largo de la sucesiva explicación. 

Tipos de datos 
 Unbounded: conjuntos infinitos de datos que ocurren continuamente. 
 Bounded: conjuntos finitos de datos que no cambian. 

Tipos de ejecución  
 Streaming: procesamiento instantáneo (tras la recepción de un dato) que se ejecuta 

continuamente. 
 Batch: procesamiento finito, la entrada de datos finaliza en un periodo de tiempo. 

 

Batch es un caso especial de Streaming 
 Flink utiliza el término unbounded para aquellos datos que son infinitos, en el sentido 
de que son un flujo de datos cuyo fin no es conocido; y el término bounded para aquellos flujos 
de datos que tienen un principio y un final, es decir, que la ingestión de los datos finaliza después 
de un determinado período. Así, se pueden catalogar los datos de tipo bounded como un 
subconjunto de los unbounded [35]. 

 Las aplicaciones de streaming crean bounded data a partir de unbounded con el uso de 
las ventanas, es decir, agrupan datos en función de eventos ocurridos durante un determinado 
período de tiempo (por ejemplo, las compras producidas en una aplicación cada cinco minutos). 
La ventana más simple es cuando los datos son en sí bounded, ya que se incluyen todos los datos 
en una sola ventana (global window). De esta forma un programa en streaming está realizando 
un procesamiento batch. 

 El orden de ejecución de un programa en streaming supone la recepción de un dato y 
su inmediato análisis. El procesamiento en batch puro, dispone de todos los datos almacenados 
(ya sea en memoria o en disco) para comenzar la ejecución. No obstante, si tras la recepción de 
un dato en streaming, y algunos otros más, se almacenaran durante un corto periodo de tiempo 
en un buffer para su posterior procesamiento, éste se estaría realizando en batch, ya que el 
programa dispone de todos los datos en memoria antes de empezar a ejecutar. Así pues, una 
aplicación streaming mediante ventanas estaría ejecutándose en batch. Flink dispone de esta 
topología híbrida, conocida como pipelined, que dispone automáticamente el modo de 
procesamiento en función del tipo creado (DataStream = procesamiento puro en Stream; 
DataSet = procesamiento realizado como se ha explicado). 

 Los programas de procesamiento en batch siguen a menudo planteamiento propio de 
aquellos en streaming. Después de la lectura del fichero, un programa batch, ejecuta 
paralelamente las operaciones que no necesitan mezcolanza de datos. No obstante, cuando una 
operación bloqueante tiene lugar (tales como join, sum, etc.) el programa necesita tener todos 
los datos antes de realizar dicha operación. Sin embargo, no es necesario el bloqueo de la 
ejecución de todo el programa. Flink ejecuta este tipo de operaciones de forma distribuida, e 
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intercambiando aquellos datos que no se encuentre en la partición que los necesita. Así pues, 
un grafo en batch (DAG) puede soportarse sobre una topología en streaming.  

 Si juntamos toda la información, obtenemos el resultado mostrado en la Figura 24. 
Pudiendo afirmar que, el procesamiento en batch es un subtipo del procesamiento en 
streaming.  

 

 

Figura 24. Batch es un tipo de Streaming [35] 

  
 

 

3.2.8 API - Batch 
  Flink ejecuta los programas en batch como si fueran un caso especial de una ejecución 
streaming, como ya se explicó en la sección anterior. Un objeto DataSet es tratado en el motor 
de ejecución de la aplicación como un flujo de datos. 

 Todos los conceptos antes mencionados se aplican a la ejecución de programas batch 
en Flink, con las siguientes salvedades enumeradas a continuación:  

 Los programas desarrollas sobre la API-DataSet no utilizan el mecanismo de 
recuperación de fallos. En su lugar, se re-ejecuta el flujo de datos en su totalidad. Es 
cierto que esta operación añade un sobrecoste computacional en la recuperación de la 
información perdida, pero libera la ejecución normal evitando los checkpoints.  

 Las operaciones con estado utilizan una simplificada estructura in-memory/out-of-core, 
en lugar de un índice de clave/valor para almacenar la situación en cada fase. 

 Esta interfaz de usurario introduce mecanismo especial para la sincronización basado 
en iteraciones, las cuales sólo es posible realizarlas sobre conjuntos de datos de tipo 
bounded. 
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3.2.9 Machine Learning 
El aprendizaje automático se utiliza para la inferencia de patrones en los datos. Como se 

expuso en la Sección 2.1, la gran cantidad de datos generados en la actualidad hacen inviable un 
estudio manual de los datos. Es aquí donde Flink aporta una solución a través de su librería para 
el aprendizaje automático: FlinkML [29].  

A través de un número creciente de algoritmos pre-implementados, FinkML intenta dar 
una solución sencilla, rápida y escalable, evitando lo que se conoce como “glue code” (todo 
aquel código que no está relacionado con la lógica del algoritmo, sino que se implementa para 
que éste pueda funcionar). A continuación se listan en la Tabla 3 los algoritmos de los que 
dispone actualmente la aplicación: 

 

 

 

Tabla 3. Tipos y clases de algoritmos de ML en Flink 
 

 

 La primera versión de esta librería fue publicada en la versión 0.9, en junio de 2015. 
Debido al corto período de tiempo transcurrido entre dicha publicación y la realización de este 
proyecto, la librería aún se encuentra en sus primeras fases. 

Se requiere un mayor desarrollo de las funcionalidades de esta librería. Es por ello que 
se han encontrado grandes dificultades para la realización de este proyecto en las fases de 
documentación e implementación (soporte a fallos). Debido a estos impedimentos en esta 
sección se tratará sólo el concepto de pipeline.  

Pipelines 
 FlinkML proporciona una sencilla API con la que el usuario puede desarrollar sus 
modelos. Para ello hará uso de varias de las operaciones que proporciona la librería.  

Los pipelines son mecanismos para el control de la complejidad sobre el desarrollo 
encadenado de varias operaciones. Deben facilitar la concatenación de transformaciones 
aplicadas a los datos de entrada, en orden de crear el vector de características que será utilizado 
para el entrenamiento del modelo de aprendizaje. 

 Las funcionalidades para el uso de pipelines se encuentran dentro del paquete 
ml.pipeline de FlinkML. Dentro del mismo podemos encontrar tres interfaces que se relacionan 
con las tres etapas que ha de seguir todo modelo, a saber: Transformación, Estimación y 
Predicción. Dentro de la interfaz Estimator, ésta proporciona el método fit, el cual es utilizado 
para el entrenamiento del modelo.  

 A través de pipelines se proporciona seguridad, con el fin de evitar errores cometidos 
por los desarrolladores descubiertos en tiempo de ejecución. Dado que en las aplicaciones en 
streaming hay procesos unbounded dichos errores pueden descubrirse tras horas en la ejecución 
de un proceso.  

Tipo de algoritmo Algoritmos soportados 

Aprendizaje supervisado Multiple Linear Regression 
Support Vector Machine 

Aprendizaje no supervisado k-Nearest Neighbors 
Recomendador Alternating Least Square 
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3.3 Scala 
 Creado en 2001 como un proyecto de investigación por la Escuela Politécnica Federal de 
Lausana (EPFL), Suiza. Su primera versión fue publicada en 2004, yendo actualmente por la 
2.12.2 (abril 2017). Ahora mismo, es un proyecto open source, desarrollado por colaboradores 
anónimos a largo del mundo, así como por la empresa Lightbend Inc. creada por los fundadores 
de Scala con el objetivo de dar soporte empresarial. Así mismo, el proyecto ha sido objeto de 
numerosos premios e inversiones tanto gubernamentales como privadas [36].  

 Como plataforma open source, cuenta con 27.208 commits realizados por un total de 
441 colaboradores. El proyecto consta de 433.459 líneas, de las cuales son código 286.640 (el 
66,1%). Hay 90.125 comentarios (que representan el 20,8%) y 56.694 líneas en blanco (13,1%). 
El 96,2% está implementado en el lenguaje Scala, seguido con el 1,9% en Java (el cómputo global 
es completado por lenguajes web). Se estima, según el modelo COCOMO, que han sido 
necesarios 76 años de esfuerzo para su desarrollo [18].  

 
3.3.1 Interacción con Java 
 La facilidad que posee Scala para interactuar con Java es una de las mayores ventajas 
del lenguaje (la inter-comunicación es recíproca). Esto es debido a que Scala es ejecutado sobre 
una Máquina Virtual de Java (JVM). Este atributo, permite la inclusión de ambos lenguajes sobre 
herramientas de gestión y construcción de proyectos, tales como Maven o Ant; así como el 
desarrollo conjunto en entornos (IDES) tales como IntelliJ, Eclipse o Netbeans [37].  

Por defecto, se importan todas las clases del paquete java.lang (compuesto entre otros 
por las interfaces Cloneable, Comparable e Iterable. Así como en las clases que lo forman cabe 
destacar las clases: Boolean, Double, Float e Integer). El resto de clases de java han de ser 
importadas explícitamente.  

 Esta interacción inter-lenguajes facilita el trabajo del desarrollador, evitando que éste 
defina nuevas clases, las cuales ya están desarrolladas en Java. Se importa el paquete al inicio 
de la aplicación, disponiendo de todas (para ello se utiliza el símbolo *, a diferencia de Java, 
donde se utiliza _) las clases y métodos de éste en el resto del código [37].  

3.3.2 Objetos 
 Scala es un lenguaje orientado a objetos puro. Es decir, todo es un objeto: las funciones, 
los números, etc. A diferencia de Java, no hace distinciones entre tipos primitivos y tipos 
referencia. 

 A continuación, se muestra una ejemplificación de la sentencia: los números son 
objetos. Una expresión aritmética está formada exclusivamente por llamadas a métodos. Es 
decir, dentro de la clase que representa cualquier número están comprendidos los operadores 
aritméticos como métodos. 

 

 

 Así mismo, las funciones también son objetos, y como tales, pueden actuar como 
argumentos de otras funciones, ser guardadas en variables y devueltas como resultado de una 
llamada a un método.  

1 + 2 * 3 / 4  =>  1.+(2.*(3./(4))) 
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 En el Anexo E – Funciones como objetos, se puede encontrar un fragmento de código 
extraído de la documentación oficial, con el objetivo de ilustrar la idea anterior. En él, una 
función ha de realizar una acción cada cierta unidad de tiempo. Dada la mecánica que utiliza 
Scala con las funciones, permite al desarrollador definir dicha acción en una función, y pasar ésta 
como parámetro de la primera que ha de realizarla cada n tiempo. 

 Con este funcionamiento en el trato de las funciones, Scala hace instancia de un 
paradigma de programación denominado programación funcional.  

3.3.3 Escalable 
Su nombre es un acrónimo de “Scalable Language”. Es debido a que este lenguaje está 

desarrollado para ser utilizado sobre sistemas con alta concurrencia y sincronización entre 
procesos, ejecutándose paralela y distribuidamente sobre múltiples cores. Esto es debido a la 
programación funcional anteriormente descrita, de la que hace uso Scala.  

3.3.4 Compacto e intuitivo 
 Esta es la principal característica por la que se decidió la utilización de este lenguaje en 
la implementación del proyecto, en lugar de utilizar Java para la misma. Se puede apreciar la 
significativa diferencia entre los dos lenguajes en la Figura 25, donde se muestra el ejemplo 
primario de una aplicación en Spark, Word count. A la izquierda se encuentra el código necesario 
para desarrollar dicha aplicación en Java, mientras que en el lado diestro se encuentra el código 
necesario para el desarrollo de la misma aplicación con Scala. 

Figura 25. Comparativa de código entre Java y Scala [23] 
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3.4 Apache Zeppelin 
 Zeppelin es un entorno de trabajo web donde poder configurar, desarrollar y visualizar 
una aplicación de forma intuitiva e interactiva.  

3.4.1 Intuitivo 
 Antes de la explicación de la ejecución de la herramienta, se refiere este punto como 
introducción de la plataforma.  

 Apache Zeppelin es una aplicación web que está configurada como un notebook, donde 
desarrollar la implementación de una (o múltiples) aplicación. El código de una aplicación se 
puede estructurar en forma de secciones, como se muestra en la Figura 26, que permiten la 
compilación y ejecución por separado. Esto facilita el desarrollo de aplicaciones complejas, ya 
que se pueden introducir pequeñas modificaciones sin la necesidad de re-compilar y re-ejecutar 
todo el código. Todo lo compilado/ejecutado anteriormente permanece almacenado en 
memoria, de modo que la ejecución de la nueva sección modificada se llevara a cabo desde ese 
punto. 

 
Figura 26. Apariencia de Zeppelin 

 
Esta característica ha sido muy útil en el desarrollo de este proyecto. Los algoritmos de 

machine learning disponen de varios parámetros configurables para su ejecución, tales como el 
número de iteraciones, la ponderización de variables, el número de agrupaciones, etc. Ha sido 
necesario alterar estos parámetros en la búsqueda de la mejor configuración de las variables en 
función del tipo de algoritmo y los datos de entrada. Con la división del código en secciones 
dicha investigación se ha realizado de una forma rápida y sencilla. 

 Así mismo, dicha subdivisión permite una mayor claridad en el código, facilitando la 
compresión del mismo por terceros. 
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3.4.2 Inicio de la aplicación 
 Se puede obtener Zeppelin de forma gratuita, ya que es un proyecto open source, desde 
el sitio web de la propia plataforma. La versión utilizada en este proyecto ha sido la 0.7.1. Ha 
sido ejecutada sobre un entorno Unix.  

 Tras la descarga del paquete binario, se descomprime éste en un directorio. Accediendo 
a la ruta /bin del nuevo directorio creado, se inicia el demonio que lanza la aplicación. 
Posteriormente, se abre el navegador, y se accede a la interfaz web de la aplicación, disponible 
en el puerto 8081 de la dirección localhost. 

 

3.4.3 Intérprete 
 En este punto se detallará el concepto que hace de esta herramienta un entorno tan 
potente: su intérprete.  

 El intérprete permite al desarrollador la mezcla en la misma aplicación y en el mismo 
entorno de múltiples lenguajes de programación así como de diversas formas de procesamiento 
de los datos. 

 A continuación, se citan algunos de los lenguajes soportados por Flink: Scala, Pyhon, 
Java, SQL (SparkSQL y JavaDBC), Markdown, Angular, Shell, etc. Dentro de los modos de 
ejecución podemos encontrar: Cassandra, Apache HBase, Flink, Ignite, Apache Pig, Spark, etc. Se 
puede comprobar gracias a estas enumeraciones el rico ecosistema sobre el que está construido 
Flink. 

En la creación de un proyecto, el desarrollador puede elegir el modo de ejecución por 
defecto que utilizará en la implementación. Zeppelin, a su vez, carga modos relacionados con el 
seleccionado facilitando el trabajo al programador. Para la utilización de cualquiera de los 
lenguajes o modos de procesamiento antes mencionados, sólo es necesario indicarle a Flink el 
nuevo paradigma en la determinada sección, como se aprecia en la Figura 27. Para indicarle una 
nueva forma de procesar o leer se escribe el símbolo “%”, y el nombre (o abreviatura) que define 
Zeppelin para ello. Esta acción no es necesaria con el modo cargado por defecto. 

 

Figura 27. Uso de varias herramientas en una misma aplicación 
 

Todo lo anteriormente explicado puede ser configurado en el menú Interpreter. 
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En este proyecto han sido requeridas funcionalidades de machine learning que no 
venían instaladas por defecto en el intérprete de Flink. Cuando se requiere el uso de nuevas 
depencias, éstas se pueden añadir en el menú Interpreter, en la herramienta particular. Sólo en 
necesario especificar la ruta donde se encuentra el archivo en el repositorio local, o la web desde 
donde se puede acceder al mismo (normalmente suele ser un fichero de tipo jar). 

 

 
3.4.4 Gráficas 
 En este punto se detalla la otra característica que hace de Zeppelin una plataforma tan 
universal, y no sólo destinada a desarrolladores especialistas.  

 Zeppelin permite la ilustración de los datos mediante gráficas pre-definidas. Con la 
conversión de los datos en un formato de tabla, estos son imprimidos tras la consulta de los 
mismos mediante sql query.  

 

Figura 28. Consultas sql y representación gráfica desde una tabla 
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3.5 Ganglia 
 Ganglia es un sistema para la monitorización de recursos del sistema en cuasi tiempo 
real. Está diseñada para su utilización tanto en sistemas locales como en clústeres.  

 El funcionamiento de la aplicación es:  

 Gmond (Ganglia monitoring daemon): es el proceso que se ejecuta en un nodo sobre el 
que recoge sus métricas de rendimiento. 

 Gmetad (Ganglia meta daemon): es el servicio el cual se ejecuta en el nodo master y 
recoge las métricas que le son enviadas por los Gmond.  

 RDD (Round Robin Database): es la herramienta que utiliza el nodo maestro para el 
almacenamiento de los datos. 

 PHP web front-end: es la interfaz web que muestra mediante gráficos las métricas 
almacenadas en el RDD. [38] 

Todos los nodos sobre los que se requiere información inician el demonio Gmond. Éste envía 
la información al único nodo que ejecuta el Gmetad, el cual almacena la información que le llega 
de todos los nodos esclavos. Para ello, utiliza una base de datos (RDD). Accediendo a la dirección 
localhost/ganglia en cualquier buscador, se desplegará una interfaz donde mediante parámetros 
configurables se mostrará la información (sobre memoria, CPU, red, etc.) desde el período de 
tiempo seleccionado. Dicho funcionamiento se ilustra con la Figura 29: 

 

Figura 29. Esquema de funcionamiento de Ganglia 
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IV. DESARROLLO 
 En esta sección se documentan las pruebas realizadas sobre dos de los algoritmos más 
importantes en las librerías de machine learning. El primero consiste en una regresión múltiple 
lineal; el segundo es un algoritmo de clusterización. En las siguientes sub-secciones se 
desarrollaran estos dos conceptos en profundidad. 

 Las pruebas han sido ejecutadas utilizando la plataforma base de este proyecto, 
Zeppelin. Se han dispuesto todas ellas en igualdad de condiciones para una mayor precisión. Han 
sido ejecutadas sobre un sistema Unix (Ubuntu), materializado en una máquina de 4 
procesadores Intel Core™ i5-5300U a 2.3 GHz. La memoria RAM dispuesta constaba de 14 GB. 
Antes del inicio de cada prueba han sido borrados las caches, swap y buffers, así como los 
ficheros de registro (logs). 

 Los datos utilizados en el desarrollo de los test han sido los datos de entrenamiento de 
los modelos pero reproducidos un número determinado de veces, con el fin de alcanzar archivos 
de dimensiones considerables que reflejaran fielmente la ejecución de las herramientas bajo 
grandes volúmenes de datos. 

 El código implementado para la ejecución de dichas pruebas se puede encontrar en la 
Sección de Anexos.  

 

4.1 Algoritmo de Regresión Lineal Múltiple 
 El modelo de regresión lineal simple no es adecuado para la resolución de muchos casos 
de uso reales. Éste categoriza una variable en función de otra, es decir, relaciona el alcance de 
una causa sobre un efecto, tales como: el peso de una persona sobre la altura de la misma, la 
renta disponible de un consumidor sobre la intención de consumo, la proporción entre la 
inversión publicitaria en un medio y la cuantía de las ventas, el tiempo empleado en una cadena 
de producción y el número de unidades producidas, etc. 

 No obstante, ¿Qué ocurre si además del peso se analiza cómo éste y la altura paterna se 
relacionan con la estatura del individuo estudiado? ¿Y si en la modelización de los fenómenos 
económicos se incluye la situación contractual? ¿Qué pasa si la inversión se realiza en varios 
tipos de medios de comunicación? ¿Es condición única el tiempo en la producción o también 
influye el modelo a desarrollar y la calidad de los materiales?  

 Por lo tanto, las cuestiones anteriores ponen de relieve la necesidad de otro tipo de 
modelado que contemple problemas con orígenes multicausales: la regresión lineal múltiple. 

 El término lineal hace referencia a la distribución que seguirá la ecuación enunciante del 
problema, así como a su gráfica (en distinción de aquellas no lineales, donde una o más de las 
ecuaciones que modelan el problema es de grado mayor que uno). El término regresión hace 
referencia a la afinidad de la muestra sobre la ecuación resultado, es decir, la tendencia de los 
datos a regresar al promedio [39].  

 La regresión lineal múltiple es una técnica estadística utilizada tanto para el análisis de 
datos, como para la predicción de los mismos. Relaciona mediante la combinación de dos o más 
variables explicativas , , …,  (o independientes), una variable resultado Y (o dependiente) 
con un término aleatorio , de la forma: 
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 Esta ecuación define un plano en un espacio multidimensional, como se aprecia en la 
Figura 30, la cual recoge los datos utilizados en el modelo (se adjunta código de generación de 
la misma en el anexo). El número de dimensiones del espacio depende del número de variables 
independientes analizadas (en el caso anterior n). Los coeficientes  son el peso relativo de cada 
variable sobre la ecuación. El término  representa la perturbación en el modelo [40]. 

Los coeficientes de la ecuación mínimo-cuadrática, antes ilustrada, se estiman con el 
objetivo de reducir la diferencia cuadrática entre los valores observados y los estimados. 

 

 

Figura 30. Representación en plano tridimensional de los datos utilizados 

 

 

4.1.2 Los datos 
 Para el desarrollo de este modelo se han utilizado los datos representados en la Tabla 
4, los cuales muestran la relación entre la localización y la profundidad de un movimiento 
sísmico con la magnitud alcanzada en la escala de Richter.  

 

Tabla 4. Muestra de los datos utilizados 

  

Profundidad Latitud Longitud Richter 
33 -52.26 28.3 6.7 
36 45.53 150.93 5.8 
57 41.85 142.78 5.8 
67 29.19 141.15 6.2 
30 -21.66 169.81 6 
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En base a estos datos se va a construir un modelo capaz de predecir la magnitud de un 
terremoto, es decir, ésta será nuestra variable dependiente. Para ello se van a utilizar tres 
variables independientes como entrada: la profundidad, la latitud y la longitud. Por lo tanto, la 
ecuación que determina la regresión es: 

 

 Estas variables necesitan cumplir ciertas condiciones para poder ser utilizadas en el 
desarrollo del modelo predictivo.  Dichos requisitos son [41]:  

 Linealidad: los valores de la variable dependiente están generados por unmodelo lineal. 
 Homocedasticidad: todas las perturbaciones tienen las misma varianza. 
 Independencia: las perturbaciones aleatorias son independientes entre sí. 
 Normalidad: la distribución de la perturbación aleatoria tiene distribución normal. 
 Sin errores: Las variables explicativas Xn se obtienen sin errores de medida. 

 

Si se establece que los datos presentan estas condiciones entonces el teorema de Gauss-
Markov, establece que el método de estimación de mínimos cuadrados va a producir 
estimadores óptimos, en el sentido que los parámetros estimados van a estar centrados y van a 
ser de mínima varianza. 

 
4.1.3 Análisis de resultados 
 En esta sección se emplearán dos métodos para el análisis del modelo producido. En 
primer lugar, se analizará matemáticamente los coeficientes estadísticos obtenidos, con el 
objetivo de determinar si el modelo desarrollado es seguro en las predicciones realizadas. 
Posteriormente se evaluará su rendimiento computacional en las herramientas Spark y Flink. 

 En las Tabla 5, se incluyen los estadísticos representativos. La significación de F al ser 
menor de 0.05 determina la explicación de la variable dependiente en función de las 
independientes. Dicha relación se enuncia en la variable R cuadrado, la cual demuestra que las 
variables independientes explican en un 60% la magnitud de los seísmos. Los estadísticos T 
establecen la relación entre la variable dependiente y cada una de las variables independientes. 

 

 

Tabla 5. Estadísticos del modelo 

 

 

 
Coeficientes Estadístico t    

Intercepción 5,9762659 1127,9903  R cuadrado 0,586213 
Profundidad -1,6744845 -0,0477454  R cuadrado ajustado 0,459028 

Latitud 0,0461652 0,4208854  Significación F 0,004126 
Longitud -4,8003278 -0,3957806  Observaciones 2178 
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 Por último, mediante los coeficientes se construye la ecuación de regresión mínimo 
cuadrática: 

 

 Mediante el código aportado en el apéndice se generan las Figura 31 y 32. La primera, 
ilustra los datos recogidos, la segunda la predicción que hace el modelo. Se puede observar una 
alta similitud, validando el modelo implementado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Representación de los datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Predicción del modelo sobre los datos  
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4.1.4 Comparativa de rendimiento 
 Se ha duplicado el archivo original, constituido de 2.178 datos, en tres archivos con 5, 
10 y 20 millones de datos, con el objetivo de estresar el comportamiento de las herramientas y 
comprobar su rendimiento con grandes volúmenes de datos. El tamaño de los archivos 
procesados es de 140’7 y 568 megabytes y 1’4 gigabytes, respectivamente. 

 Se mostrarán primeramente dos gráficas comparativas sobre el uso que hacen los 
modelos de ambas plataformas de la CPU, con los dos primeros conjuntos de datos. A 
continuación, se incluyen las gráficas comparativas para la última batería de datos. En éstas se 
incluyen además las métricas del uso que hacen dichos modelos sobre el resto de componentes 
del sistema. 

Rendimiento de Spark y Flink sobre 5 y 20 millones de datos 
 Se ilustra en las gráficas 33 y 34, mostradas a continuación, el rendimiento sobre la CPU 
que han producido ambas plataformas. Se puede apreciar como Spark hace mayor uso de la 
misma, duplicando las marcas registradas por Flink. Así mismo, se refleja que el primer conjunto 
de datos es insuficiente para la creación de patrones de comportamiento, por lo que se deduce 
que bajo esta prueba los modelos no han sido estresados en toda su medida. 

 Cabe destacar, como Spark requiere de mayor tiempo en ambas ejecuciones aun 
haciendo un mayor uso de la CPU. 

 

 

Figura 33. Rendimiento de Spark  

 

 

Figura 34. Rendimiento de Flink 
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Rendimiento de Spark y Flink sobre 50 millones de datos 

Figura 35. Rendimiento de Spark 

 

 

Figura 36. Rendimiento de Flink 
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Se lleva a cabo la explicación de las gráficas anteriores en este punto, con motivo de 
poder emplear las dos en una única página para una mejor confrontación. De izquierda a 
derecha, y de arriba abajo se disponen las siguientes gráficas: de número de procesos y threads, 
de memoria, de uso de CPU y de intercambio de operaciones por la red. Se seguirá este patrón 
en la explicación de cada gráfica, en los siguientes párrafos 

Se puede como la producción de procesos, así como de threads superan en ambas 
plataformas el hardware dispuesto en el sistema. Se observa la estructura de la ejecución, 
siendo más sostenida en Spark, por una con pendientes más fuertes en Flink.  

Respecto a la memoria, ambas plataformas dibujan el mismo comportamiento, que no 
el mismo uso, necesitando 0.5 gigabytes más Spark. Por el contrario, Flink hacer un mayor uso 
de las caches (el doble) y los buffers (cuatro veces más). Es significativo como ninguna de las dos 
plataformas hace uso de toda la memoria disponible. 

Spark registra de media casi el doble de uso, 65.7% frente a 34.1%, sobre la CPU que 
Flink en la ejecución del algoritmo. A pesar de ello, requiere de una mayor cantidad de tiempo 
para en dicha ejecución. Es posible, que este retraso esté relaciona con el tiempo en espera que 
permanece de media el sistema (2.7% frente a 1.1%). En esta prueba, si es posible apreciar un 
patrón de comportamiento durante la ejecución. Conclusión factible dado que las operaciones 
contenidas en el código se repiten sobre cada dato (50 millones). 

De la utilización de la red para la transmisión o recepción de información, se destaca de 
la gráfica que Flink hace un mayor número de operaciones de entrada y con un mayor volumen 
de datos. En cuanto a las operaciones de salida, ambas plataformas registran métricas similares.  



52 
 

4.2 Algoritmo de Clusterización: K-means 
 Se ha seleccionado este algoritmo para su implementación en las dos plataformas por 
su gran importancia y uso. 

 El Clustering es una técnica de la minería de datos (data mining) dentro de la rama de la 
Inteligencia Artificial, que infiere patrones de relación no explicita entre los datos de forma 
autónoma, con el objetivo de agrupar los datos en función de dichas relaciones. Estas 
agrupaciones son conocidas como clúster (por su significado en inglés). [42] 

 

4.2.1 Los datos 
 Se ha utilizado los puntos definidos en la Tabla 6. Los valores pertenecientes a la 
coordenada X se definen en el rango [-80:80]. Los relativos al eje Y sobre el rango [-100:80]. 
 

Coordenada X Coordenada Y 
-13.65 -48.46 
-32.41 59.90 
67.40 -65.12 
-46.53 10.89 

Tabla 6. Muestra de los datos utilizados 
 

Mediante el código incluido en el anexo y los puntos antes referenciados se ha generado 
la Figura 37, representación gráfica de la entrada de datos del algoritmo.   

Figura 37. Puntos de entrada al algoritmo K-means 
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4.2.2 Análisis de resultados 
En este proyecto se ha seleccionado más específicamente la técnica de clustering de 

partición entorno a centroides (PAM).  

Dada como entrada un número n de puntos, se define un número m de agrupaciones, 
las cuales se disponen aleatoriamente sobre los puntos. Se calcula la suma de las distancias de 
cada punto m sobre los n puntos definidos sobre su agrupación arbitraria. Se recalcula la 
posición de cada punto m en función de la suma de las distancias con otros puntos. Si la suma 
anterior da un resultado menor que la primera, el centro del clúster se re-posiciona sobre esa 
dirección. Este proceso se repite iterativamente un número establecido de veces. 

Se ha utilizado esta técnica sobre los puntos definidos en la Figura 37. El resultado 
obtenido se muestra en la Figura 38. En ella se puede observar cómo se han agrupado los puntos 
en clústeres bajo diferentes colores. Los casos extremos comprendidos en la muestra han sido 
obviados para evitar el desvirtuamiento de la predicción del algoritmo.  

 

Figura 38. Resultado algoritmo K-means 
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4.2.3 Comparativa de rendimiento 
 Una vez obtenido un algoritmo K-means funcional, se ha procedido al análisis de 
rendimiento computacional de ambas plataformas sobre el mismo. Se han dispuesto tres casos 
de prueba, conteniendo 5, 10 y 20 millones de datos (como los mostrados en la Tabla 6), 
respectivamente. Se mostrarán primeramente dos gráficas comparativas sobre el uso que hacen 
los modelos de ambas plataformas de la CPU, con los dos primeros conjuntos de datos. A 
continuación, se incluyen las gráficas comparativas para la última batería de datos. En éstas se 
incluyen además las métricas del uso que hacen dichos modelos sobre el resto de componentes 
del sistema. 

 

Rendimiento de Spark y Flink sobre 5 y 10 millones de datos 
 En las siguientes ilustraciones se puede apreciar cómo Spark hace un mayor uso de la 
CPU. El pico máximo de uso de Flink se sitúa alrededor al 60%, mientras que Spark con el 
conjunto de datos compuesto por 10 millones hace uso de toda la capacidad de la que dispone 
el sistema. A pesar de esto, Spark mantiene más tiempo el sistema en espera (1.2% frente a 0.7% 
y 0.9% frente a 0.6%, respectivo a cada prueba). 

Cabe destacar que, en la prueba con mayor volumen de entrada, se aprecia en ambas 
herramientas patrones cíclicos de comportamiento. También es reseñable, el tiempo empleado 
por ambos, siendo superior en todos los casos el empleado por Spark. 

 

Figura 39. Rendimiento de Spark 

 

 

Figura 40. Rendimiento de Flink 
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Rendimiento de Spark y Flink sobre 20 millones de datos 

 

Figura 41. Rendimiento de Spark 

 

Figura 42. Rendimiento de Flink 
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 Se lleva a cabo la explicación de las gráficas anteriores en este punto, con motivo de 
poder emplear las dos en una única página para una mejor confrontación. De izquierda a 
derecha, y de arriba abajo se disponen las siguientes gráficas: de número de procesos y threads, 
de memoria, de uso de CPU y de intercambio de operaciones por la red. Se seguirá este patrón 
en la explicación de cada gráfica, en los siguientes párrafos. 

 Se aprecia como el número de procesos en la máquina aumenta con el comienzo de la 
ejecución del modelo. En Flink destaca que estos procesos nunca superan el máximo para cada 
core. Por el contrario, en Spark se dibuja una gráfica de una máquina en la que se necesitarían 
seis cores para abastecer el enteramiento del modelo. 

Respecto a la memoria Flink hace un uso constante de la misma, mientras que Spark dibuja una 
ligera variación. Es destacable, la cantidad de memoria que requiere cada plataforma: Flink hace 
uso de 2.7 gigabytes de media, por 6.0 gigabytes de media en Spark. En favor de Spark, se 
destaca que hace menos uso de la caché y los buffers. 

En cuanto al uso de CPU, vemos que la tendencia observada en las Figura 39 y 40 (aquellas que 
reflejan el comportamiento con 5 y 10 millones de datos) se mantiene. Es decir, mientras que 
en el punto máximo, Flink hace uso tan solo del 59.9%, Spark en cambio requiere del 100.0% de 
la máquina. No obstante, observamos una inversión en el tiempo de espera del sistema. Así 
mismo, también son apreciables patrones de comportamiento. 

 La última gráfica, es la menos significativa, dada la escala de las transacciones de 
entrada/salida en la red, escaladas en bytes. No obstante, se destaca que Flink hace un mayor 
número de operaciones de entrada, por un mayor volumen de las mismas en Spark. En las 
operaciones de salida, Spark cuenta tanto con mayor número de las mismas, como con un mayor 
volumen. 
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V. CONCLUSIONES 

5.1 Conclusiones 
 En este punto se recogen las ideas principales adquiridas tras el desarrollo del proyecto. 
Todas ellas se pueden enunciar en: Flink no es sólo otro marco de trabajo distribuido para el 
procesamiento de grandes volúmenes de datos, sino que presenta nuevas ideas que le confieren 
un gran potencial.  

Como se demostró gráficamente en la Sección III (Desarrollo), Flink realiza no sólo una 
ejecución más rápida, sino que también utiliza menos recursos computacionales. Esto es debido 
al grafo que define su ejecución. Es representado mediante un flujo de datos sobre el que se 
permiten iteraciones en un estado. Mientras, en Spark dicho diseño se ilustra con un grafo 
acíclico dirigido (DAG), sobre el que se define un nuevo estado para cada operación. Por esta 
razón, Flink evita múltiples pasadas sobre los datos, con el citado ahorro computacional. Esto es 
significativo en la aplicación sobre algoritmos de aprendizaje automático, donde las operaciones 
definidas se llevan a cabo sobre cada unidad de un gran volumen de datos. 

 Este proyecto ha sido desarrollo mediante la técnica de procesamiento en batch, siendo 
el modo de ejecución preferente para la plataforma Spark, debido a su concepción del 
procesamiento en tiempo real, donde se asume este término, siendo únicamente Flink capaz de 
materializarlo.  En consecuencia, tras lo enunciado en el párrafo anterior y defendido mediante 
los resultados obtenidos en las pruebas, que Spark es ligeramente inferior en rendimiento que 
Flink, no solamente en streaming sino también en batch. 

 Es destacable, que mientras sí existe una gran diferencia sobre el uso de los recursos del 
sistema, ésta no es aplicable en la misma escala en los tiempos de ejecución. Las pruebas 
recogidas en este documento, ponen de manifiesto que lo que es esgrimido como mayor y 
principal ventaja de Flink sobre su competidor Spark es más una estrategia comercial que una 
verdad fehaciente. 

 Por otra parte, tras la experiencia adquirida mediante el desarrollo del código sobre el 
que se fundamente este proyecto, se refiere Spark como una herramienta más intuitiva y de 
mayor facilidad en el uso. Esto es debido a los conceptos sobre los que Spark fundamenta su 
ejecución (DataSet-API). Así mismo, como se explicó en la Sección 3.1.1 (Spark-Posicionamiento 
en la industria), al estar respaldada por una comunidad de desarrollo que lo convierte en el 
proyecto de open source para procesamiento distribuido más importante de la actualidad, el 
soporte está garantizado tanto a desarrolladores privados como grandes empresas, disponiendo 
de múltiples y variadas fuentes donde poder adquirir el conocimiento necesario para su uso. 

 Dicho respaldo, hacen de Spark una plataforma mucho más madura que Flink. Esto 
supone un mayor número de funcionalidades presentes en la primera herramienta y no en la 
segunda. Esta diferencia ha marcado el desarrollo de este proyecto, limitando los algoritmos 
elegidos para su comparación a los disponibles en ambas plataformas, siendo aquella con un 
menor número de los mismos, es decir Flink, la causante de dicha restricción. Las limitaciones 
de este tipo se extienden a otros campos tales como las consultas SQL o la integración con 
fuentes de entrada de datos en la aplicación.  

  Un gran número de empresas, actualmente utilizan Spark como su herramienta para el 
procesado y análisis de grandes volúmenes de datos. Dichas empresas han realizado una fuerte 
inversión en formación e infraestructuras para ello. Esto hace de Spark la plataforma de 
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presente. Pero si se desea un mejor posicionamiento en el sector empresarial, ha de tomarse 
ventaja adoptando la plataforma del futuro.  

 Por consiguiente, para la implantación en el mundo empresarial al cual está dirigido esta 
investigación, se recomienda la utilización de la herramienta Apache Flink, a pesar del costo 
personal y económico necesario para la formación de profesionales expertos en dicha 
plataforma, que puedan ofrecer óptimas soluciones a los clientes, así como de la infraestructura 
necesaria. 
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VI. TRABAJOS FUTUROS 

6. Trabajos  
 En esta sección se resumen los trabajos futuros que se han de realizar tomando como 
punto de partida este proyecto.  

 La comparación sobre el rendimiento de ambas herramientas se ha realizado sobre el 
procesamiento por lotes. En un principio, se planificó el desarrollo de un modelo de machine 
learning que confrontara así mismo la actuación de ambas herramientas sobre el procesado de 
datos en tiempo real. No obstante, debido a la demora (explicada en el punto 1. Introducción) 
así como a las múltiples dificultades encontradas a largo de todo el desarrollo del proyecto 
(especialmente en la implementación de las pruebas), no ha sido posible la inclusión de dicho 
planteamiento inicial. 

 Aunque hay múltiples estudios que comparan el rendimiento en streaming de ambas 
plataformas, se quiere singularizar este análisis sobre la aplicación de dicho tipo de 
procesamiento en machine learning (no habiéndose encontrado ninguno de este ámbito en las 
investigaciones realizadas sobre el desarrollo del proyecto). 

 El siguiente paso sería la ejecución de los modelos y las pruebas sobre un sistema 
distribuido de importantes dimensiones con volúmenes de datos acorde con la capacidad de 
cómputo. 

 Por último, para consumar un análisis completo en todos los ámbitos, deberían añadirse 
a la arquitectura del sistema aplicaciones externas, tales como Hive, Flume o Kafka, con el 
objetivo de comprobar la interacción de Spark y Flink con éstas.   
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Anexo A 
En este punto se incluye el código utilizado para la generación del modelo de regresión 

lineal en Spark mediante el lenguaje Scala.  

import org.apache.spark.ml.regression.LinearRegression 
 
// Load training data 
val training = 
spark.read.format("libsvm").load("/home/borja/spark/borja/Linear_Regre
ssion/DataSet_EarthQuake/quake_test_III.libsvm") 
 
val lr = new 
LinearRegression().setMaxIter(10).setRegParam(0.3).setElasticNetParam(
0.8) 
 
// Fit the model 
val lrModel = lr.fit(training) 
 
// Print the coefficients and intercept for linear regression 
/* 
println(s"Coefficients: ${lrModel.coefficients} Intercept: 
${lrModel.intercept}") 
*/ 
 
// Summarize the model over the training set and print out some 
metrics 
/* 
val trainingSummary = lrModel.summary 
println(s"numIterations: ${trainingSummary.totalIterations}") 
println(s"objectiveHistory: 
[${trainingSummary.objectiveHistory.mkString(",")}]") 
trainingSummary.residuals.show() 
println(s"RMSE: ${trainingSummary.rootMeanSquaredError}") 
println(s"r2: ${trainingSummary.r2}") 
*/  
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Anexo B 
 En este anexo se detalla el código utilizado para la generación del modelo de regresión 
linear de Flink mediante el lenguaje Scala. 

import org.apache.flink.api.scala._ 
  
import org.apache.flink.ml.common.LabeledVector 
import org.apache.flink.ml.math.DenseVector 
import org.apache.flink.ml.regression.MultipleLinearRegression 
 
import org.apache.flink.ml.MLUtils 
import org.apache.flink.ml.common.WeightVector 
 
%flink 
val data: DataSet[org.apache.flink.ml.common.LabeledVector] = 
MLUtils.readLibSVM(benv, 
"/home/borja/spark/borja/Linear_Regression/DataSet_EarthQuake/quake_te
st_III.libsvm") 
 
// Create multiple linear regression learner 
val mlr = MultipleLinearRegression() 
.setIterations(10) 
.setStepsize(0.003) 
.setConvergenceThreshold(0.08) 
 
// Fit the linear model to the provided data 
//val lrModel = mlr.fit(mapped) 
val model = mlr.fit(data) 
 
//data.writeAsText("file:///home/borja/datos.txt")  
mlr.weightsOption.get.write(new SerializedOutputFormat[WeightVector], 
"file:///home/borja/modelo") 
 
//Trigger the REAL AND GOOD execution 
benv.execute()  
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Anexo C 
En este anexo se detalla el código utilizado para el algoritmo de clusterización de Spark 

mediante el lenguaje Scala. 

//Imports 
import org.apache.spark.mllib.clustering.{KMeans, KMeansModel} 
import org.apache.spark.mllib.linalg.{Vector,Vectors} 
 
// Load and parse the data 
val data = sc.textFile("/home/borja/flink/kmeans/points") 
val parsedData = data.map(s => Vectors.dense(s.split(' 
').map(_.toDouble))).cache() 
 
// Cluster the data into two classes using KMeans 
val numClusters = 10 
val numIterations = 100 
val clusters = KMeans.train(parsedData, numClusters, numIterations) 
 
// Evaluate clustering by computing Within Set Sum of Squared Errors 
/* 
val WSSSE = clusters.computeCost(parsedData) 
println("Within Set Sum of Squared Errors = " + WSSSE) 
*/ 
 
// here is what I added to predict data points that are within the 
clusters 
val prediction = clusters.predict(parsedData) 
 
/* 
val result = parsedData.map { v => 
  val cluster = clusters.predict(v) 
  s"$cluster ${v(0)} ${v(1)}" 
} 
 
result.saveAsTextFile("file:///home/borja/flink/kmeans/sparkResults") 
*/ 
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Anexo D 
En este anexo se detalla el código utilizado para el algoritmo de clusterización de Flink 

mediante el lenguaje Java. 

public static void main(String[] args) throws Exception { 
 
  // Checking input parameters 
  final ParameterTool params = ParameterTool.fromArgs(args); 
 
  // set up execution environment 
  ExecutionEnvironment env = 
ExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment(); 
  env.getConfig().setGlobalJobParameters(params); // make 
parameters available in the web interface 
 
  // get input data: 
  // read the points and centroids from the provided paths or 
fall back to default data 
  DataSet<Point> points = getPointDataSet(params, env); 
  DataSet<Centroid> centroids = getCentroidDataSet(params, 
env); 
 
  // set number of bulk iterations for KMeans algorithm 
  IterativeDataSet<Centroid> loop = 
centroids.iterate(params.getInt("iterations", 10)); 
 
  DataSet<Centroid> newCentroids = points 
   // compute closest centroid for each point 
   .map(new 
SelectNearestCenter()).withBroadcastSet(loop, "centroids") 
   // count and sum point coordinates for each centroid 
   .map(new CountAppender()) 
   .groupBy(0).reduce(new CentroidAccumulator()) 
   // compute new centroids from point counts and 
coordinate sums 
   .map(new CentroidAverager()); 
 
  // feed new centroids back into next iteration 
  DataSet<Centroid> finalCentroids = 
loop.closeWith(newCentroids); 
 
  DataSet<Tuple2<Integer, Point>> clusteredPoints = points 
   // assign points to final clusters 
   .map(new 
SelectNearestCenter()).withBroadcastSet(finalCentroids, "centroids"); 
 
  // emit result 
  if (params.has("output")) { 
   clusteredPoints.writeAsCsv(params.get("output"), 
"\n", " "); 
 
   // since file sinks are lazy, we trigger the 
execution explicitly 
   env.execute("KMeans Example"); 
  } else { 
   System.out.println("Printing result to stdout. Use --
output to specify output path."); 
   clusteredPoints.print(); 
  } 
 } 
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private static DataSet<Centroid> getCentroidDataSet(ParameterTool 
params, ExecutionEnvironment env) { 
  DataSet<Centroid> centroids; 
  if (params.has("centroids")) { 
   centroids = env.readCsvFile(params.get("centroids")) 
    .fieldDelimiter(" ") 
    .pojoType(Centroid.class, "id", "x", "y"); 
  } else { 
   System.out.println("Executing K-Means example with 
default centroid data set."); 
   System.out.println("Use --centroids to specify file 
input."); 
   centroids = 
KMeansData.getDefaultCentroidDataSet(env); 
  } 
  return centroids; 
 } 
 
 private static DataSet<Point> getPointDataSet(ParameterTool 
params, ExecutionEnvironment env) { 
  DataSet<Point> points; 
  if (params.has("points")) { 
   // read points from CSV file 
   points = env.readCsvFile(params.get("points")) 
    .fieldDelimiter(" ") 
    .pojoType(Point.class, "x", "y"); 
  } else { 
   System.out.println("Executing K-Means example with 
default point data set."); 
   System.out.println("Use --points to specify file 
input."); 
   points = KMeansData.getDefaultPointDataSet(env); 
  } 
  return points; 
 } 
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Anexo E 
 En este anexo se recoge un fragmento de código Scala con el objetivo de ejemplificar la 
teoría desarrollada en el capítulo dedicado a dicho tema en cuestión. 

Funciones como objetos 
object Temporizador { 
 
 def unaVezPorSegundo(repite: () => unit) { 
  while (true) { repite(); Thread sleep 1000 } 
 } 
 
 def elTiempoVuela() { 
  println("el tiempo pasa volando...") 
 } 
 
 def main(args: Array[String]) { 
  unaVezPorSegundo(elTiempoVuela) 
 } 
} 
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Anexo F 
 En este punto se adjuntan los códigos utilizados para la generación de las gráficas 30, 
31, 32, 37 y 38. Todas ellas se han programado utilizando el lenguaje Python, dada la facilidad 
que permite para dicho cometido. 

GGráfica 30: plano en 3-Dimensiones 
import os 
import StringIO 
import numpy as np 
import pandas as pd 
import matplotlib.pyplot as plt 
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D 
import statsmodels.api as sm 
 
df_adv = pd.read_csv('/home/borja/Desktop/qkR.csv', index_col=2) 
X = df_adv[['Depth', 'Latitude']] 
y = df_adv['Richter'] 
df_adv.head() 
 
X = sm.add_constant(X) 
est = sm.OLS(y, X).fit() 
 
xx1, xx2 = np.meshgrid(np.linspace(X.Depth.min(), X.Depth.max(), 100),  
                       np.linspace(X.Latitude.min(), X.Latitude.max(), 
100)) 
 
Z = est.params[0] + est.params[1] * xx1 + est.params[2] * xx2 
 
fig = plt.figure(figsize=(12, 8)) 
ax = Axes3D(fig, azim=-115, elev=15) 
 
surf = ax.plot_surface(xx1, xx2, Z, cmap=plt.cm.RdBu_r, alpha=0.6, 
linewidth=0) 
 
resid = y - est.predict(X) 
ax.scatter(X[resid >= 0].Depth, X[resid >= 0].Latitude, y[resid >= 0], 
color='black', alpha=1.0, facecolor='white') 
ax.scatter(X[resid < 0].Depth, X[resid < 0].Latitude, y[resid < 0], 
color='black', alpha=1.0) 
 
ax.set_xlabel('Profundidad') 
ax.set_ylabel('Coordenadas') 
ax.set_zlabel('Magnitud Richter') 
 
outFile = os.path.join("/home/borja", "grafico3D_imagen.png") 
plt.savefig(outFile, dpi=600) 
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GGráficas 31 y 32: representación datos y predicciones del modelo de regresión lineal 
 

%python 
import StringIO 
import numpy as np 
import pandas as pd 
import matplotlib.pyplot as plt 
 
%python 
residuos = [0.7492732461041429, 
-0.18997907653453971, 
-0.18863629469872922, 
 0.21714659169815853, 
0.041934892778505706, 
 0.21886299274282095,...] 
  
%python 
valoresReales = [6.7, 
5.8, 
5.8, 
6.2, 
6.0, 
6.2, 
6.1, ...] 
 
%python 
plt.figure('Residuos vS. Predicciones') 
plt.plot(predicciones, residuos_E, linestyle='None', color='b', 
marker='*', linewidth = 1.5) 
plt.title('Predicciones vS. Residuos') 
plt.xlabel("Predicciones") 
plt.ylabel("Residuos") 
 
%python 
df = pd.read_csv("/home/borja/Desktop/qkR.csv") 
##saved_column = df.column_name['a','b','c','Richter'] 
ricther = df[df.columns[3]] 
plt.figure("Datos Richter") 
plt.plot(ricther, marker='+', linestyle='None', color='y', linewidth = 
2) 
plt.title("Datos - Escala Richter") 
plt.xlabel("Nº repeticiones")   # Establece el título del eje x  
plt.ylabel("Magnitud Richter") 
plt.savefig("/home/borja/datosRicther.png")  
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GGráficas 37 y 38: gráficas entrada y resultado algoritmo K-means 
import sys 
import matplotlib.pyplot as plt 
import csv 
import os 
 
if len(sys.argv) < 4 or not sys.argv[1] in ['points', 'result', 
'clusterSpark']: 
  print "Usage: plot-clusters.py (points|result) <src-file> <pdf-file-
prefix>" 
  sys.exit(1) 
 
inFile = sys.argv[1] 
inFile = sys.argv[2] 
outFilePx = sys.argv[3] 
 
if len(sys.argv) > 4: 
  inFileB = sys.argv[4] 
 
inFileName = os.path.splitext(os.path.basename(inFile))[0] 
outFile = os.path.join(".", outFilePx+"-plot.pdf") 
 
cs = [] 
xs = [] 
ys = [] 
 
minX = None 
maxX = None 
minY = None 
maxY = None 
 
if sys.argv[1] == 'points': 
 
  with open(inFile, 'rb') as file: 
    for line in file: 
      # parse data 
      csvData = line.strip().split(' ') 
 
      x = float(csvData[0]) 
      y = float(csvData[1]) 
 
      if not minX or minX > x: 
        minX = x 
      if not maxX or maxX < x: 
        maxX = x 
      if not minY or minY > y: 
        minY = y 
      if not maxY or maxY < y: 
        maxY = y 
 
      xs.append(x) 
      ys.append(y) 
 
    # plot data 
    plt.clf() 
    plt.scatter(xs, ys, s=25, c="#999999", edgecolors='None', 
alpha=1.0) 
    plt.ylim([minY,maxY]) 
    plt.xlim([minX,maxX]) 
 
elif sys.argv[1] == 'result' or sys.argv[1] == 'clusterSpark': 
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  if len(sys.argv) > 4: 
 
    with open(inFileB, 'rb') as file: 
      for line in file: 
        # parse data 
        csvData = line.strip().split(' ') 
 
        #c = int(csvData[0]) 
        x = float(csvData[0]) 
        y = float(csvData[1]) 
 
        #cs.append(c) 
        xs.append(x) 
        ys.append(y) 
 
    with open(inFile, 'rb') as file: 
      for line in file: 
        # parse data 
        csvData = line.strip().split(' ') 
 
        c = int(csvData[0]) 
 
        cs.append(c) 
 
  else: 
    with open(inFile, 'rb') as file: 
      for line in file: 
      # parse data 
        csvData = line.strip().split(' ') 
 
        c = int(csvData[0]) 
        x = float(csvData[1]) 
        y = float(csvData[2]) 
 
        cs.append(c) 
        xs.append(x) 
        ys.append(y)    
 
 
  # plot data 
  plt.clf() 
  plt.scatter(xs, ys, s=25, c=cs, edgecolors='None', alpha=1.0) 
  plt.ylim([minY,maxY]) 
  plt.xlim([minX,maxX]) 
 
 
plt.savefig(outFile, dpi=600) 
print "\nPlotted file: %s" % outFile 
 
sys.exit(0) 
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