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1 RESUMEN 

Actualmente se generan cantidades ingentes de datos, lo que se conoce como “Big 
Data”. Como consecuencia, se han desarrollado nuevas aplicaciones informáticas que 
utilizando una lógica distinta a la tradicional son capaces de manejar cientos y miles de 
máquinas formando clústeres, y procesar dichos datos en periodos de tiempo mucho 
menores. 

Todo este campo se separa a su vez en varias formas de procesamiento según las 
necesidades, como es el caso del análisis de datos en tiempo real, el cual requiere de un 
análisis de grandes cantidades de datos, pero enfocado principalmente a la rapidez 
(latencia) con la que se analizan estos datos una vez generados sin necesidad de ser 
almacenados. 

Este documento contiene la comparación de dos frameworks de análisis de datos en 
streaming para entornos distribuidos: Apache Spark con su complemento Spark 
Streaming, y Apache Flink. Esta comparación abarca tanto el rendimiento a la hora de 
procesar diferentes tipos de datos, como a nivel de funcionalidades y características que 
proporcionan para dicho procesamiento.  

2 ABSTRACT 

Nowadays massive amounts of data are generated, this is known as “Big Data”. 
Consequently, new applications have been developed, that using a different logic than the 
traditional, can handle hundreds and thousands of computers making clusters, and process 
all this huge data in a shorter period. 

This whole field is split in some different processing techniques depending on the needs, 
like the real-time data analysis, which requires to process a lot of data, but focused on the 
speed (latency) of processing this data once it has been generated without the need of 
storing it. 

This paper is about the comparison of two different streaming analytics frameworks for 
distributed environments: Apache Spark with its complement Spark Streaming, and 
Apache Flink. This comparison covers both the performance when processing different 
types of data and the level of functionalities and characteristics they provide for such 
processing. 
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5 INTRODUCCIÓN 

El mundo digital es cada vez mayor. En los últimos años se ha disparado la cantidad de 
dispositivos que generan datos, tanto en internet como en grandes empresas: servicios de 
meteorología, redes sociales, sensores, etc. Todos estos datos están creando un mundo 
digital paralelo al físico, que cada vez proporciona información más fiel de este, 
permitiendo que, con los mecanismos correctos, sea analizada para generar valor a partir 
de toda esta información. 

 

Ilustración 1- Ciudad en datos [1] 

A estos enormes conjuntos de datos se les conoce como Big Data. Es un término que se 
puede aplicar cuando el tratamiento de los conjuntos de datos cumple con las cuatro “V”: 
volumen, veracidad, variedad y velocidad (de procesamiento). En este entorno han ido 
surgiendo diversas herramientas que hacen uso de muchas máquinas en paralelo (clúster), 
como Hadoop inicialmente, con el paradigma Map-Reduce, y posteriormente Spark, 
Splunk, Storm, Samza, Flink, y más. Estas herramientas se han diseñado para procesar 
los datos de una de las dos formas posibles: batch (procesamiento por lotes) o streaming 
(tiempo real). Las principales diferencias entre ambos tipos son: 

 Velocidad de procesamiento: mientras en batch la preocupación es analizar 
enormes conjuntos de datos, solo siendo requisito que se tarde un periodo de 
tiempo razonable, en streaming el objetivo es analizar los datos para obtener los 
resultados en el menor tiempo posible. 

 Almacenamiento de los datos: para el análisis en batch es claramente necesario 
el almacenamiento de todos los datos de forma previa, y habitualmente también 
de los resultados. Cuando se trata de procesamiento en streaming los datos están 
siendo generados y justo después son procesados, por lo que no es estrictamente 
necesario que se almacenen ni al recibirlos ni al mostrar los resultados. 

 



 8 

 Tiempo de ejecución: también se diferencian en el tiempo que se ejecutan en 
cada caso, mientas que en batch puede ser solo cuando sea necesario, al 
almacenar cierta cantidad de datos, o en determinados momentos; en streaming 
el proceso se ejecuta continuamente, lo cual incurre en unas necesidades y 
características especiales (por ejemplo, es muy importante que el sistema sea 
tolerante a fallos en máquinas). 

Por esta razón las herramientas son diseñadas especialmente para una de las dos formas, 
aunque en el caso de tratarse de análisis batch, pueden crearse módulos que permitan el 
análisis en streaming, como es el caso de Spark Streaming, el cual proporciona a Spark 
la posibilidad de analizar datos en tiempo real. A su vez, las herramientas de análisis en 
tiempo real pueden analizar datos que ya hayan sido almacenados tratándolos como si 
fuesen generados en tiempo real, como es el caso de Flink. 

Estas dos son las herramientas que se van a analizar en este documento: Apache Spark 
Streaming y Apache Flink. 
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5.1 INTRODUCCIÓN AL PROYECTO SPARK 

Apache Spark es un framework de código abierto para 
procesamiento en paralelo (cluster-computing) [2]. 
Inicialmente fue desarrollado en la Universidad Berkeley de 
California en el 2009 tras el desarrollo de Mesos, entre otros 
por el profesor y CEO de Databricks (empresa) Ion Stoica 
[3] y especialmente por Matei Zaharia [2]. En 2013 se cedió 
el proyecto a la Fundación Apache la cual lo ha mantenido desde entonces siendo hoy en 
día uno de los frameworks referentes en el campo Big Data. 

Todo el código está accesible en GitHub donde actualmente (29 de junio de 2017) se 
pueden observar los siguientes datos [4]: 1100 contribuyentes, 19.956 commits, 55 
releases, 13.325 favoritos y 1714 seguidores. 

Observando más datos del repositorio en GitHub que se pueden ver en la siguiente 
ilustración Ilustración 3- Spark en GitHub, se aprecia que en los últimos meses de 2013 
es cuando mayor actividad hubo coincidiendo con el primer “Spark Summit” en San 
Francisco el 2 de diciembre de 2013, y meses antes de la versión 1.0.0. [5] 

 

Ilustración 3- Spark en GitHub [4] 

Nótese que la escala de contribuyentes en este caso es sobre 150. Aun viendo estos 
datos no hay que olvidar que son sobre todo el proyecto de Spark y no solo sobre su 
librería Spark Streaming en la cual focaliza este documento, pero si nos permite ver el 
soporte que recibe el proyecto completo lo cual es un factor a tener en cuenta. 

Ilustración 2- Logo de Spark [2] 



10 

5.2 INTRODUCCIÓN AL PROYECTO FLINK 

Apache Flink, al igual que Spark es un framework de código 
abierto, pero para procesamiento en tiempo real (streaming) en 
paralelo. Los orígenes de Flink se remontan al año 2010, llamado 
inicialmente Stratosphere, fue un desarrollo en colaboración 
entre la Universidad Politécnica de Berlín y el Instituto Hasso 
Plattner, hasta que en marzo de 2014 se creó un proyecto paralelo 
en Apache, ahora sí, Flink. Finalmente, en marzo de 2016 fue 
liberada la versión 1.0 [6]. 

Al igual que Spark, todo el código del proyecto está disponible en GitHub donde 
actualmente (29 de junio de 2017) se pueden observar los siguientes datos [7]: 324 
contribuyentes, 11.432 commits, 30 releases, 2.458 favoritos y 325 seguidores. 

 

Ilustración 5- Flink en GitHub [7] 

Nótese que la escala de contribuyentes en este caso es sobre 500. Como se aprecia en 
la imagen Ilustración 5- Flink en GitHub, a mediados de 2014 es cuando más actividad 
hubo coincidiendo con la liberación de la versión 1.0. También se hace notar la menor 
cantidad en todos los aspectos previamente citados, que, aunque muestran una menor 
comunidad, es notable que este proyecto se trata igualmente de un Top-Level Project de 
la ASF [8] (al igual que Spark) por lo que el apoyo a este desarrollo está totalmente 
consolidado. 

  

Ilustración 4 - Logo de Flink [3] 
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6 OBJETIVOS 

El objetivo de este documento es mostrar las diferencias que hay en el procesamiento 
de datos en streaming entre Spark Streaming y Flink.  

Estas diferencias van a ser detalladas tanto a nivel de funcionamiento interno, como las 
funcionalidades que ofrece cada framework para analizar los datos, y el rendimiento de 
ambos analizando los mismos datos, con las mismas transformaciones y configurados de 
forma similar según permitan. 

Para todo esto se ha llevado a cabo un estudio de las documentaciones oficiales y otras 
fuentes, así como se han realizado los experimentos sobre un sistema real para obtener 
datos sobre la eficiencia de cada framework. 
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7 DESARROLLO TEÓRICO 

En esta sección se encuentran desarrolladas las diferencias que se han analizado de 
forma exclusivamente teórica partiendo de la documentación oficial y otras fuentes de 
información citadas. 

7.1 FUNCIONAMIENTO INTERNO Y GESTIÓN DE NODOS 

Ambas herramientas son frameworks diseñados para la computación distribuida por lo 
que permiten escalabilidad, esto significa que, en caso de requerir una mayor capacidad 
de procesamiento, simplemente hay que añadir más máquinas en el sistema obteniendo 
un aumento aproximadamente lineal del rendimiento. 

Los dos frameworks también están diseñados para obtener la mayor velocidad de 
procesamiento posible, por lo que en ambos casos trabajan in-memory lo que significa 
que mientras los datos están siendo procesados se mantienen en memoria, sin escribirse 
a disco entre operaciones (no todas). Esto aporta un rendimiento muy superior a otras 
herramientas que sufren mucha latencia al tener muchas más escrituras y lecturas de 
disco, pero también es cierto que aumenta el coste del clúster ya que requiere de una 
mayor memoria RAM. 

7.1.1 Características de Spark 

Spark es un framework de procesamiento batch, y por ello su módulo de Streaming es 
también llamado micro-batching. Spark funciona agrupando los datos en RDDs (Resilient 
Distributed Dataset), estos conjuntos consisten en una abstracción que representa una 
colección finita de datos inmutables que pueden ser procesados en paralelo [5]. Estos 
RDD a su vez se pueden dividir en particiones, estas particiones son generadas 
automáticamente por Spark que por defecto en Standalone Mode (en el parámetro de 
configuración spark.default.parallelism) es el mayor entre 2 o el número total de cores 
disponibles. Este particionado también es adaptable como parámetro en algunas 
transformaciones y con la propia transformación repartition(). 

Cuando se inicia una aplicación en Spark Streaming lo primero que se hace es crear dos 
objetos, uno que va a contener la configuración y otro para gestionar el “contexto” en 
streaming. El primero es de tipo SparkConf, el cual, si no se configura en el momento 
con las funciones que posee, utilizará la configuración por defecto. El segundo objeto, de 
tipo StreamingContext, recibe en su constructor como primer parámetro el objeto de tipo 
SparkConf y como segundo el “batch interval”, que es el intervalo especificado en algún 
valor de tiempo (p. ej. segundos con la función Seconds(x)) para la ejecución de la 
aplicación. 
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Adentrándose en el procesamiento streaming, Spark utiliza DStreams. Estos elementos 
son otra abstracción de los datos los cuales están compuestos por RDDs en su interior, 
siendo cada RDD el conjunto de datos de un determinado periodo de tiempo como puede 
observarse en la Ilustración 6 - Abstracción de DStream en Spark de esta forma, los datos 
en el módulo de streaming son tratados como DStreams, pero realmente este módulo 
envía los RDDs que lo componen al motor interno de Spark. Por ejemplo si los datos 
recibidos por un socket generan un DStream (que en teoría es infinito), sobre este 
DStream podemos aplicar una transformación, pero en realidad cada determinada 
cantidad de tiempo el módulo streaming envía un RDD con los datos recibidos en esa 
franja de tiempo:  

 

Ilustración 6 - Abstracción de DStream en Spark [5] 

Puesto que los DStreams están realmente compuestos por RDDs, las operaciones 
aplicadas sobre los DStreams realmente son operaciones aplicadas por el motor de Spark 
a cada RDD que componga el DStream. Estas operaciones pueden llevar un orden variado 
que está optimizado por Spark creando lo que llaman como Directed Acyclic Graph 
(DAG) o Grafo Acíclico Dirigido. Este es un sistema automático por el que Spark, en 
función de las transformaciones que compongan la aplicación, ordena y crea las tareas 
necesarias de la forma más eficiente posible, generando stages en función de los jobs, que 
a su vez se componen de tasks. Una task es la mínima tarea realizable por Spark. Cada 
stage contiene las tasks que pueden ser ejecutadas sin necesidad de mezclar datos entre 
los nodos como por ejemplo map o filter. Pero cuando es necesario mezclar datos como 
las transformaciones reduceByKey o join, se genera una nueva stage con las 
transformaciones nuevamente paralelizables. Este último caso es el único en el que Spark 
escribe los datos en disco previamente a la transmisión de estos a otros nodos.  
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Ilustración 7 - Ejemplo de DAG en Spark 

En la ilustración previa se puede observar una aplicación con dos stages (stages 17 y 
18) por cada job (cada procesamiento completo de la aplicación), y varias tasks (socket 
text stream, map, filter…) en cada stage. En este caso la primera stage está separada 
porque es posible que sea ejecutada con paralelismo, pero al procesar la transformación 
reduce es necesario mezclar todos los datos por lo que el grado de paralelismo es 
diferente. 

Una vez claro cómo gestiona Spark los procesos a nivel de software, ahora se explica 
cómo funciona a nivel de hardware. Spark se basa en un sistema de maestro-esclavos 
como se puede ver en la Ilustración 8 - Visión general del clúster de Spark. El maestro es 
llamado driver, y este es el que ordena y se comunica con todos los esclavos o workers. 
Este sistema provoca una dependencia sobre el driver, lo cual provoca que, si se produce 
un fallo en este, sea un problema mucho mayor que si esto ocurre en un worker (este tema 
es tratado en la siguiente sección “Tolerancia a fallos de Spark” en mayor profundidad). 

Así como se dijo previamente, cuando se inicia una aplicación en el driver, se inicializa 
un objeto de tipo StreamingContext (llamado SparkContext en la Ilustración 8 - Visión 
general del clúster de Spark ) que es el encargado de conectarse con el gestor de recursos 
del clúster (bien sea el propio Standalone de Spark, YARN o Mesos). Una vez está 
conectado este solicita executors a los nodos del clúster, los cuales son JVMs (Java 
Virtual Machine) capaces de procesar y gestionar datos. Seguidamente, el driver envía el 
código de la aplicación a estos executors y finalmente les envía tasks para que procesen 
los datos [5]. Según esté configurado el clúster se puede utilizar 1 o más cores por task, 
de forma que cada executor proporciona un número de cores configurable, siendo el total 
de cores del clúster el máximo paralelismo alcanzable.  
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Estos executors son solicitados por cada aplicación, lo cual permite que en un solo 
clúster se ejecuten de forma simultánea diferentes aplicaciones. 

 

Ilustración 8 - Visión general del clúster de Spark [5] 

Volviendo a tratar a nivel de software con los jobs, stages y tasks. Cuando una 
aplicación es ejecutada tiene sus propios executors como hemos dicho. Dentro de estos 
es posible también ejecutar de forma paralela diversas tasks. Por defecto Spark da 
prioridad a los jobs en orden, teniendo el primero la mayor prioridad. Si el job actual es 
muy grande se ejecuta solo, pero en caso de no utilizar todos los recursos si permite que 
otros jobs posteriores se ejecuten a la vez según sea posible. A partir de la versión 0.8 se 
incluyó la posibilidad de activar el modo FAIR (en la configuración 
spark.scheduler.mode), la cual permite que aunque un job sea muy grande, se permita a 
otros jobs ejecutarse, no teniendo que esperar los pequeños la finalización de otros 
grandes. 

Para finalizar se van a ver los lenguajes de programación relacionados. El lenguaje 
utilizado para la programación de Spark es Scala, y el framework permite la programación 
de aplicaciones en Scala, Java, y aunque no todas las funcionalidades, también Python y 
R. En el caso de Scala también hay disponible un shell interactivo muy útil para hacer 
pruebas. 

7.1.2 Características de Flink 

Como se ha dicho previamente, Apache Flink es un framework diseñado para el 
procesamiento en streaming por lo que no almacena los datos en conjuntos, sino que los 
reparte entre los nodos del clúster y los analiza según los recibe (no en todos los casos), 
lo cual ayuda a disminuir la latencia en el procesamiento. Para esto tiene una abstracción 
de los datos llamada DataStream, pero además tiene otra abstracción que permite ejecutar 
datos en batch, DataSet. Estas abstracciones tienen APIs diferentes que no pueden ser 
combinadas, cosa que si es posible en Spark. 
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A la hora de organizar las transformaciones para ser procesadas de la forma más óptima 
posible Flink también genera DAGs al igual que Spark, pero este framework añade la 
posibilidad de procesar una tarea de forma iterativa lo cual permite aumentar el 
rendimiento en determinadas tareas (p. ej. machine learning). En este framework las 
etapas están separadas en subtasks y tasks. Así las transformaciones que pueden 
ejecutarse sin necesidad de mezclar los datos son unidas en una misma task de forma que 
sea el mismo thread en el mismo core el que realice la siguiente transformación sobre los 
mismos datos aprovechándose de la mejora de rendimiento por la memoria caché y 
evitando el traspaso de esos datos con sus consecuentes perdidas, tanto entre nodos, como 
incluso internamente entre threads. En la siguiente ilustración se observa un ejemplo de 
estas agrupaciones. 

 

Ilustración 9 - Grafo expandido de tasks en Flink [9] 

Como se puede apreciar en la ilustración, si, por ejemplo, se ejecuta un source, un map 
y un keyBy, las dos primeras tareas se pueden agrupar para ser procesadas por un mismo 
thread de forma que si un nodo recibe unos datos concretos del source, acto seguido sobre 
los mismos datos ejecuta el map en el mismo thread evitando la sobrecarga por cambiar 
de thread, pero al tener que agrupar todos los datos por una key con keyBy, es necesario 
que los datos se mezclen entre los nodos de forma que cada conjunto de datos con una 
misma key sean procesados en un mismo nodo. Finalmente, la salida de los datos del 
framework en este ejemplo no puede procesarse con paralelismo por lo que todos los 
datos se unen en un solo nodo y thread. 

En cuanto a la organización del clúster, funciona de una forma muy similar a Spark. En 
este caso al master se le llama JobManager y a los slaves, TaskManagers. Al igual que en 
Spark esto crea un punto de débil sobre el JobManager (este tema es tratado en la siguiente 
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sección “Tolerancia a fallos de Flink” en mayor profundidad). También se crea el 
concepto de cliente. Este no forma parte de la ejecución del JobManager, únicamente se 
comunica con este para que se realice el trabajo requerido en una aplicación y para que 
este le devuelva los resultados y el estado del trabajo. Todas estas relaciones pueden 
observarse en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 10 - Organización del clúster utilizando Flink [9] 

En el caso de Flink los TaskManager son JVM (recuérdese que en Spark cada executor 
era una JVM en el que solo se podía ejecutar una task). Los TaskManagers a su vez se 
dividen en task slots, estos slots dividen la memoria de la JVM entre tantos slots tenga, 
de forma que si se ejecutan tareas paralelamente en un mismo nodo no haya competencia 
por la memoria. Esta estricta división afecta únicamente a la memoria, pero no a la CPU, 
donde se crea un thread por cada task.  

A su vez, por defecto Flink permite que en un mismo slot haya más de una subtask, 
incluso siendo de diferentes tasks, con la única condición de que pertenezcan a la misma 
aplicación. Esto tiene dos ventajas: el clúster ha de tener tantos task slots como el mayor 
paralelismo utilizado la aplicación; y también que las subtasks más pesadas pueden ser 
repartidas por todo el clúster propiciando una ejecución más rápida. En la siguiente 
ilustración se ve cómo se reparte de la misma forma todas las subtasks (esto no siempre 
es lo mejor y por ello es configurable). 
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Ilustración 11 - Subtasks repartidas por los task slots y TaskManager [9] 

El lenguaje utilizado para la programación de Flink es Java, lenguaje que se puede 
utilizar para la programación de las aplicaciones al igual que Scala, y Python, este último 
con un menor grado de implementación por lo que determinadas características no están 
disponibles. 
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7.2 TOLERANCIA A FALLOS 

En este tipo de frameworks que tratan datos en tiempo real, es muy importante la 
tolerancia a fallos que poseen, ya que en un clúster con decenas e incluso cientos o miles 
de nodos, el fallo de uno o más de estos nodos es algo que cada cierto tiempo pasa. Por 
esto ambas herramientas tienen sistemas para recuperarse ante fallos Primero vamos a 
definir unas cuantas características necesarias para entender la tolerancia a fallos y 
posteriormente se entrará en detalle cómo funciona en cada framework y finalmente se 
compararán las fortalezas y debilidades de cada uno.  

Hay tres tipos de garantías en cuanto al procesamiento de los datos, los cuales son 
mejores según avanzan: 

1. At most once (como mucho una vez): asegura que los datos son procesados una 
vez, ninguna, o parcialmente. 

2. At least once (al menos una vez): asegura que todos los datos son procesados, 
pudiendo haber duplicados. 

3. Exactly once (exactamente una vez): asegura que los datos son procesados una 
y solo una vez. 

A continuación, se detallan tres etapas en los que puede fallar el sistema: 

1. Recibiendo los datos: los datos pueden ser recibidos correctamente o no. Esto 
depende tanto de la forma de recibir los datos del framework como de las fuentes 
de los datos (en caso de que nuestro sistema falle completamente se depende 
exclusivamente de la capacidad de la fuente). Las fuentes pueden ser fiables si 
tienen un sistema de confirmación de recepción de los datos, y la capacidad de 
almacenar los datos en un buffer si el sistema al que envían está caído. 

2. Procesando los datos: desde que los datos se han recibido y hasta que los 
resultados salen del sistema. Es responsabilidad íntegramente del framework. 

3. Emitiendo los resultados: depende del tipo de operación de salida (si es 
idempotente o no), pero está asegurado el tipo at-least-once. Esto no resulta un 
problema si se escriben al sistema de ficheros ya que sobrescribiría los ficheros 
con los mismos datos. 

Ahora se sabe dónde pueden fallar los sistemas y que grado de fiabilidad se puede 
lograr, por lo que se procede a ver que opciones proveen Spark y Flink. 

7.2.1 Tolerancia a fallos de Spark 

Spark funciona con los ya nombrados RDDs. Esto son conjuntos de datos finitos lo que 
en caso de pérdida de parte o todo ese conjunto se sabe que datos son los que hay que 
recuperar exactamente. En el caso de que el RDD haya sufrido modificaciones será 
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necesario volver a realizar las transformaciones ya que, en caso de tener una copia de los 
RDDs, solo se almacenan en su estado inicial. Para esto Spark realiza replicación de los 
RDDs a lo largo del clúster logrando así tolerancia al fallo de workers. Por defecto el 
número de copias es 2 pero es configurable.  

Desde Spark 1.2 se añadió una nueva opción: write ahead logs. Si se activa, el sistema 
guarda los datos al recibirlos a un sistema de almacenamiento tolerante a fallos y en este 
caso se recomienda desactivar la replicación de RDDs ya que ese tipo de fallos estarían 
cubiertos y así se recupera rendimiento. Aun teniendo este sistema, si por ejemplo en la 
Ilustración 12 - Replicación de RDDs entre workers en el momento de tiempo “1”, algún 
worker falla, aún no se han replicado los RDDs, por lo que los datos se perderían si la 
fuente no tiene capacidad para reenviar los datos. 

 

Ilustración 12 - Replicación de RDDs entre workers 

Con estos sistemas se garantiza que no se pierdan datos en caso de un fallo, tanto en un 
worker como en el driver, pero, aun así, si el driver falla se perdería todo el sistema con 
los executors y por tanto todos los datos en memoria, provocando una gran pérdida de 
tiempo hasta que se reinicia todo el sistema. Para esto se puede utilizar una herramienta 
externa, Apache Zookeeper, con la que se puede replicar el driver de forma que uno es el 
leader, y el resto están en modo stand-by, preparados para continuar con la ejecución en 
caso de fallo en el nodo del leader (esto es igualmente aplicable en Flink). En la siguiente 
ilustración se puede observar un ejemplo de un fallo y cómo se gestiona utilizando 
Zookeeper con Spark: 
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Ilustración 13- Gestión de drivers de Spark con Zookeeper 

Finalmente se resumen los riesgos y ventajas en cada posible configuración. La 
principal diferencia es si se activa write ahead logs o no. En caso de no activarlo: 

 Si falla un worker hay dos escenarios: 

o Fuentes fiables: no se pierden datos. Proporciona garantía de at-least-
once. 

o Fuentes no fiables: los datos en buffer que aún no han generado un RDD 
se pierden. Proporciona garantía at-most-once. 

 Si falla el driver las consecuencias son que los datos procesados son perdidos, 
y los que no han generado un RDD aún dependen del tipo de fuente (si se utiliza 
junto a ZooKeeper solo habría un leve retardo en el procesamiento). 

En caso de si activarlo: tanto con fallo de worker como de driver (incluso sin utilizar 
Zookeeper) no se pierde ningún dato recibido garantizando at-least-once si la fuente no 
es fiable y exactly-once si es fiable. 

Una vez procesados los datos, en la salida de los resultados puede haber fallos. Para 
evitarlos hay dos formas de lograr garantía exactly-once: 

 Operaciones idempotentes: aunque se pierde rendimiento al volver a emitir los 
datos simplemente se sobrescribe con los mismos datos resultando en una 
garantía exactly-once. 

 Operaciones transaccionales: por cada RDD se puede añadir una marca de 
tiempo junto a la partición del RDD y de esta forma si el sistema externo al 
iniciar la transacción reconoce esa partición en su índice la rechaza. Requiere 
que el sistema externo tenga esa capacidad. 

Finalmente, y una vez se han visto las diversas posibilidades para lograr tolerancia a 
fallos, se ha de remarcar que, si se utiliza Spark junto con Apache Kafka como fuente de 
datos, herramienta la cual proporciona garantía exactly-once comunicándose con Spark, 
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y además se configura Spark de forma que en sus operaciones garantice exactly-once se 
estaría logrando este máximo nivel de garantía en todo el proceso. 

7.2.2 Tolerancia a fallos de Flink 

Flink es capaz de ofrecer garantías de exactly-once, pero para esto depende de que la 
fuente sea fiable como cualquier framework, y si no lo es, aunque el propio framework 
ofrece esa garantía, su máxima garantía es limitada por la de la fuente no fiable. 
Igualmente requiere de un sistema de ficheros resistente a fallos para poder garantizar el 
estado en caso de que el job mantenga alguno. 

Con estos pre-requisitos, ahora se analizan los elementos sensibles a provocar 
problemas. Por un lado, en caso de que haya transformaciones que guarden un estado (un 
contador, suma de elementos, parámetros en machine learning…), este estado es un punto 
débil que en caso de fallo se puede perder. Por otro lado, tenemos los datos de entrada, 
los cuales pueden ser tanto perdidos cuando ocurre un fallo en el sistema, como ser 
procesados más de una vez provocando at-least-once. 

Para mitigar esos posibles problemas Flink tiene un sistema de “checkpoints”. Cada 
determinado momento (configurable para reducir la sobrecarga por checkpointing) los 
nodos toman “capturas” de los datos de entrada creando barreras (barriers) entre los 
datos, de forma que los datos comprendidos entre una barrera “n” y la barrera anterior 
“n11” forman el conjunto de datos del checkpoint “n”, y a su vez se incluye el estado (en 
caso de tener) que había en el momento de la primera barrera. De esta manera si se 
produce un fallo en algún nodo, Flink reinicia las operaciones y devuelve todo al último 
checkpoint asegurando que los últimos datos recibidos no se procesan de nuevo (hay un 
ajuste de rendimiento explicado a continuación que puede hacer variar esto) y que todos 
los posteriores a dicho checkpoint si se procesan. Igualmente se restaura el estado que 
hubiese en ese momento. 

 

Ilustración 14- Sistema de "checkpoints" de Flink [9] 

El sistema de tolerancia a fallos llega a nivel de cada subtask, de forma que cada subtask 
en paralelo no empieza a procesar datos del siguiente tramo de checkpoint hasta que todas 
las subtasks han procesado el tramo actual. Este sistema está diseñado para las situaciones 
en que los datos se mezclan entre tasks. Esto provoca cierto retraso que en la mayoría de 
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casos es de unos pocos milisegundos (para algunas aplicaciones puede ser más importante 
una latencia extremadamente mínima frente a la seguridad de ejecución de los datos una 
única vez), pero para determinados trabajos si puede aumentar más notablemente la 
latencia. Por esto mismo es posible configurar el sistema para que no se controle tan 
detalladamente el proceso, pero en caso de elegir dicho modo podría darse el caso de que 
alguna subtask haya realizado algún procesamiento con datos del siguiente checkpoint, 
provocando que tras el reinicio se procesen de nuevo. Las dos opciones son exactly-once 
y once-at-least (configurable con CheckpointingMode). 

 

Ilustración 15 - Alineamiento de checkpoints en Flink [9] 

Como se ha dicho, esto sistema se debe a la situación en que los datos se mezclan entre 
tasks de forma que una task se queda esperando hasta que recibe todas las barreras del 
mismo checkpoint de todas las tasks de las que recibe datos y todas las demás tasks 
esperan a la última para lograr un alineamiento completo. En la anterior ilustración 
(Ilustración 15 - Alineamiento de checkpoints en Flink) se observa como del stream 
superior recibe una barrera “n”, y mientras no recibe la barrera “n” del stream inferior 
(proceso de alineamiento) almacena en un buffer los elementos del checkpoint “n+1” 
recibidos por el stream superior. Finalmente, cuando recibe la barrera “n” del stream 
inferior emite la barrera “n” y acto seguido comienza a procesar los datos del siguiente 
checkpoint.  

Si por el contrario se prefiere la opción once-at-least, la tarea continuaría procesando 
datos del siguiente checkpoint “n+1”, y en caso de fallo al recuperar el checkpoint “n” se 
volverían a procesar datos del checkpoint “n+1”. 

Todo esto logra tolerancia a fallos en los TaskManagers, pero también puede producirse 
un fallo en el JobManager y que todo se pierda ya que por defecto todos los datos se 
almacenan en memoria en los TaskManagers (esta característica es llamada State 
Backend, en este caso configurado como MemoryStateBackend) y cuando se recibe un 
checkpoint se envía al JobManager. Para esto hay varias soluciones. Se puede configurar 
en modo FsStateBackend para que una vez un TaskManager recibe un checkpoint se 
almacene en el sistema de ficheros los estados (si tiene) y el checkpoint en el que se 
encuentra alineado el sistema. Otra forma es utilizando RocksDB en modo 
RocksDBStateBackend. En este caso los datos que almacena cada TaskManager antes de 
recibir el checkpoint se almacenan en esta base de datos en los directorios de cada 
TaskManager. Hay una última posibilidad que puede ser aplicada de forma simultánea: 
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se puede utilizar Zookeeper igual que con Spark para mantener más de un JobManager 
en modo stand-by para que continúe uno de estos con la ejecución en caso de fallo en el 
JobManager leader. 

7.2.3 Conclusión sobre la tolerancia a fallos 

En conclusión, en primera instancia se recomienda en ambos casos el uso de fuentes 
fiables (como Apache Kafka) al igual que una herramienta que permita fallos en los 
masters (driver y JobManager). En lo relativo a las capacidades de los frameworks: ambos 
dependen de la fiabilidad de las fuentes; ambos tienen la capacidad de mantenerse aún 
con fallo en el driver sin Zookeeper, Spark con write ahead logs y Flink con 
FsStateBackend o RocksDBStateBackend; ambos admiten fallos en los slaves (workers y 
TaskManager), Spark con replicación de datos entre workers o con write ahead logs y 
Flink con el sistema de checkpointing en cualquiera de sus configuraciones; y finalmente, 
ambos son capaces de lograr garantía exactly-once. Por todo esto ambos frameworks 
quedan ofrecen unas características similares, siendo únicamente diferenciador la mayor 
flexibilidad que proporciona Flink gracias a su forma de funcionar y las configuraciones 
que pone a disposición del usuario pudiendo ajustar el grado de seguridad y de 
rendimiento con mayor precisión. 
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7.3 GESTIÓN DE LOS DATOS ENTRANTES Y SALIENTES 

Los frameworks reciben datos de diferentes fuentes: otros programas (p. ej. Apache 
Kafka), escuchando en un puerto los datos que se reciben por la red, e incluso ambos 
permiten leer de ficheros en el sistema de ficheros. Para esta recepción cada uno tiene 
unas características y formas de configurar propias, pero que son muy similares. También 
se va a ver cómo se gestiona la salida de los datos. 

7.3.1 Receivers y salidas en Spark 

Cuando Spark recibe datos de las diferentes fuentes crea InputDStreams y estos se 
asocian con un objeto llamado Receiver (menos si se lee de un fichero). En una misma 
aplicación se permite recibir datos de forma paralela entre varias fuentes, pero se ha de 
tener en cuenta que un receiver es procesado por un executor por lo que hay que 
preocuparse por tener suficientes cores para los executors que reciban y que procesen 
datos (si se ejecuta en local Spark separa los executors en threads en vez de cores por lo 
que no hay problema). 

 

Ilustración 16 – Fuentes y salida de datos en Spark [5] 

Spark Streaming proporciona dos categorías de fuentes:  

 Básicas (como sockets o ficheros): si se lee de ficheros, Spark monitorea un 
directorio y procesa todos los ficheros que sean creados en dicho directorio 
(todos deben tener el mismo formato y si se modifica uno, esos nuevos datos no 
son procesados). También se permite crear receivers personalizados lo cual se 
detalla más adelante, y utilizar una cola de RDDs ya existentes para ser tratados 
como DStreams. 

 Avanzadas (como Kafka, Flume, Kinesis…): para conectarse con estas 
herramientas se han externalizado las librerías por las posibles 
incompatibilidades según versiones. Estas fuentes avanzadas permiten mejorar 
la tolerancia a fallos como ya se ha visto.  

Para crear custom receivers hay que crear un objeto que extienda la clase Receiver e 
implementar dos métodos: onStart() y onStop(). Estos métodos no deben poder 
bloquearse, y están pensado para que onStart() se encargue de iniciar los threads que 
reciban los datos y onStop() para asegurar que esos threads son finalizados.  
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Por el otro lado, al finalizar el procesamiento, Spark tiene las siguientes funciones para 
la salida de los resultados: 

 print (): emite los diez primeros datos de cada DStream a través de la salida 
estándar del driver. Esto es utilizado en desarrollo. 

 saveAsTextFiles (prefix, [suffix]): por cada batch interval genera un fichero de 
texto con los resultados llamando cada fichero: preffix-HORA_EN_MS[.suffix] 
siendo el suffix opcional. P. ej. si son las 16h exactas y como prefix se pasa 
“suma”, el fichero creado podría ser: suma-57600000. 

 saveAsObjectFiles (prefix, [suffix]): similar a la anterior solo que almacena los 
datos como objetos Java serializados en SequenceFiles. 

 saveAsHadoopFiles (prefix, [suffix]): similar a las dos anteriores, pero 
guardando los ficheros como ficheros de Hadoop. 

 foreachRDD (func): se trata de la función más genérica en la que podemos 
implementar la función func para, por ejemplo, enviar los datos a través de la 
red a una base de datos, guardar cada RDD a un fichero diferente, emitir datos 
a Kafka, etc. Hágase notar que esta función es procesada en el driver. 

7.3.2 Readers y sinks en Flink 

Cuando se trata de Flink, este denomina a las tareas que reciben datos Sources. A estas 
tareas se les pasa una sourceFuntion, que puede ser una de las disponibles en Flink, una 
que implemente la SourceFunction en el caso de que la fuente no tenga capacidad de 
paralelismo o, para fuentes con esa capacidad, la interaz ParallelSourceFunction o 
extendiendo la RichParallelSourceFunction.  

 

Ilustración 17 - Flujo de datos en Flink 

Las funciones que vienen por defecto son: 

 Para leer ficheros Flink separa la tarea en dos subtasks, una de forma no 
paralelizable que monitorea un directorio y divide los ficheros en particiones, 
mientras que la lectura de las particiones de los ficheros si se hace de forma 
paralela, siendo este número de tareas paralelas el máximo alcanzable en 
principio por la aplicación (el grado de paralelismo se puede modificar con 
transformaciones): 

o readTextFile (path): lee los ficheros del directorio path, devolviendo 
una cadena de caracteres por cada línea. 
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o readFile (fileInputFormat, path): lee una vez los ficheros del directorio 
path con el formato especificado en fileInputFormat. 

o readFile (fileInputFormat, path, watchType, interval, pathFilter, 
typeInfo): las dos funciones previas llaman internamente a esta. Lee los 
ficheros en el directorio path con formato fileInputFormat. El 
parámetro watchType puede estar configurado como 
PROCESS_ONCE en cuyo caso procesa una vez los ficheros y después 
sale, o como PROCESS_CONTINUOUSLY en cuyo caso monitorea el 
directorio cada interval milisegundos (hágase notar que si un fichero es 
modificado se procesa completamente de nuevo rompiendo la garantía 
exactly-once de procesamiento). Utilizando el pathFilter se pueden 
excluir ficheros para evitar que se procesen.  

 Para leer de sockets: 

o socketTextStream: lee de un socket de la red y permite separar los datos 
según un delimitador especificado. 

 Para leer de “colecciones”: 

o fromCollection (Collection): genera un DataStream a partir de una 
colección de Java java.util.collection en el que todos los elementos de 
la colección deben ser del mismo tipo. 

o fromCollection (Iterator, Class): genera un DataStream a partir de un 
iterador iterator. El parámetro class especifica el tipo de los elementos 
devueltos por el iterador. 

o fromElements (T …): genera un DataStream a partir de una secuencia 
de objetos que deben ser del mismo tipo. 

o fromParallelCollection (SplittableIterator, Class): genera en paralelo 
un DataStream a partir de un iterador con elementos del tipo class. 

o generateSequence (from, to): genera la secuencia de números desde 
from hasta to en paralelo. 

 Personalizables: 

o addSource (connector): permite crear una función o utilizar un conector 
existente para las siguientes fuentes: Kafka, RabbitMQ, Amazon 
Kineses Streams, Twitter Streaming API y NiFi. 

Al finalizar el proceso y emitir los resultados, Flink denomina a estas tareas Sinks y 
proporciona las siguientes funciones para ello: 

 print () / printToErr (): ejecuta el método toString() de cada elemento sobre el 
canal de salida estándar / de error. Es posible añadir previamente un mensaje y 
además también se añade un identificador por cada task si hay paralelismo. 
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 writeAsText (): ejecuta el método toString() de cada elemento y escribe el 
resultado.  

 writeAsCsv (): escribe un fichero formado por tuplas separadas por coma con 
los valores. De nuevo el valor es obtenido ejecutando el método toString() de 
cada elemento. 

 writeUsingOutputFormat (): método para crear salidas personalizables. Permite 
convertir objetos a bytes de forma personalizaba. 

 writeToSocket: envía los elementos a través de un socket de la red. 

 addSink: permite utilizar funciones personalizables y conectores disponibles 
para enviar los datos a otras aplicaciones como: Kafka, Elasticsearch, Hadoop 
FileSystem, RabbitMQ, Amazon Kinesis Streams, NiFi y Cassandra. 

Es importante saber que todas las funciones que comienzan por write están diseñadas 
para ser utilizadas en pruebas ya que no tienen checkpointing por lo que no son capaces 
de garantizar procesamiento exactly-once. Si se quiere utilizar la misma funcionalidad se 
puede crear un sink personalizado que si tenga checkpointing o un conector especial.  

7.3.3 Conclusión sobre entrada y salida de datos 

En este caso ambas herramientas ofrecen prácticamente lo mismo tanto para recibir 
datos como para emitirlos, desde conectores específicos para distintas aplicaciones como 
la opción de crear elementos personalizables. 
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7.4 GESTIÓN DE VENTANAS 

Cuando se trata de procesamiento en tiempo real hay una funcionalidad nueva que entra 
en juego. Se denomina windowing (sistema de ventanas). Este mecanismo permite separar 
los datos de entrada según parámetros a determinar y realizar operaciones sobre esos 
conjuntos. Por ejemplo, se puede hacer que el programa ejecute cada 30 segundos las 
transformaciones sobre los datos recibidos en los 2 últimos minutos. De esta forma estas 
ventanas son aplicadas sobre streams de datos y generan nuevos streams sobre los que 
realizar transformaciones. Si se quiere realizar operaciones sobre tuplas (key, value) esta 
transformación ha de realizarse previamente sobre el stream de datos. 

A continuación se listan y explican las posibilidades que ofrece cada framework. 

7.4.1 Gestión de ventanas de Spark 

Spark únicamente permite un tipo de ventanas, las denominadas: 

 Sliding windows (window lenght, sliding interval): este es el caso del ejemplo 
expuesto previamente. Hay dos parámetros a configurar: window lenght, la 
longitud de la ventana; y sliding interval, es el intervalo de tiempo que hay entre 
cada ejecución de las transformaciones. Ambos valores han de ser múltiplos del 
batch interval especificado al iniciar la aplicación en el StreamingContext. Por 
ejemplo, con los valores de la introducción, si la aplicación suma los datos 
recibidos en un acumulador, y en los primeros 30 segundos se reciben los 
valores 1 y 2, en los siguientes 30 segundos, 3 y 4, y así sucesivamente (como 
se observa en la Ilustración 18 - Ejemplo de datos entrantes), en la primera 
ejecución pasados los primeros 30 segundos se obtendría 3, en la siguiente 10, 
y los siguientes resultados serían 21, 36, 52. En la última se han restado 3 de 
los primeros 30 segundos que ya no están dentro de los 2 últimos minutos. 

 

Ilustración 18 - Ejemplo de datos entrantes 

Dentro de este conjunto se podrían definir también las Tumbling windows. Este 
tipo de ventanas son las que ambas configuraciones coinciden, por lo que 
únicamente se almacenan los datos de entrada por cada X periodo y al finalizar 
se procesan y se comienza a almacenar los datos de la siguiente ventana. En el 
ejemplo anterior si el valor fuese 30 segundos los resultados serían: 3, 7, 11, 15, 
19… 
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Ilustración 19 - Sliding window [9] 

Para utilizar estas características Spark tiene las siguientes funciones: 

 window (windowLenght, slideInterval): es la básica. Devuelve un DStream cada 
slideInterval con los datos hasta el momento actual y desde un periodo de 
tiempo igual a windowLength. 

 countByWindow (windowLength, slideInterval): devuelve la cantidad de 
elementos en dicha ventana. P. ej., con los datos de entrada previos, los 
resultados serían: 2, 4, 6, y a partir de entonces 8.  

 reduceByWindow (func, windowLength, slideInterval): los datos de la ventana 
son procesados por la función func devolviendo un stream de datos con un solo 
elemento. P. ej., se puede aplicar una función que multiplique los datos, o 
sumarlos como se ejemplifico en la explicación de las Sliding Windows.  

 reduceByKeyAndWindow (func, windowLength, slideInterval, [numTasks]): 
se ha de aplicar sobre un DStream ya clasificado en tuplas (key, value). Es igual 
que la anterior solo que los datos se pasan a la función func separados por key 
devolviendo un conjunto de datos con un elemento por cada key. El último 
parámetro es opcional y solo es necesario si se quiere modificar la cantidad de 
tareas paralelas predefinidas en el clúster. P. ej., sobre el ejemplo inicial, si 
primero se separan los datos según sean pares o impares, y la función suma los 
valores, los resultados serían: (impar, 1)(par, 2), (impar, 1+3=4)(par, 2+4=6), 
(impar, 9)(par, 12), (impar, 16)(par, 20), (impar, 3+5+7+9=24)(par, 
4+6+8+10=28)… 

 reduceByKeyAndWindow (func, invFunc, windowLength, slideInterval, 
[numTasks]): es similar a la anterior pero más eficiente en algunos casos. 
Consiste en la reutilización de los resultados de la ventana anterior usando una 
función que reduzca de forma inversa (invFunc) de esta forma no es necesario 
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recalcular todos los datos, solo descontar los que ya no entren en la ventana 
actual y añadir los nuevos. De esta forma el último resultado escrito en el 
ejemplo anterior se calcularía así: (impar, 16+9-1=24)(par, 20+10-2=28). 

 countByValueAndWindow (windowLength, slideInterval, [numTasks]): se 
utiliza sobre un DStream previamente clasificado en tuplas (key, value). 
Devuelve un conjunto de tuplas (key, long) en los que el valor long es el número 
de elementos con la misma key. En este caso los resultados serían: (impar, 
1)(par, 1), (impar, 2)(par, 2), (impar, 3)(par, 3), (impar, 4)(par, 4), (impar, 
4)(par, 4)… 

7.4.2 Gestión de ventanas de Flink 

Flink por su parte tiene una particularidad y ventaja en la gestión de ventanas, permite 
3 diferentes conceptos de “tiempo”: 

1. Tiempo de procesamiento: es el tiempo de la CPU, cuando los datos son 
procesados. 

2. Tiempo de evento: si los elementos que se reciben tienen una marca de tiempo 
timestamp incluida (habitual en logs, sensores…) pueden ser procesados en 
función a esta marca que proporciona la hora en que fueron creados y no por el 
momento en que son recibidos y procesados. En este caso es posible configurar 
un máximo de tiempo (allowedLateness) a esperar por elementos originados en 
el mismo tiempo que otros, pero que han sufrido retrasos en su transmisión. 

3. Tiempo de ingestión: se trata de una mezcla. Cuando el sistema recibe datos les 
asigna una marca de tiempo en función del tiempo de la CPU y continua el 
proceso en función del tiempo de eventos. 

 

Ilustración 20- Conceptos de tiempo disponibles en Flink 

Con este potencial, Flink es capaz de generar las ventanas por diferentes hechos, además 
de las sliding y tumbling windows: 
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 Session windows: este caso es totalmente diferente. La separación de los datos 
viene dada por sesiones. Estas sesiones son separadas por periodos de 
inactividad generando conjuntos de datos por periodos de actividad. Si durante 
un determinado periodo de tiempo (sesión gap) no se reciben datos se termina 
una sesión y con los nuevos datos se inicia otra. 

 

Ilustración 21 - Session window [9] 

 Global windows: este tipo de ventanas permite separar los datos de entrada 
según una key. Este tipo de separación no tiene un fin por sí mismo por lo que 
es necesario especificar un desencadenante (trigger) nosotros mismos. Es una 
funcionalidad similar a si, en Spark, se emparejan por claves primero y después 
se aplica una ventana, pero en ese caso la separación de ventanas es por sliding 
windows mientras que en Flink permite otros disparadores para la separación de 
las ventanas. P. ej., se podrían separar los valores por pares e impares y que se 
ejecutase una suma cada 3 elementos recibidos (en vez de por tiempo). De esta 
forma y con los datos de entrada previamente utilizados, los dos primeros 
resultados serían: (impar, 1+3=5)(par, 2), (impar, 5)(par, 4+6=10). 

Para empezar los datos de DataStream se pueden transformar a KeyedStream, y 
dependiendo de esto se seguirá una lógica u otra en las funciones a realizar a los streams. 
Es recomendable transformarlo a KeyedStream porque esto aumenta el paralelismo ya 
que en ese caso todos los elementos de una ventana se separan en conjuntos según claves, 
y cada conjunto puede ser procesado por una task diferente, mientras que si no se separan 
por claves todos los elementos de una misma ventana son procesados por la misma task. 

Hecho esto o no, para separar los elementos en ventanas Flink proporciona las 
siguientes funciones: 

 window (parámetros): es la transformación para separar los KeyedStreams en 
la cual se puede definir qué tipo de ventana se quiere en sus parámetros, así 
como los valores necesarios en cada tipo. 

 windowAll (parámetros): es igual que la función anterior pero utilizada sobre 
DataStreams. 
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Una vez los datos se han separado en ventanas, Flink tiene las siguientes 
transformaciones aplicables sobre WindowedStreams: 

 reduce (func): esta función reduce dos elementos siguiendo la función func que 
se determine generando un solo elemento de salida (por key en caso de ser 
KeyedStream) y reduciendo así todos los elementos de la ventana. La salida de 
la función tiene que ser del mismo tipo que las entradas. Es igual que 
reduceByWindows y reduceByKeyAndWindow de Spark. 

 fold (inValue, func): permite transformar el tipo. El tipo de la salida puede ser 
diferente que el tipo de los datos de entrada y se puede incluir un inValue con el 
que poder mezclar en la función func junto a otras operaciones. P. ej. si se aplica 
sobre una tumbling window con los valores de entrada del ejemplo inicial y un 
tiempo de 30 segundos, y se pasa como inValue “números:” y en la función se 
concatena a este valor los datos recibidos con espacios, los dos primeros 
resultados serían las cadenas de caracteres: “números: 1 2” y “números: 3 4”. 

 apply (func): esta función es la más flexible ya que proporciona un iterador que 
contiene todos los elementos pudiendo realizar diversas operaciones con estos. 
Esto provoca que, a diferencia de las dos anteriores funciones que procesan los 
elementos de entrada de forma incremental, se obtenga un menor rendimiento 
ya que los elementos se almacenan hasta que la ventana está completa y 
entonces se procesan. Dentro de la func se pueden utilizar las dos anteriores 
logrando así aprovechar su eficiencia en una parte de la función.   P. ej. con esta 
función, se podrían sumar los elementos de la ventana y almacenar cada suma 
en un vector. 

 aggregations: hay varios tipos: sum, max, min, maxBy y minBy. Todas permiten 
dos opciones como parámetro: 0 y “key”. La diferencia entre max/min y 
maxBy/minBy es que max/min devuelven el valor máximo/mínimo de entre 
todos, y maxBy devuelven el máximo/mínimo por cada tipo. 

 join (otherStream): permite unir dos DataStreams de una misma ventana y en 
función de una clave key aplicada a continuación con los métodos 
where(key).equalTo(key). Esto lo hace cogiendo los valores que coinciden en 
ambos DataStreams. P. ej., se podrían unir en un mismo DataStream los 
elementos impares que coincidan de dos fuentes diferentes y por cada misma 
ventana (misma en función de tiempo). 

 coGroup (otherStream): similar a la anterior, pero esta genera iteradores por 
cada elemento de los DataStreams, de forma que si uno de los dos streams no 
tiene valores para una determinada clave devuelve un iterador vacío. Es menos 
eficiente, pero permite una mayor flexibilidad pudiendo implementar la 
transformación anterior entre otras posibilidades. 
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Flink también tiene varias características más para las ventanas: 

 Triggers: Flink permite modificar el desencadenante que provoca que Flink 
procese los datos de la ventana para lo que es necesario especificar un trigger. 
La función dispone de cinco métodos para reaccionar a eventos: 

o onElement(): se ejecuta con cada nuevo elemento. 

o onEventTime(): se ejecuta cuando finaliza un temporizador de eventos. 

o onProcessingTime(): se ejecuta cuando finaliza un temporizador de 
tiempo de procesamiento. 

o onMerge(): permite unir los estados de dos triggers de dos ventanas 
cuando estas se unen. 

o clear(): ejecuta una acción al eliminar la ventana. 

Los tres primeros métodos permiten realizar cuatro tareas diferentes: 

o Continue: no hace nada. 

o Fire: realiza el procesamiento. 

o Purge: borra los datos de la ventana. 

o Fire_and_purge: realiza el procesamiento y borra los datos 
posteriormente. 

 Evictors: se trata de una función que puede ser ejecutada tanto antes como 
después (evictBefore() / evictAfter()) del procesamiento de los datos. Esta 
función elimina los datos que se determinen, lo cual en caso de ser previo al 
proceso permite reducir el número de elementos procesados aumentando el 
rendimiento. P. ej., podría eliminar todos los valores impares de un stream de 
enteros antes de que sean siquiera procesados. 

En la siguiente ilustración, Ilustración 22 - Visión general de las ventanas en Flink, se 
puede ver la organización de un ejemplo con múltiples posibilidades mezcladas que 
permite visualizar las diversas herramientas que Flink ofrece. En la parte superior se ven 
los datos que van a ser recibidos por el windowAssigner que se encarga de crear nuevas 
ventanas y/o mandar los datos a una ya existente según proceda. En los trigger de cada 
ventana se ve un ejemplo a la izquierda de uno que provoca el procesado de los datos con 
cada nuevo que se inserta, y en el medio uno que provoca el procesado según tiempo. A 
continuación, el evictor, consiste únicamente en la eliminación del valor 5 dejando todos 
los demás. En este caso sería un beforeEvictor ya que se procesa previamente a la función. 
Finalmente, la función es procesada y emite los resultados. 
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Ilustración 22 - Visión general de las ventanas en Flink [9] 

7.4.3 Conclusión sobre la gestión de ventanas 

Como se puede ver, ambos permiten el sistema de ventanas, pero Flink es muy superior 
ya que ofrece una flexibilidad que permite implementar las mismas funcionalidades que 
Spark, y muchas más con múltiples aspectos que proporcionan al programador un gran 
dinamismo a la hora de tratar los datos de entrada: tipos de ventanas, procesamiento por 
diferentes conceptos de tiempo, triggers, evictors, y funciones. 
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7.5 TRANSFORMACIONES 

A continuación, se encuentran listadas las transformaciones que posee cada framework 
en su API. Puesto que este documento trata sobre el modelo de streaming solo se han 
analizado las APIs de Spark Streaming y de DataStream en Flink.  

7.5.1 Transformaciones en Spark 

El framework de Apache Spark ofrece las siguientes transformaciones sobre DStreams 
(todos los ejemplos son en el caso de recibir valores numéricos de la/s fuente/s): 

 map (func): genera un nuevo DStream pasando cada elemento del DStream 
original por la función func pasada por parámetro. P. ej. se pueden multiplicar 
los elementos por un porcentaje. 

 flatMap (func): similar a la anterior, pero permite que cada elemento de entrada 
genere 0 o más elementos de salida. P. ej. se puede descomponer cada valor 
recibido en sus factores primos. 

 filter (func): genera un nuevo DStream solo con los elementos que pasados a la 
función func pasada por parámetro devuelvan true. P. ej. se puede comprobar 
que elementos son primos y eliminar el resto. 

 repartition (numPartitions): cambia el nivel de paralelismo en el DStream 
creando más o menos particiones. P. ej. si tenemos 20 executors para 
transformaciones y cada uno procesa una tarea, y el DStream solo tiene un 
paralelismo de 5 por las operaciones previas, se puede dividir en 20 particiones 
para que así en la siguiente transformación el DStream sea procesado por todos 
los executors. 

 union (otherStream): genera un nuevo DStream con la unión de los elementos 
del DStream sobre el que es operado y el pasado por parámetro otherStream. P. 
ej. si se aplica sobre un DStream que contiene solo números impares y otro con 
pares para poder tratarlos juntos después de haber realizado diferentes 
operaciones sobre cada uno.  

 count (): genera un DStream con RDDs de un solo elemento el cual es el número 
de elementos de cada RDD del DStream original.  

 reduce (func): similar a la anterior solo que, en vez de contar el número de 
elementos, se puede realizar cualquier operación (debe ser asociativa y 
conmutativa para permitir paralelismo) sobre los elementos de forma que la 
función func pasada por parámetro recibe dos elementos y devuelve solo uno. 
P. ej. se pueden sumar todos los valores. 
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 countByValue (): es utilizada sobre un DStream de tuplas (key, value) y genera 
un DStream de tuplas (key, Long) donde Long es el número de elementos con la 
misma key en cada RDD contenido en el DStream. 

 reduceByKey (func, [numTasks]): es utilizada sobre un DStream de tuplas (key, 
value) y genera un nuevo DStream en el que los valores de cada clave se agrupan 
según la operación diseñada en la función func pasada por parámetro. El 
segundo parámetro es opcional y permite modificar el paralelismo de la 
transformación. P. ej., si se tienen los elementos clasificados con las claves 
“impar” y “par”, se pueden sumar los valores de cada conjunto por separado. 

 join (otherStream, [numTasks]): genera un nuevo DStream de (key, (value1, 
value2)) con todas las combinaciones de valores que tengan la misma key del 
DStream sobre el que se ejecuta la transformación y el DStream otherStream 
pasado por parámetro (ambos han de contener tuplas (key, value). Con el 
parámetro opcional numTasks permite modificar el grado de paralelismo de la 
transformación. P. ej. si se tiene un DStream con los elementos: (impar, 
1)(impar,3) y otro con los elementos: (impar, 1)(impar, 7), el resultado sería: 
(impar, 1, 1) (impar, 1, 7) (impar, 3, 1) (impar, 3, 7). 

 cogrup (otherStream, [numTasks]): similar a la transformación anterior solo que 
en este caso el DStream generado contiene por cada clave, la secuencia de 
valores de cada DStream resultando en (key, seq[values1], seq[values2]). P. ej. 
siguiendo los datos del ejemplo de la transformación anterior el resultado sería: 
(impar, [1, 3], [1, 7]). 

 transform (func): genera un DStream al que se han aplicado a los RDDs del 
DStream original la función RDD-to-RDD func pasada por parámetro. Esta 
función es muy potente ya que es la que permite utilizar las transformaciones de 
la API normal de Spark pudiendo así mezclar streaming con batch. 

 updateStateByKey (func): genera un estado en forma de DStream el cual es una 
tupla (key, value) en el que cada value representa un “estado”. El nuevo estado 
de cada key es calculado aplicando la función func pasada por parámetro, la cual 
puede hacer uso del estado anterior y el valor nuevo del DStream de entrada. P. 
ej. se podría ir sumando todos los elementos con la misma clave siendo el estado 
el valor actual de la suma. 

7.5.2 Transformaciones en Flink 

El framework de Apache Flink ofrece las siguientes transformaciones en su DataStream 
API: 

 map (func): cada elemento de entrada es transformado según lo definido en la 
función func pasada por parámetro. Igual que en Spark. 
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 flatMap (func): cada elemento de entrada produce 0 o más elementos según lo 
definido en la función func pasada por parámetro. Igual que en Spark. 

 filter (func): cada elemento de entrada es pasado a la función func pasada por 
parámetro y si devuelve true se mantiene dicho elemento, y se elimina si 
devuelve false. Igual que en Spark. 

 keyBy (key): los elementos del DataStream son particionados según la/s key/s 
definida/s en el parámetro key. Esto genera un KeyedStream. 

 union (otherStream, [otherStream2], …): devuelve un DataStream con todos los 
elementos de los DataStreams pasados por parámetro y sobre el que se aplica. 
Si se repite algún DataStream se duplican los elementos. 

 connect (otherStream): genera un ConnectedStreams que contiene los 
elementos de dos DataStreams permitiendo que contengan elementos de 
diferentes tipos y también que compartan los estados. 

 split (func): permite dividir el DataStream según un criterio aplicado en la 
función func generando un SplitStream con los elementos separados en 
conjuntos. 

 assignTimestamps (TimeStampExtractor func): es la transformación utilizada 
para trabajar con ventanas en función de marcas de tiempo, permitiendo definir 
una función func que extrae la marca de agua. 

 iterate (): esta función permite generar un bucle de forma que se ejecutan una o 
más transformaciones y más tarde se separan los datos para volver a ser 
procesados en el bucle o no. Para esto se llama al método .iterate() sobre el 
DataStream generando un IterativeStream. Sobre este elemento se aplican las 
transformaciones que se deseen devolviendo un DataStream, y posteriormente, 
se ha de aplicar la transformación filter() o split() de forma que se separe el 
stream de datos según un criterio. Uno de los conjuntos se puede pasar como 
parámetro al método .closeWith() que es llamado sobre el stream de datos de 
tipo IterativeStream creado inicialmente, provocando que ese stream de datos 
sea procesado de nuevo; y finalmente el otro conjunto no es procesado de nuevo 
pudiendo ser procesado en otra parte de la aplicación o emitido como resultado. 

 project (num, [num2], …): esta transformación se aplica sobre DataStreams que 
contienen tuplas. Se pasan como parámetros las posiciones de las tuplas que se 
quieren para generan una nueva tupla. P. ej., si el DataStream inicial tiene la 
siguiente tupla: Tuple3<String, Integer, Long> y se aplica. project(2,0) 
generaría un DataStream con Tuple2<Long, String>. 
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Las siguientes transformaciones son utilizadas para modificar el paralelismo de las 
transformaciones: 

 partitionCustom (partitioner, string): permite implementar un partitioner en el 
que se elija a que task enviar cada elemento. 

 shuffle (): redistribuye los elementos de forma aleatoria en diferentes particiones 
siguiendo una distribución uniforme [10]. 

 

Ilustración 23- Ejemplo de shuffle() en Flink 

 rebalance (): redistribuye los elementos de forma compensada (round-robin) en 
particiones para repartir el trabajo entre todo el clúster [10]. 

 

Ilustración 24 - Ejemplo de rebalance() en Flink 

 rescale (): esta transformación es similar a rebalance(). En este caso no se 
distribuyen los elementos entre todo el clúster, sino que los datos de una task 
son divididos o unidos de forma compensada (round-robin) dependiendo del 
grado de paralelismo inicial y el de la siguiente transformación. P. ej., si se tiene 
una transformación con paralelismo 2, y la siguiente transformación tiene 
paralelismo 6, cada task de las 2 iniciales repartiría sus datos en 3 conjuntos. 

 

Ilustración 25 - Ejemplo de rescale() en Flink 

 broadcast (): retransmite los elementos del DataStream sobre el que es aplicado, 
a todas las particiones. 
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Las siguientes transformaciones son aplicadas sobre KeyedStreams: 

 reduce (func): (explicada también en la sección “Gestión de ventanas de Flink”) 
se opera según lo definido en la función func pasada por parámetro cada 
elemento con el resultado de la última reducción. La transformación devuelve 
un DataStream. 

 fold (initialValue, func): (explicada también en la sección “Gestión de ventanas 
de Flink”) el parámetro initialValue es el valor inicial el cual se modifica con 
los elementos según la lógica definida en la función func pasada por parámetro 
también. El resultado es un DataStream que contiene elementos de un tipo 
diferente al inicial. 

 aggregations (key): (explicada también en la sección “Gestión de ventanas de 
Flink”) pueden ser de cinco tipos: sum, min, max, minBy y sumBy. La diferencia 
entre max/min y maxBy/minBy es que los primeros devuelven el número 
mayor/menor mientras que los segundos devuelven el número mayor/menor del 
campo especificado en el parámetro key. 

Las siguientes transformaciones son aplicadas sobre ConnectedStreams: 

 map (CoMapFunc): permite mediante la función pasada por parámetro generar 
un DataStream con la lógica de un map(). 

 flatMap (CoFlatMapFunc): igual que la anterior, pero permitiendo la lógica de 
la función flatMap(). 

La siguiente transformación es aplicada sobre SplitStreams: 

 select (string): permite seleccionar un conjunto de un SplitStream y devolverlo 
como un DataStream solo con dichos elementos. P. ej. si los datos se tenían 
separados por “impar” y “par”; aplicando select(“impar”) generaría un 
DataStream con los elementos incluidos en el conjunto “impar” al realizar la 
transformación split(). 

A la hora de organizar las transformaciones Flink trata de encadenar todas en el mismo 
thread para lograr un mayor rendimiento por defecto. Esto puede ser desactivado con la 
configuración StreamExecutionEnvironment.disableOperatorChaining(). Además, si se 
desactiva o se deja activado, se puede querer encadenar o desencadenar ciertas 
transformaciones, para lo que tenemos las siguientes transformaciones que siempre se 
usan sobre otra transformación y no directamente sobre el stream de datos. 

 startNewChain (): se encadena la transformación sobre la que es aplicada con 
las que se apliquen a continuación sobre esta misma. 

 disableChaining (): evita que Flink encadene por defecto la transformación con 
la siguiente. 
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 slotSharingGroup (string): al utilizarlo sobre transformaciones, incluye estas en 
el grupo string de forma que todas las transformaciones del mismo grupo se 
encadenan en el mismo task slot. 

7.5.3 Conclusión sobre transformaciones 

Una vez vistas todas las transformaciones que tiene cada framework fácilmente se ve 
que la cantidad de Flink es superior, dejando clara la mayor flexibilidad y opciones que 
tiene, por: 

 Incluye una variedad de transformaciones e incluso una personalizable para la 
redistribución de los datos. 

 Incluye más funcionalidades con transformaciones como: project, split o 
connect. 

 Incluye la posibilidad de gestionar como se encadenan las tareas. 

 Permite crear transformaciones con iteraciones, siendo muy útil en 
determinadas operaciones (realmente útil en machine learning). 

También es remarcable la capacidad de Spark para utilizar su API de batch, cosa que 
Flink no permite, pero que ni siquiera necesita ya que el propio API de DataStream 
incluye más transformaciones y permite leer ficheros desde el propio API de streaming. 
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8 DESARROLLO DE PRUEBAS 

En esta sección se desarrollan todas las pruebas realizadas en este trabajo, sobre 
sistemas reales con cada framework, para poder analizar pruebas que permitan comparar 
el rendimiento de Spark Streaming frente a Flink. Primero se va a definir el entorno de 
las pruebas. 

El software: se han utilizado las siguientes herramientas (todo en arquitectura de 
64bits): 

 Spark: versión 2.1.0 (28 de diciembre de 2016) junto al paquete con Hadoop 2.7 
y posteriores incluido. 

 Flink: versión 1.2.0 (6 de febrero de 2017) junto al paquete con Hadoop 2.7 y 
Scala 2.11 incluido. 

 Java: Java 8 openJDK (1.8.0_133), sobre el sistema operativo Ubuntu 16.04 en 
64 bits. 

 Ganglia: versión Frontend 3.6.1 y Backend 3.6.0. Herramienta utilizada para el 
monitoreo del clúster: uso de CPU, memoria y red. 

 Kafka: versión 0.10.2.1. Utilizado como paso previo para la entrada de datos de 
forma que se distribuyan por el clúster tanto en el uso de Spark como de Flink. 
Tanto en Spark como en Flink se han utilizado los conectores versión 0.10. 

 Zookeeper: versión 3.4.8-1. Requerido por Kafka. 

 NFS (Network File System): versión 1.2.8-9. Se ha utilizado este sistema de 
ficheros distribuido para mantener determinadas carpetas compartidas entre las 
máquinas del clúster. 

Respecto al hardware, las pruebas se han realizado en un pequeño clúster con 3 
máquinas descritas a continuación: 

 Master: procesador AMD Phenom II X4 975 a 3,6GHz y 10 GB de memoria 
RAM DDR3 a 1333mhz (4GBx2 y 1GBx2), conexión ethernet 1000 Mbps. 

 Slaves (x2): procesador Intel i5-2450 Quad-Core a 2,5GHz y 4GB de memoria 
RAM DDR3 a 1333mhz, conexión ethernet 1000 Mbps. 
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La arquitectura resultante con todas las herramientas es la que se puede observar en la 
siguiente ilustración: 

 

Ilustración 26 - Arquitectura del clúster 
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8.1 CONFIGURACIONES POR DEFECTO 

Las configuraciones por defecto modificadas son las siguientes (a excepción de que se 
indique expresamente una configuración diferente en los detalles de una prueba): 

Configuraciones de Spark en “spark-default.conf”, “spark-env.sh” y dentro de la propia 
aplicación: 

 spark.driver.memory: 3G 

 spark.executor.cores: 4 

 spark.executor.memory: 2G 

 spark.streaming.blockInterval: X (varía según la prueba) 

 spark.streaming.receiver.writeAheadLog.enable: false/true 

 spark.default.parallelism: 8 

 SPARK_WORKER_CORES: 4 

 SPARK_WORKER_MEMORY: 2G 

 StorageLevel.MEMORY_ONLY (elemento configurado dentro del código de 
la propia aplicación para desactivar la replicación de los RDD para igualar la 
funcionalidad a Flink). 

Flink, todo configurado en “flink-conf.yaml”: 

 jobmanager.heap.mb: 3072 

 taskmanager.numberOfTaskSlots: 4 

 taskmanager.heap.mb: 2048 

Kafka: 

 server.properties: 

o num.partitions: 24 

o log.flush.interval.ms: 100 

 producer.properties (del generador de datos iniciales): 

o linger.ms: 0 

o acks: 0 (en los productores de las propias aplicaciones en los frameworks 
se ha ajustado a 1) 
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8.2 SCRIPTS Y APLICACIONES PROGRAMADAS 

Para las pruebas se han diseñado y utilizado varios scripts y aplicaciones java 
explicados a continuación y cuyo código se encuentra anexado al final del documento: 

 genePort.sh <ms>: recibe como argumento el número de milisegundos que 
espera para generar cada línea y enviarla al puerto 9999. Cada línea está 
compuesta por dos elementos separados por un espacio. El primer elemento es 
un número que va incrementando desde 0 y el segundo es una marca de tiempo 
en el momento de la generación. En la siguiente ilustración se puede observar 
la generación de los cinco primeros elementos, generando un elemento por 
milisegundo: 

 

Ilustración 27 - Ejemplo de datos generados en las pruebas 

 KafkaProducer.jar <topic> <ns> <linger.ms (ms)> <batch-interval>: consiste en 
un productor de Kafka escrito en Java que recibe por parámetros el topic al que 
produce, el número de nanosegundos de espera entre la creación de elementos, 
el linger.ms y batch-interval (configuraciones de Kafka). La espera es realizada 
de forma “busy” por lo que el consumo de CPU es considerable, pero es la única 
forma lograda para generar datos con tiempos menores a milisegundos. Los 
elementos creados son los mismos que él anterior. 

 KafkaProdIncremental.jar <topic> <start (ns)> <finish (ns)> <speedUpEvery 
(s)> <reduce (%)>: consiste en un productor de Kafka escrito en Java que recibe 
por parámetros el topic al que produce, el número de nanosegundos de espera 
entre la creación de elementos con el que comienza y con el que termina, el 
tiempo que espera para cada aumento de velocidad y el porcentaje de aumento 
de la velocidad. La espera es realizada de forma “busy” por lo que el consumo 
de CPU es considerable. Los elementos creados son los mismos que él anterior. 

 readPort.sh: añade cada línea que recibe del puerto 9998 al fichero 
“/home/fran/nfs/nfs/latency.txt”, añadiendo una marca de tiempo del momento 
actual al procesar la línea, y las restas entre dicha marca de tiempo y, el valor 
(marca de tiempo) que hay como segundo elemento de la línea y el valor (marca 
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de tiempo) que hay como tercer elemento. En la siguiente ilustración se puede 
ver un ejemplo de datos resultantes, marcado en negrita los datos añadidos por 
este script: 

 

Ilustración 28 - Ejemplo de elementos resultantes por "readPort.sh" 

 KafkaConsumerToFile.jar <topic> <lines>: consiste en un consumidor de 
Kafka que recibe como parámetros el topic del que consume y el número de 
líneas que acumula antes de escribirlas al fichero. Escribe en el fichero: 
“/home/fran/nfs/nfs/latency.txt” el elemento recibido y le añade la marca de 
tiempo que incluye el elemento de Kafka que corresponde al momento de la 
creación de ese elemento por el productor (la aplicación de Spark/Flink) y resta 
este valor al valor que separando por espacios en blanco se encuentra en segunda 
posición (marca de tiempo de creación del elemento original). En la siguiente 
ilustración se puede ver un ejemplo de datos resultantes, marcado en negrita los 
datos añadidos por este script: 

 

Ilustración 29 - Ejemplo de elementos resultantes por "KafkaConsumerToFile.jar" 

Además de estos scripts, todo el código de las pruebas se puede encontrar en GitHub 
buscando el repositorio “BachFinalProject”, o directamente en el siguiente enlace: 

https://github.com/Franmoti/BachFinalProject   
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8.3 PRUEBAS REALIZADAS: 

Las pruebas realizadas están enfocadas a determinar los dos elementos clave de una 
aplicación streaming, la latencia y el throughput (capacidad máxima): 

 Comparativa de latencia mínima con pequeña carga de trabajo. Se han testeado 
una aplicación sencilla con una sola transformación de tipo map, y otra un poco 
más compleja con filter, union, window, reduce y map.  

 Test de estrés con máxima carga de trabajo. Se ha utilizado una aplicación igual 
que la compleja utilizada en la prueba de latencia mínima, pero con unas pocas 
transformaciones más para que fuese posible llevar al límite los frameworks a 
analizar en este documento y que no provocasen un cuello de botella otras partes 
de la arquitectura como la red o el servidor de Kafka. 

Todas las pruebas se han repetido activando los mecanismos para garantizar un 
procesamiento exactly-once y así poder comparar el rendimiento en todos los casos. En 
estos casos ambos frameworks hacían un uso levemente superior de los recursos y solo 
en el caso de Spark provocaba que el batch-interval tuviese que aumentarse en las pruebas 
más extremas en cuanto a latencia. En el resto de pruebas se han observado latencias y 
throughput prácticamente iguales en ambos frameworks. 

Para la ejecución de las pruebas se han realizado variadas pruebas modificando valores 
de las configuraciones para tratar de igualar ambos frameworks en funcionalidades y a su 
vez lograr el mayor rendimiento en cada caso: principalmente se han ajustado en Spark 
el block-interval y el batch-interval, mientras que en Flink solo era necesario ajustar el 
número de milisegundos del checkpointing para igualarlo al de Spark, cuyo valor es el 
mismo que el batch-interval. 

Finalmente, todas las pruebas se han realizado utilizando las 3 máquinas (clúster), pero 
la de latencia mínima simple se ha ejecutado también en una sola máquina para poder ver 
los resultados sin tener latencia generada por Kafka ni por la red, siendo exclusivamente 
el framework el causante de las latencias. Las arquitecturas en cada caso son las mostradas 
a continuación: 

 

Ilustración 30 - Arquitectura con una sola máquina 
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Ilustración 31 - Arquitectura clúster 

Además de las pruebas incluidas en este documento se han realizado otras que no se 
han incluido ya que no ofrecían ninguna conclusión dispar o añadida.  
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8.3.1 Prueba 1: Latencia mínima simple (una máquina) 

Esta primera prueba se ha realizado utilizando una sola máquina, de forma que se 
pudiese observar la latencia producida por cada framework sin sufrir retrasos por red u 
otros sistemas, únicamente por su gestión de las transformaciones. 

La prueba ha consistido en el uso del script genePort.sh generando en torno a 250 líneas 
de datos por segundo, y la aplicación se ha configurado para leer del puerto 9999 y escribir 
al puerto 9998, de donde lee el script readPort.sh. La arquitectura de la prueba es la 
mostrada en la Ilustración 30 - Arquitectura con una sola máquina. 

Las aplicaciones de esta prueba consisten en una transformación map: 

1. map: sobre cada línea concatena una marca de tiempo del momento actual, y el 
valor resultante de la resta entre esta marca de tiempo y el valor (marca de 
tiempo de creación) del segundo elemento de la línea. De esta forma, en la 
siguiente ilustración se puede observar un ejemplo de los datos generados por 
esta transformación: 

 

Ilustración 32 - Prueba 1: Ejemplo datos producidos por Spark/Flink 

Una vez los resultados son leídos por el script readPort.sh se obtiene un fichero que 
contiene líneas con el siguiente formato: “Nº Timestamp1 Timestamp2 Ts2-Ts1 
Timestamp3 Ts3-Ts1 Ts3-Ts2”, que representan por orden: el número de línea, la hora 
en la que se creó, la hora en que es procesada por la transformación map en el framework 
correspondiente, el tiempo en milisegundos transcurrido desde su creación hasta el 
momento en que es procesado por dicho map, la hora en que es recibido por el script 
readPort.sh y finalmente el tiempo total en milisegundos desde que se creó la línea hasta 
que ha sido leído por dicho script y el tiempo desde que la línea fue procesada por map 
hasta que se procesó por el script final. Finalmente, en la siguiente ilustración se puede 
ver un ejemplo de los datos resultantes de esta prueba: 



50 

 

Ilustración 33 - Prueba 1: Ejemplo de datos resultantes 

Con el archivo resultante se puede observar el tiempo que cada framework ha tardado 
en procesar cada línea hasta su transformación map y también en emitir los datos al 
socket. 

8.3.1.1 Resultados en Spark 

Tras varias pruebas modificando el block-interval y el batch-interval de forma que se 
lograse la latencia mínima, se han establecido las siguientes configuraciones: 

 spark.streaming.blockInterval: 10 

 batch-interval: 30 

Una vez ejecutada la prueba se pueden observar los siguientes resultados de entre 
39.000 líneas: 

 Latencia media hasta map: 43,61 ms. 

 Latencia máxima/mínima hasta map: 403/16 ms 

 Latencia media hasta recepción por el script: 51,05 ms 

 Latencia máxima/mínima hasta recepción por el script: 413/22 ms 

 Latencia media de escritura al socket: 7,44 ms 

 

Ilustración 34 – Prueba 1 (Spark): Cantidad de líneas por tramos de ms 
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De los datos previos se puede apreciar que en determinados momentos el sistema no es 
del todo estable ya que hay momentos en los que alcanza los 413 milisegundos de retardo. 
Esto es debido a que, para lograr esta mínima latencia, el valor que se ha ajustado de 
batch-interval es realmente bajo, lo que provoca que la estabilidad del sistema esté cerca 
del límite como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 35 - Prueba 1 (Spark): Tiempo de procesamiento en Spark web UI 

Respecto al uso de recursos, en las siguientes gráficas se pueden observar el consumo 
de memoria y de CPU: 

 

Ilustración 36 - Prueba 1 (Spark): Uso de CPU y memoria 

8.3.1.2 Resultados en Flink 

En este caso no ha sido necesario ningún ajuste ya que Flink trata los datos totalmente 
en streaming. 

Una vez ejecutada la prueba se pueden observar los siguientes resultados de entre 
39.000 líneas: 

 Latencia media hasta map: 0,3 ms. 

 Latencia máxima/mínima hasta map: 15/0 ms 

 Latencia media hasta recepción por el script: 1,42 ms 

 Latencia máxima/mínima hasta recepción por el script: 30/0 ms 

 Latencia media de escritura al socket: 1,12 ms 
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Ilustración 37 – Prueba 1 (Flink): Cantidad de líneas por tramos de ms 

Se puede apreciar que la ilustración previa y la Ilustración 34 – Prueba 1 (Spark): 
Cantidad de líneas por tramos de ms, tienen el eje X con diferentes valores ya que los 
resultados entre ambos frameworks son muy dispares y lo que se pretende mostrar es la 
distribución de los resultados en cada uno.  

Respecto al uso de recursos, en las siguientes gráficas se pueden observar el consumo 
de memoria y de CPU (se hace notar que el uso de RAM no aumenta porque ya estaba 
reservada la memoria necesaria por pruebas anteriores): 

 

Ilustración 38 - Prueba 1 (Flink): Uso de CPU y memoria 

8.3.1.3 Conclusiones prueba 1 

Como se puede apreciar claramente en las latencias totales, al tratarse de una operación 
muy sencilla, no requiere prácticamente de tiempo de procesamiento por lo que en el caso 
de Flink al procesar los datos en tiempo real es capaz de hacerlo con latencias medias 
inferiores al milisegundo (incluso por debajo de los milisegundos), mientras que Spark 
se ve mermado por su funcionamiento interno de micro-batches que aun habiéndolo 
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bajado a 30ms (lo que no es recomendable ya que el throughput en ese caso también se 
ve muy reducido) no logra valores mínimos ni siquiera cercanos a la media de Flink. 

Igualemente, se puede apreciar que el uso de recursos por parte de Flink es mucho 
menor. Al observar las gráficas hay que tener en cuenta que los datos se estaban 
generando en esa máquina por lo que parte del consumo es causado por dicha acción, 
aunque el impacto es el mismo para ambas pruebas. 

En conclusión, queda clara la superioridad de Flink en este aspecto, siendo el objetivo 
de esta prueba demostrar la capacidad de Flink para procesar datos en tiempo real frente 
a la simulación de tiempo real de Spark. 
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8.3.2 Prueba 2: Latencia mínima simple (clúster) 

Esta prueba es esencialmente la misma que la anterior, solo que en este caso se han 
utilizado las tres máquinas del clúster, y Kafka como fuente y destino de los datos, por lo 
que se añaden ciertas latencias por su uso, así como la gestión de los nodos por parte de 
los frameworks. 

La prueba ha consistido en el uso del productor de Kafka KafkaProducer.jar generando 
en torno a 1000 líneas por segundo. Ambas aplicaciones leen del topic “test24” con 24 
particiones y escriben al topic “testRes”, del que el consumidor de Kafka 
KafkaConsumerToFile.jar lee y escribe en el fichero final. La arquitectura de la prueba 
es la mostrada en la Ilustración 31 - Arquitectura clúster. 

En esta prueba las aplicaciones consistían en las mismas transformaciones que en la 
anterior prueba a excepción de las entradas y salidas de datos que en este caso son Kafka. 
Por esto los datos producidos por la transformación map son los mismos que los 
observados en la Ilustración 32 - Prueba 1: Ejemplo datos producidos por Spark/Flink. 

En este caso, al utilizar KafkaConsumerToFile.jar como programa que escribe el 
fichero final, dicho fichero contiene líneas con el siguiente formato: “Nº Timestamp1 
Timestamp2 Ts2-Ts1 Timestamp3 Ts3-Ts1”, que representan por orden: el número de 
línea, la hora en la que se creó, la hora en que es procesada por la transformación map en 
el framework correspondiente, el tiempo en milisegundos transcurrido desde su creación 
hasta el momento en que es procesado por dicho map, la hora en que es emitido el 
elemento resultante a Kafka (el productor de Kafka dentro de la aplicación añade una 
marca de tiempo a cada elemento) y finalmente el tiempo total en milisegundos desde que 
se creó la línea hasta que ha sido emitida a Kafka. Finalmente, los elementos generados 
tienen el siguiente formato: 

 

Ilustración 39 - Prueba 2: Ejemplo de datos resultantes 

Con el archivo resultante se puede observar el tiempo que cada framework ha tardado 
en procesar cada línea en su map y también en emitir los datos a Kafka. En este caso hay 
cierto retardo provocado por Kafka desde que se producen los datos hasta que los reciben 
Spark o Flink pero es prácticamente despreciable. 
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8.3.2.1 Resultados en Spark 

Tras varias pruebas modificando el block-interval y el batch-interval de forma que se 
lograse la latencia mínima, se han establecido las siguientes configuraciones: 

 spark.streaming.blockInterval: 35 

 batch-interval: 70 

Una vez ejecutada la prueba se pueden observar los siguientes resultados de entre 
138.000 líneas: 

 Latencia media hasta map: 77,91 ms 

 Latencia máxima/mínima hasta map: 242/19 ms 

 Latencia media hasta emisión del resultado a Kafka: 80,96 ms 

 Latencia máxima/mínima hasta emisión del resultado a Kafka: 246/22 ms 

 Latencia media de emisión del resultado a Kafka: 3,05 ms 

 

Ilustración 40 – Prueba 2 (Spark): Cantidad de líneas por tramos de ms 

Respecto al uso de recursos, en las siguientes gráficas se pueden observar el consumo 
de memoria, CPU y red: 
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Ilustración 41 - Prueba 2 (Spark): Uso de CPU, memoria y red 

 

8.3.2.2 Resultados en Flink 

En este caso no ha sido necesario ningún ajuste ya que Flink trata los datos totalmente 
en streaming. 

Una vez ejecutada la prueba se pueden observar los siguientes resultados de entre 
138.000 líneas: 

 Latencia media hasta map: 0,9 ms 

 Latencia máxima/mínima hasta map: 50/0 ms 

 Latencia media hasta emisión del resultado a Kafka: 2,86 ms 

 Latencia máxima/mínima hasta emisión del resultado a Kafka: 54/0 ms 

 Latencia media de emisión del resultado a Kafka: 1,95 ms 
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Ilustración 42 – Prueba 2 (Flink): Cantidad de líneas por tramos de ms 

Respecto al uso de recursos, en las siguientes gráficas se pueden observar el consumo 
de memoria, CPU y red: 

 

Ilustración 43 - Prueba 2 (Flink): Uso de CPU, memoria y red 
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8.3.2.3 Conclusiones prueba 2 

Comparando ambos resultados de esta segunda prueba, se vuelve a observar una 
importante diferencia entre las latencias mínimas que permite cada framework, que en el 
caso de Spark al tener que lidiar con la organización de su funcionamiento en micro-
batches a través de la red sufre aún más latencia superando los 80 milisegundos de media, 
mientras que Flink continúa aproximándose al límite del rango de los milisegundos con 
una media inferior a los 3 milisegundos.  

De nuevo se vuelve a apreciar que el uso de recursos con cargas de trabajo pequeñas 
continúa siendo mucho menor y más estable en Flink, lo cual es muy útil si se va a utilizar 
el clúster para otras tareas que se solapen pudiendo disponer de los recursos de forma más 
uniforme. Igualmente sorprende la diferencia de uso de red, que en el caso de Spark es de 
aproximadamente 8 veces más. 

Finalmente, queda clara, de nuevo, la superioridad de Flink en este aspecto, siendo el 
objetivo de esta prueba demostrar la capacidad de Flink para procesar datos en tiempo 
real frente a la simulación de tiempo real de Spark, pero esta vez teniendo que gestionar 
diferentes nodos a través de la red. 
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8.3.3 Prueba 3: latencia mínima compleja (clúster) 

Esta prueba añade varias transformaciones más para poder apreciar las diferencias entre 
ambos frameworks utilizando diversas transformaciones disponibles en ambos. 

La prueba ha consistido en el uso del productor de Kafka KafkaProducer.jar generando 
en torno a 1000 líneas por segundo. Ambas aplicaciones leen del topic “test24” con 24 
particiones y escriben al topic “testRes”, del que el consumidor de Kafka 
KafkaConsumerToFile.jar lee y escribe en el fichero final. La arquitectura de la prueba 
es la mostrada en la Ilustración 31 - Arquitectura clúster. 

 Las aplicaciones están compuestas de múltiples transformaciones:   

1. map: genera una tupla doble por cada línea en la que el segundo elemento de la 
tupla es un valor entero igual a 1 y el primero es la cadena de texto de cada línea. 

2. 2x filter: una de las transformaciones filter filtra las líneas cuyo primer elemento 
de la cadena de texto es un número impar, y la otra los que son par. 

3. 2x map: generan una tupla triple en la que se añade a cada línea una cadena de 
texto igual a “Odd” o “Even”, según sea el map aplicado sobre el 
DStream/DataStream correspondiente al anterior filter. 

4. union: vuelve a unir todos los elementos separados previamente por las 
transformaciones filter en un solo DStream/DataStream.  

5. mapToPair/keyBy: se convierte el DStream/Datastream a 
PairDStream/KeyedStream con la cadena de texto con valores “Odd” y “Even” 
como clave y una tupla doble con la cadena de texto original de la línea y el 
entero igual a 1. 

6. window (configurada a 2 segundos): separa los elementos en grupos de 2 
segundos según se procesan. 

7. reduce: transformación que, sobre todas las líneas con la misma clave, suma 
todos los valores en la primera posición de la cadena de texto (dato desechado 
en la siguiente transformación), los de la segunda posición de la cadena de texto 
(marcas de tiempo de creación) y los enteros igual a 1 del otro elemento de la 
tupla. El resultado generado son dos líneas (una por cada clave). 

8. map: esta transformación genera un elemento que ya no es tupla, en el que el 
primer elemento de la cadena de texto es sustituido por la suma de todos los 
unos (por lo que se tiene el número de líneas) y el segundo elemento en el que 
estaban sumadas todas las marcas de tiempo se dividen entre ese primer valor 
(por lo que se obtiene la media del tiempo de creación de todas las líneas). 

9. map: esta última transformación es igual a la utilizada en las pruebas 1 y 2, la 
cual añade la marca de tiempo del momento actual y la resta entre esta y la que 
hay en la segunda posición de la línea (medía de marcas de tiempo de creación). 
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Todo esto se puede ver más claramente en la siguiente ilustración que muestra el DAG 
creado por Spark, en la cual la primera stage se encuentra duplicada ya que el batch-
interval estaba ajustado a la mitad de la duración de la window provocando que esa parte 
de la ejecución se repita dos veces (el primer map es necesario solo en Spark al leer de 
Kafka; y el que se encuentra entre union y window es realmente un mapToPair, que en 
Flink se llama keyBy): 

 

Ilustración 44 - Prueba 3: DAG generado por Spark 

De esta forma se generan dos líneas por cada window, una que incluye las líneas impares 
y otra las pares, con el número de líneas totales de esa window, y la media del tiempo de 
creación de todos, por lo que el formato es: “Nºlineas TimestampAverage Timestamp2 
Ts2-TsAv Timestamp3 Ts3-TsAv”, que representan por orden: el número de líneas (pares 
o impares), la hora media en la que se crearon todas esas líneas, la hora en que la línea 
resultante es procesada por la transformación final map en el framework correspondiente, 
el tiempo en milisegundos transcurrido desde la media de la hora de creación hasta el 
momento en que es procesado por dicho map, la hora en que es emitido el elemento 
resultante a Kafka y finalmente el tiempo total en milisegundos desde la media de la hora 
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de creación de todas las líneas hasta la resultante que ha sido emitida a Kafka. Así, en la 
siguiente ilustración se puede observar un ejemplo de resultado tras la ejecución de una 
window: 

 

Ilustración 45 - Prueba 3: Ejemplo de datos resultantes 

Con el archivo resultante se puede observar el tiempo que cada framework ha tardado 
en procesar cada bloque de líneas en cada window en su último map y también en emitir 
los datos a Kafka. 

8.3.3.1 Resultados en Spark 

Tras varias pruebas modificando el block-interval y el batch-interval de forma que se 
lograse la latencia mínima, se han establecido las siguientes configuraciones: 

 spark.streaming.blockInterval: 100 

 batch-interval: 1000 

Una vez ejecutada la prueba se pueden observar los siguientes resultados de entre 124 
líneas resultantes y 123.000 líneas generadas: 

 Latencia media hasta map: 1267,63 ms 

 Latencia máxima/mínima hasta map: 1420/1209 ms 

 Latencia media hasta emisión del resultado a Kafka: 1271,76 ms 

 Latencia máxima/mínima hasta emisión del resultado a Kafka: 1424/1213 ms 

 Latencia media de emisión a Kafka: 4,13 ms 
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Ilustración 46 – Prueba 3 (Spark): Cantidad de líneas por tramos de ms 

Respecto al uso de recursos, en las siguientes gráficas se pueden observar el consumo 
de memoria, CPU y red: 

 

Ilustración 47 - Prueba 3 (Spark): Uso de CPU, memoria y red 
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8.3.3.2 Resultados en Flink 

En este caso no ha sido necesario ningún ajuste ya que Flink trata los datos totalmente 
en streaming. 

Una vez ejecutada la prueba se pueden observar los siguientes resultados de entre 124 
líneas resultantes y 123.000 líneas generadas: 

 Latencia media hasta map:  1059,8 ms 

 Latencia máxima/mínima hasta map: 1097/1024 ms 

 Latencia media hasta emisión del resultado a Kafka: 1061,15 ms 

 Latencia máxima/mínima hasta emisión del resultado a Kafka: 1098/1025 ms 

 Latencia media de emisión a Kafka: 1,35 ms 

 

Ilustración 48 – Prueba 3 (Flink): Cantidad de líneas por tramos de ms 
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Respecto al uso de recursos, en las siguientes gráficas se pueden observar el consumo 
de memoria, CPU y red: 

 

Ilustración 49 - Prueba 3 (Flink): Uso de CPU, memoria y red 

8.3.3.3 Conclusiones prueba 3 

Esta tercera prueba está enfocada ya no solo a mostrar las diferencias de rendimiento 
entre cada framework a la hora de orquestar el clúster, sino que permite apreciar los 
resultados a la hora de gestionar los datos entre reiteradas transformaciones y las 
necesidades de cada una. 

Comparando ambos resultados de esta tercera prueba, Flink continúa ofreciendo una 
latencia mucho mejor, superando los 200 milisegundos de diferencia de media, además 
de que muestra mucha más estabilidad sufriendo muy pocos picos que ni siquiera llegan 
a los 40 milisegundos por encima de la media, mientras que Spark sufre picos no tan 
infrecuentes sobrepasando los 150 milisegundos de diferencia respecto a la media.  

En el turno de los recursos, en esta prueba si se observa un uso de los recursos mucho 
más similar siendo levemente superior el uso por parte de Spark, menos en la red, donde 
Spark es mucho más irregular y pasando holgadamente del megabyte por segundo 
mientras que Flink casi ni lo alcanza. 

Finalmente, esta prueba demuestra que, aunque el uso de los recursos al ser más 
compleja la aplicación se iguala, los resultados proporcionado por Flink siguen siendo 
muy superiores por lo que queda demostrado finalmente que, si lo importante es la 
latencia, Flink es mucho más potente que Spark.  
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8.3.4 Prueba 4: Prueba de máximo throughput 

Esta prueba consiste en llevar al límite a ambos frameworks para ver de que es capaz 
cada uno tanto en capacidad máxima o throughput como la latencia que mantienen según 
aumenta el número de elementos que procesan. 

En esta prueba se ha utilizado un nuevo productor de Kafka KafkaProdIncremental.jar 
diseñado para aumentar progresivamente los datos que genera y así poder observar el 
comportamiento con variadas cargas de trabajo. Así mismo se han realizado pruebas 
paralelas con el productor utilizado en las pruebas anteriores para determinar de forma 
más precisa la cantidad de datos máxima que cada framework era capaz de procesar de 
forma estable. El productor incremental utilizado en esta prueba se ha configurado para 
que comenzase generando en torno a 5000 elementos por segundo, hasta un máximo de 
en torno a 105.000 para Spark (habiendo comprobado previamente sus límites) y de 
entorno a los 190.000 para Flink. El incremento se ha configurado para que sea de un 
10% cada 10 segundos, que es lo que dura cada window en esta prueba. 

Por motivos de optimización, resultado de reiteradas pruebas, en Spark se generaban 
los datos iniciales a un topic “test16” con 16 particiones (esto es debido a que el grado de 
paralelismo en Spark se ve afectado por el número de particiones), mientas que en Flink 
los datos se generaban al topic “test24” con 24 particiones. Finalmente, las aplicaciones 
de ambos frameworks emitían los resultados al topic “testRes” como en el resto de 
pruebas. La arquitectura de la prueba es la mostrada en la Ilustración 31 - Arquitectura 
clúster. 

En este caso las aplicaciones se han vuelto a complicar de forma que se pudiese llevar 
a los frameworks al límite sin que fuesen otros puntos de la arquitectura los que 
provocasen un cuello de botella. Se han añadido dos transformaciones de tipo map al 
principio que hacen una serie de cálculos que son desechados: 

1. map: utilizando un bucle recorre toda la línea recibida, sumando todos los 
valores unidad a unidad y concatenando a cada línea dicha suma al final. 

2. map: elimina el valor calculado en el map previo. 

El resto de transformaciones son las mismas que la prueba 3. Así, las aplicaciones están 
compuestas de las siguientes transformaciones: map, map, map, 2 filter, 2 map, union, 
mapToPair/keyBy, window (configurada a 10 segundos), reduce, map y map. Esto se 
puede ver más claramente en la siguiente ilustración que muestra el DAG creado por 
Spark, en la cual al igual que en la prueba anterior, la primera stage se encuentra duplicada 
ya que el batch-interval estaba ajustado a la mitad de la duración de la window 
provocando que esa parte de la ejecución se repita dos veces (el primer map es necesario 
solo en Spark al leer de Kafka; y el que se encuentra entre union y window es realmente 
un mapToPair, que en Flink se llama keyBy): 
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Ilustración 50 - Prueba 4: DAG generado por Spark 

De esta forma se generan dos líneas por cada window, cada 10 segundos, que son 
exactamente iguales que las de la prueba anterior (véase Ilustración 45 - Prueba 3: 
Ejemplo de datos resultantes). 

Con el archivo resultante se puede observar el tiempo que cada framework ha tardado 
en procesar cada bloque de líneas en cada window en su último map y también en emitir 
los datos a Kafka, al igual que el primer dato de cada línea que nos permite saber el 
número de líneas procesadas en esa window. 
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8.3.4.1 Resultados en Spark 

Tras varias pruebas modificando el block-interval y el batch-interval de forma que se 
lograse el máximo throughput se han establecido las siguientes configuraciones: 

 spark.streaming.blockInterval: 1000 

 batch-interval: 5000 

Una vez ejecutada la prueba se pueden observar los siguientes resultados en la gráfica 
que muestra las latencias que ha ido logrando Spark según aumentaba el número de 
elementos: 

 

Ilustración 51 – Prueba 4 (Spark): cantidad de elementos y latencia 

Como se puede apreciar, el límite de Spark ronda el millón de elementos por window, 
lo que son alrededor de 100.000 elementos por segundo. En otras pruebas realizadas con 
producción constante, los resultados que ha logrado de forma estable eran 
aproximadamente: 

 Throughput: 85.000 elementos por segundo. 

 Latencia: 12 segundos. 

Respecto al uso de recursos, en las siguientes gráficas se pueden observar el consumo 
de memoria, CPU y red: 
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Ilustración 52 - Prueba 4 (Spark): Uso de CPU, memoria y red 

 

8.3.4.2 Resultados en Flink 

En este caso no ha sido necesario ningún ajuste ya que Flink trata los datos totalmente 
en streaming. 

Una vez ejecutada la prueba se pueden observar los siguientes resultados en las gráficas 
que muestran las latencias que ha ido logrando Spark según aumentaba el número de 
elementos: 
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Ilustración 53 – Prueba 4 (Flink): Cantidad de líneas por tramos de ms 

En este caso, Flink muestra una capacidad máxima próxima a los dos millones por 
window, lo que son alrededor de 190.000 elementos por segundo. En otras pruebas 
realizadas con producción constante, los resultados que ha logrado de forma estable eran 
aproximadamente: 

 Throughput: 150.000 elementos por segundo. 

 Latencia: 5,35 segundos. 

Respecto al uso de recursos, en las siguientes gráficas se pueden observar el consumo 
de memoria, CPU y red (hágase notar que la memoria RAM no aumenta ya que estaba 
reservada por Flink a causa de pruebas anteriores): 
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Ilustración 54 - Prueba 4 (Flink): Uso de CPU, memoria y red 

8.3.4.3 Conclusiones prueba 4 

En esta cuarta y última prueba, se ha podido observar el comportamiento de los dos 
frameworks con grandes cargas de trabajo. Las windows estaban configuradas a 10 
segundos por lo que de media el tiempo mínimo en ser emitidos todos los elementos de 
una ventana es de 5 segundos.  

Comparando ambos resultados de esta última prueba, Flink demuestra cómo es capaz 
de mejorar los resultados de Spark, logrando casi el doble de throughput máximo, además 
de mantener latencias inferiores a la mitad.  

Además de los resultados, respecto a los recursos utilizados, aunque ambos llegan al 
límite, si se observa el uso de recursos por parte de Flink cuando procesa el número de 
líneas máximas de Spark (en torno al minuto 28), se puede apreciar que es menor y más 
estable como ha sucedido en todas las pruebas. 

Finalmente, esta prueba demuestra que, Flink es mucho más potente tanto por las 
latencias como por el throughput que logra. 
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9 CONCLUSIONES FINALES 

Finalmente, en esta sección se reúnen todas las conclusiones que se han podido lograr 
a través del estudio del funcionamiento de cada framework, su entorno y los resultados 
de las pruebas realizadas. 

Un primer punto a tener en cuenta es la comunidad y la madurez que tiene cada 
proyecto. Spark comenzó a desarrollarse años antes que Flink, lo que actualmente se ve 
reflejado en una mayor implantación y comunidad, que le proporcionan una estabilidad 
y seguridad superior a las que Flink posee. Aun así, Flink es un proyecto “top-level” de 
la Apache Software Foundation, lo cual asegura que el proyecto tiene soporte y 
continuidad.  

Para seguir avanzando, se han estudiado las funcionalidades de ambos frameworks. 
Flink tiene un motor que funciona puramente en tiempo real, mientras que Spark lo hace 
con micro-batches lo cual provoca una gran diferencia en este campo de procesamiento 
en streaming. Respecto a funcionalidades como las windows y transformaciones, Flink 
tiene más posibilidades para tratar los datos lo cual da mucha más agilidad y alcance en 
las aplicaciones a crear. 

Como tercer aspecto a tener en cuenta, se ha analizado el rendimiento en las pruebas, 
las cuales han demostrado que Flink es muy superior tanto en los niveles de latencia, 
pudiendo lograr tiempos de milisegundos de retardo incluso con grandes cargas de 
trabajo, mientras que Spark no es capaz de lograr latencias inferiores a las decenas de 
milisegundos, y logrando dichas latencias únicamente si las cargas de trabajo son 
reducidas. En cuanto al throughput, Flink vuelve a ponerse en cabeza de nuevo, siendo 
capaz de procesar casi el doble de datos en la prueba realizada, y en este límite de datos 
manteniendo prácticamente la misma latencia tan reducida, mientras que Spark superaba 
el doble de latencia en su máximo throughput. 

El cuarto punto importante en el uso de estos frameworks es el uso de recursos que 
hacen. Mientras que Spark, al funcionar en micro-batches provoca picos intensos de 
trabajo, Flink por su parte al funcionar puramente en streaming logra una estabilidad 
remarcable en el uso tanto de CPU como de red. Igualmente, cuanto menores son las 
cargas de trabajo, menos recursos utiliza Flink en proporción, e incluso en los momentos 
más críticos sigue utilizando menos recursos. Por todo esto, si se pretende utilizar el 
clúster con otras herramientas al mismo tiempo, el uso estable de recursos que realiza 
Flink, añadido a su menor gasto computacional, son unos argumentos claramente 
favorables en su uso. 

Un último punto a tratar es la facilidad de configuración y programación. Spark al tener 
que configurar el batch-interval requiere de múltiples pruebas previas para lograr el punto 
más eficiente tanto para la latencia como para el throughput; mientras tanto en Flink no 



 72 

es necesario ajustar nada similar logrando siempre la mejor latencia y throughput 
posibles. Respecto a la programación, solo se ha utilizado Java en este proyecto, y el 
código es prácticamente igual en ambos frameworks (llegando a copiar y pegar funciones 
enteras, en algunos casos modificando únicamente el nombre de la función que 
implementaba), por lo que en este aspecto se encuentran empatados, aunque en algún 
detalle es más sencillo Flink. 

En conclusión, si lo más importante es que la herramienta tenga un mayor soporte y 
madurez, sin que la latencia o el throughput sean nada críticos, Spark es una mejor opción 
por su implantación en el mercado y el respaldo de una mayor comunidad, pero si lo que 
importa son los resultados que va a proporcionar el framework, Flink es la mejor opción, 
al lograr latencias y throughputs muchísimo mejores, con las mismas máquinas, al igual 
que permite más opciones a la hora de tratar los datos. 
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10 TRABAJOS FUTUROS 

Tras la realización de este trabajo, en la situación actual se detallan una serie de trabajos 
futuros que complementen los resultados. 

En una primera instancia, las pruebas realizadas se deberían realizar en un clúster más 
grande y representativo de un caso real, donde podrían utilizarse desde 10 nodos para ver 
los resultados en gran escala. 

A su vez, otra acción a llevar a cabo sería actualizar los frameworks ya que actualmente 
ambos han avanzado en su versión, Spark actualmente ha lanzado su versión 2.1.1 y la 
versión 2.2.0 va por la versión 5 Release Candidate, mientras que Flink ya lanzó su 
versión 1.3.1. 

Además, en el proyecto de Spark se está desarrollando todo un módulo de streaming 
nuevo, llamado “Structured Streaming”, con el que prometen una mayor facilidad en la 
programación de las aplicaciones, y que permite hacer agregaciones al estado de forma 
incremental, con lo que entre otras cosas dicen estar logrando un throughput cinco veces 
mayor. Igualmente han anunciado una nueva extensión llamada “Continuous 
Processing”, con la que se eliminarían los micro-batches pudiendo lograr latencias mucho 
menores que las actuales, logrando bajar del milisegundo [11].Por todo esto, una vez 
lanzado este nuevo desarrollo que se encuentra en fase alpha se habrían de actualizar las 
pruebas para el uso de estas nuevas funcionalidades.   
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