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Resumen 
Hoy en día, los datos son el bien intangible más valioso para las empresas y 
organizaciones, debido a, que sobre ellos apoyan la toma de sus decisiones, 
mismas decisiones que son el factor diferenciador con respecto a su 
competencia o mantenerse a la vanguardia en el mercado, es por ello, que de la 
capacidad de explotación de estos datos dependerá la calidad y valía de la 
información que se pueda obtener, por consiguiente, aplicar técnicas de 
machine learning sobre los datos, permitirán generar modelos que ayuden a 
dichas empresas y organizaciones a predecir el comportamiento de su negocio.  

Por otra parte debido al actual y creciente volumen de información que generan 
el conjunto de dispositivos, sistemas y aplicaciones que se pueden interconectar 
(Big Data), la capacidad de cómputo de toda esa información se vuelve un 
verdadero desafío, y si, a eso le añadimos la premisa de que dichas empresas y 
organizaciones requieren tomar sus decisiones en el menor tiempo posible, está 
cada vez más latente la demanda de procesar esa gran cantidad de información 
en tiempo real (Streaming). 

Finalmente, el uso cada vez mayor de internet y el cloud computing originan 
que las arquitecturas orientadas a servicios tengan una mayor adopción para 
implementar los sistemas, debido a su capacidad de desacoplamiento y 
escalabilidad, así como  la facilidad de integración entre sistemas con 
arquitecturas heterogéneas. 

Son estos aspectos, lo que motivan este trabajo de fin de master, que propone 
el desarrollo y despliegue de una API REST de machine learning de aprendizaje 
supervisado, basado en árboles de decisión, que permita entrenar un modelo 
predictivo sobre un específico dominio de datos, y tenga la capacidad de predecir 
sobre nuevos datos del mismo dominio en tiempo real. 

Esta API REST pretende impulsar el desarrollo de nuevas aplicaciones 
inteligentes para empresas, organizaciones e incluso usuarios finales, 
facilitando el procesamiento, el análisis de grandes volúmenes de información y 
la integración con sistemas externos. También busca impulsar el machine 
learning hacia el paradigma de los servicios. 
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Abstract 
Today, data is the most valuable intangible asset for companies and 
organizations, due to the fact that they support decision-making on them, the 
same decisions that are the differentiating factor with respect to their 
competition or staying ahead in the market, that is why the quality and value 
of information that can be obtained will depend on the capacity to exploit this 
data, therefore applying machine learning techniques to the data will allow the 
generation of models that help these companies and organizations to predict the 
behaviour of your business. 

On the other hand, due to the current and growing volume of information 
generated by the set of devices, systems and applications that can be 
interconnected (Big Data), the computing capacity of all that information 
becomes a real challenge, and if, we add the premise that these companies and 
organization need to make their decisions in the shortest possible time, the 
demand to process this large amount of information in real time (Streaming) is 
increasingly latent. 

Finally, the increasing use of the internet and cloud computing mean that 
service-oriented architectures have a greater adoption to implement systems, 
due to their decoupling capacity and scalability, as well as the ease of 
integration between systems with heterogeneous architectures. 

It is these aspects that motivate this master’s thesis, which proposes the 
development and deployment of a supervised learning machine learning REST 
API, based on decision trees, that allows training a predictive model on a specific 
data domain, and have the ability to predict new data from the same domain in 
real time.  

This REST API aims to drive the development of new smart applications for 
companies, organizations and even end users, facilitating the processing, the 
analysis of large volumes of information and integration with external systems. 
It also seeks to push machine learning towards the services paradigm. 
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1 Introducción 
 

Con el cambio de paradigma que introdujo la computación en la nube o cloud 
computing, y el internet de las cosas (IoT), ha permitido ofrecer servicios de 
computación a través de la red, usualmente esa red es el internet. En su 
mayoría estos servicios se concentran en infraestructura como servicio (IaaS), 
sin embargo, el software como servicio (SaaS), cada vez más, tienen mayor 
demanda, es por esto, que pretendemos abordar este último paradigma para 
llevar el machine learning hacia los servicios (MLaaS), debido al gran despuente 
que ha tenido esta rama de la inteligencia artificial, sobre todo para crear 
soluciones de analítica de datos que generen valor, tendencias o conocimiento. 

La cantidad ingente de información que generan cada día miles de dispositivos, 
sensores, autos, electrodomésticos, celulares, sistemas, aplicaciones, redes 
sociales, transacciones online, comercio online, etc., hace que la capacidad de 
cómputo de todos estos datos se vuelva un verdadero desafío para las empresas 
y organizaciones que desean explotar esos datos, con el objetivo de descubrir 
información valiosa para su negocio y tomar decisiones de manera oportuna. 

Las empresas y organizaciones cada vez más requieren tomar dichas decisiones 
con información contrastada y verificada, y cada vez más de forma efectiva en 
el menor tiempo posible, ya que, esto constituye un factor diferenciador en su 
competitividad, productividad y estar a la vanguardia en su sector, es por esto 
que, aplicar algoritmos de machine learning sobre los datos, permitirá a  las 
empresas y organizaciones analizar sus datos más allá de la descripción actual 
de su negocio, si no que les ayudará a crear modelos que permitan predecir el 
comportamiento de su negocio a futuro, lo que puede ser muy importante para 
tomar decisiones a tiempo en pro-mejora de su negocio y mercado objetivo. 

En la actualidad prácticamente casi todos los negocios están presentes en 
internet, desde la banca, comercio electrónico, educación, turismo, etc., por otra 
parte, cada vez es mayor el número de empresas y organizaciones que migran 
sus plataformas al cloud, esto hace imprescindible el uso de arquitecturas de 
software orientadas a servicios, debido a su capacidad de despliegue de forma 
distribuida y la facilidad que ofrecen para la integración entre sistemas y 
aplicaciones con arquitecturas distintas. 

El presente trabajo se va a enfocar en tres grandes aspectos que se describen a 
continuación: 

En primer lugar, se abordará la capacidad de cómputo y la escalabilidad de 
grandes volúmenes de información, para llevar a cabo esta tarea, se utilizará 
computación paralela y distribuida, con el fin de procesar la información con el 
menor tiempo y costo de cómputo posible. Para abordar este propósito se 
utilizará el framework apache spark. 

En segundo lugar, se implementará dos algoritmos de machine learning de 
aprendizaje supervisado sobre un conjunto específico de datos, con el objetivo 
de crear dos modelos predictivos basado en árboles de decisión, para luego 
predecir sobre nuevos datos del mismo tipo en tiempo real. En concreto se 
implementará los modelos predictivos Decision Tree  y Random Forest 
disponibles en la API MLlib de apache spark. 
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En tercer lugar, se implementará una API REST, que permita exponer los 
modelos generados y consumir los mismos desde cualquier cliente o dispositivo 
que soporte comunicación vía HTTP, facilitando la integración entre sistemas y 
aplicaciones con arquitecturas heterogéneas.  

El alcance de este trabajo será desarrollar y desplegar una API REST ML de 
aprendizaje supervisado basado en árboles de decisión, que permita entrenar 
modelos de predicción sobre un dominio de datos específico y la evaluación 
correspondiente sobre datos de  prueba. La solución propuesta tendrá la 
capacidad de predecir sobre datos del mismo dominio en tiempo real, utilizando 
los modelos previamente entrenados y validados. También con este trabajo se 
pretende impulsar el machine learning al paradigma de los servicios, 
proponiendo una arquitectura que pueda servir como referencia, para crear este 
tipo de soluciones. 

En síntesis, en este trabajo se abordará la capacidad de procesamiento, el 
descubrimiento de conocimiento, y la facilidad de integración, factores 
imprescindibles que se deben considerar para el MLaaS (Machine learning como 
servicio) y la predicción en tiempo real.  

 

1.1 Motivación 
 

“...Envidio a los chicos de ocho años que dominan la red. Ellos lo han podido 
hacer veinte años antes que yo. Yo tuve que inventarlo para poder hacer lo que 
ellos hacen.”  

Vinton Cerf- Pionero de Internet. 

 

El internet, la red mundial de ordenadores interconectados, no solo ha 
revolucionado la informática tradicional, sino que ha impactado a todas las 
industrias e incluso a la sociedad en su conjunto. Es que prácticamente toda 
empresa, negocio, personas, incluso las cosas, forman parte y utilizan el 
internet, hoy en día, prácticamente no se puede concebir un mundo sin internet 
por la utilidad que representa en estos tiempos. 

 

“El mundo en vías de desarrollo tiene el potencial para establecer una forma 
completamente distinta de Internet que podría sustituir a la Red tal como la 
conocemos.” 

Tim Berners-Lee – Director de WWW Consortium W3C 

 

El internet, la nube o el cloud, como lo definen algunos autores, se ha ido 
perfeccionando e incluso ha cambiado los paradigmas de la computación 
tradicional, es por ello que actualmente vivimos el mundo de los servicios de 
internet, en estos tiempos infraestructura (IaaS) 1 , middleware (PaaS) 2  y 
aplicaciones (SaaS)3, se usan como servicios a través de la red, por ejemplo, 

                                         
 
1 IaaS: Infraestructura como servicio. 
2 PaaS: Plataforma como servicio. 
3 SaaS: Software como servicio. 
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grandes empresas como: Amazon Web Services AWS, Google Cloud, Microsoft 
Azure, Alibaba Cloud, etc., ofrecen servicios de cloud computing sobre todo para 
el segmento corporativo.  

La manera tradicional de aplicar técnicas de machine learning, en las 
aplicaciones de minería de datos, es mediante un procesamiento por lotes, lo 
que se conoce como (batch learning), esto significa, que se aplican algoritmos 
para el descubrimiento de conocimiento sobre repositorios estáticos, en su 
mayoría provenientes de base de datos relaciones. Pero como se ha mencionado 
hoy en día se producen cantidades ingentes de datos sobre todo en internet que 
contienen información que puede ser aprovechada, esto trae consigo algunas 
limitaciones y necesidades, por ejemplo, se requeriría de enormes data centers 
para almacenar toda la información cruda que se produce, o disponer de granjas 
de supercomputadoras para abordar todo el procesamiento, sin embargo, los 
últimos avances en materia de big data, y en especial, de tecnologías de computo 
paralelo, ha permitido el análisis y procesamiento de toda esa gran cantidad de 
datos utilizando las computadoras con la tecnología existente. En cuanto a las 
limitaciones de almacenamiento, la capacidad de procesar esa información en 
crudo, es decir, en tiempo real está cada vez más en demanda no solo por el 
hecho de depurar la información y solo almacenar lo realmente importante, sino 
que, cada vez más las empresas y organizaciones requieren tomar las decisiones 
basadas en datos en el menor tiempo posible, esto impulsa lo que se conoce 
como aprendizaje en línea o en streaming (online learning). 

Por otro lado la necesidad de crear aplicaciones cada vez más autónomas e 
inteligentes, ha generado que en los últimos años el machine learning tenga 
mayor demanda para crear dichas soluciones inteligentes que permitan explotar 
al máximo el big data. Estas soluciones deben abordar la capacidad de 
procesamiento, escalabilidad, así como también, facilitar la integración con 
sistemas externos a través de servicios. De igual forma las soluciones ML que 
tengan la capacidad de trabajar con datos en continuo, deben asumir una serie 
de desafíos y restricciones: 

 

 Las instancias de entrada de flujos de datos deben ser procesadas una 
sola vez. 

 Como los datos fluyen de manera continua en la ingesta de datos, no hay 
una forma concreta de controlar el orden en el que los datos deben ser 
procesados. 

 El flujo de datos son ilimitados 
 Los modelos predictivos generados en la fase de entrenamiento deben ser 

capaces de predecir en cualquier momento, o bajo demanda. 
 Llevar a cabo un aprendizaje incremental según la aparición de nuevos 

datos, esto conlleva altos costes computacionales. 

  

En varios artículos, publicaciones y foros de tecnología, se afirma que pronto 
empresas y organizaciones, sobre todo las pequeñas, incluso usuarios finales, 
podrán beneficiarse aún más de la potencia del machine learning, creando y/o 
usando soluciones inteligentes con capacidad de aprender y predecir, que 
aporten valor al negocio de las empresas o faciliten las actividades de las 
personas. 
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Todos esos aspectos expuestos, han motivado este trabajo de fin de master que 
pretende contribuir para llevar al machine learning hacia los servicios, en 
concreto, que aporte en la construcción de futuras soluciones inteligentes. 

      

1.2 Objetivos 
 

Para la consecución de este trabajo, a continuación se plantea los siguientes 
objetivos.  

 

1.2.1 Objetivo general 
 

Implementar una API REST ML de aprendizaje supervisado basado en árboles 
de decisión, para el entrenamiento y evaluación de un modelo de predicción, el 
cual se lo pueda reutilizar para predecir sobre nuevos datos en tiempo real. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

Para conseguir el objetivo general, se define los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Seleccionar un dominio de datos concreto para entrenar y evaluar el 
modelo ML. 

2. Diseñar la arquitectura de solución de la API REST ML propuesta 
identificando cada uno de sus componentes.  

3. Utilizar la metodología Cross Industry Standard for Data Mining4 como 
referencia para la implementación del proyecto. 

4. Codificar la solución propuesta y desplegar en el servidor web.  
5. Evaluar el modelo de machine learning generado. 
6. Testear la API REST ML desplegada. 
7. Finalmente, identificar las respectivas conclusiones y aporte del proyecto. 

 
 

1.3 Estructura del Documento 
 

Para facilitar la comprensión y seguimiento del presente TFM, se mantendrá la 
siguiente estructura. 

 

Capítulo 1: Introducción.- Este capítulo contiene la introducción, motivación 
y los objetivos que se han definido para el presente proyecto, contiene un breve 
acercamiento de los puntos claves que serán abordados en este trabajo como 
son: la capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de información, la 
generación de conocimiento aplicando algoritmos de machine learning, la 

                                         
 
4 CRISP-DM: Metodología de data mining. 
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capacidad de respuesta y la facilidad de integración. En este apartado, además, 
se define la estructura del documento y el contenido de cada capítulo. 

 

Capítulo 2: Estado del Arte.- En este capítulo se realiza un estudio  del estado 
actual de las tecnologías que se tomarán como referencia para desarrollar este 
TFM, se abordará las siguientes tecnologías: Big data y frameworks, Machine 
learning y algoritmo de aprendizaje supervisado basado en árboles de decisión, 
así como también, se realizará un acercamiento a las Arquitecturas orientadas 
a servicios. Además se abordará el estado actual del machine learning como 
servicio MLaaS. Esto permitirá profundizar en las tecnologías y conceptos que 
envuelven este trabajo. En este apartado se hará un estudio bibliográfico solo 
de las herramientas y tecnologías que guarden relación con el presente proyecto. 

 

Capítulo 3: Metodología y Herramientas.- En este capítulo se realiza una 
descripción de la metodología CRISP-DM, la cual se va a utilizar como referencia 
para construir la solución ML, contiene una breve descripción de cada fase de 
la metodología y las actividades que se realizan en cada una de las fases. 
También se describe el stack de herramientas que se utilizarán en la elaboración 
del presente proyecto.  

 

Capítulo 4: Desarrollo del Proyecto.- Este capítulo detalla todo el proceso de 
desarrollo y despliegue de la API REST ML, desde la definición del dominio de 
los datos que se utilizará para entrenar y evaluar  el modelo ML, la definición 
de la arquitectura de solución y componentes, la fase de codificación de los 
modelos de machine learning, hasta el despliegue de la API REST en el servidor 
web. Para evaluar el modelo generado se analizará la matriz de confusión 
resultante, así como además, se calcularán las métricas correspondientes. 

Para todo este proceso se utilizará de manera transversal la metodología CRISP-
DM, adaptando sus especificaciones al trabajo y objetivos a resolver, 
aprovechando la flexibilidad que ofrece esta metodología. 

 

Capítulo 5: Resultados y Conclusiones.- En el capítulo final, se expondrán los 
resultados alcanzados en este TFM y las conclusiones finales del proyecto. De 
igual forma de establecerán posibles casos de uso de la API REST ML 
implementada y líneas de trabajo futuro. 
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2 Estado del Arte 
 

En este apartado se realiza una revisión del estado actual de las tecnologías y 
herramientas que tienen relación con este trabajo, así como un análisis de la 
situación y el enfoque de llevar el machine learning al contexto de los servicios. 

De cada tecnología y herramienta se abordará solo los aspectos que tenga 
relevancia para la realización de este proyecto. 

 

2.1 Machine Learning como Servicio MLaaS 
 

Como se ha mencionado, el cloud computing ha crecido de manera abrumadora 
estos últimos años, y cada vez más se agregan nuevos servicios a su portafolio. 
El éxito que han tenido plataformas como AWS5, Microsoft Azure6, Google 
Cloud7, Alibaba Cloud8, etc., han dado la apertura a nuevas soluciones cada vez 
más avanzadas.  

 

Los siguientes gráficos visualizan el éxito que han tenido las plataformas de 
computación en la nube.  

 

Fuente: https://federicocinalli.com/blog/item/247-la-evolucion-de-las-
plataformas-cloud-y-el-2020 

 

 
Figura 1. Uso de plataformas cloud coomputing 

                                         
 
5 https://aws.amazon.com/es/ 
6 https://azure.microsoft.com/es-es/ 
7 https://cloud.google.com/?hl=es 
8 https://us.alibabacloud.com/ 
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Fuente: https://federicocinalli.com/blog/item/247-la-evolucion-de-las-
plataformas-cloud-y-el-2020 

 
Figura 2. Cuadrante mágico plataformas cloud 

 

El campo del Analytics ha impulsado el uso del machine learning para minar la 
información aplicando algoritmos complejos con el objetivo descubrir patrones, 
identificar tendencias e incluso predecir resultados futuros, que permitan 
generar información de valor, sin embargo, las herramientas para análisis de 
datos y minería de datos de forma tradicional han tenido capacidades limitadas, 
siendo las principales limitaciones, la no capacidad de procesar grandes 
volúmenes de datos y de requerir conocimiento técnicos avanzados para 
procesar los datos e interpretarlos.  

Por otro lado hasta hace unos años producir soluciones de ML, requería mucho 
esfuerzo y recursos, no solo por el alto costo de las herramientas, sino también 
por su limitación para integrar los resultados producto de este análisis en 
aplicaciones finales que sean fáciles de interpretar.  

Estos aspectos expuestos, han dado origen a llevar el machine learning hacia 
los servicios, en varios artículos se aborda este desafío, tanto desde el punto de 
vista de la generación de conocimiento, la facilidad para la integración, como 
desde el enfoque de la capacidad de procesamiento de toda esa gran cantidad 
de datos que hoy se producen, siempre teniendo en cuenta la premisa de 
obtener información que aporte a la toma de decisiones de negocio en el menor 
tiempo posible. 

 

Giorgi, Gabunia, Challenges Behind Evolving Data Analysis: Development of 
Services (2019), aborda el desafio de llevar el análisis de datos masivos hacia 
los servicios, y sustenta su tesis en la necesidad de integrar los datos y el 
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análisis de los mismos en un “data market” que facilite la integración y se 
pueda usar abstrayendo la complejidad hacia los usuarios y/o aplicaciones. 
Es así, que propone la creación de un “data analytics toolbox”, que permita 
generar operaciones de analítica descriptiva básica sobre los datos, así como 
también agrupamiento de los datos, es decir, plantea la creación de una 
herramienta que permita aplicar operaciones de simple estadística y 
agrupamiento sobre los datos. Para llevar a cabo este propósito construye 
dos componentes, una librería que se puede importar directamente y usar su 
funcionalidad para la construcción de nuevas aplicaciones, y por otro lado, 
construye una API que permite exponer la funcionalidad a través de servicios 
para facilitar la integración con aplicaciones externas. 

 

El trabajo de Giorgi, muestra una clara idea de construir servicios totalmente 
funcionales, que permitan analizar el big data, facilitando la integración y su 
utilización por aplicaciones externas. Pero no se determina al menos en su 
trabajo como abordar la capacidad de cómputo de datos masivos en continuo y 
la escalabilidad de los algoritmos implementados en el “toolbox” propuesto. 

En un artículo publicado por Qlik Sense [1], una de las herramientas de análisis 
de datos con gran crecimiento en los últimos años, se aborda las tendencias 
dentro de BI y el data Analytics para el 2020, en donde manifiesta que, ser una 
empresa en tiempo real ya no es una opción, sino que prácticamente es una 
demanda en crecimiento, lo que pone en evidencia que, el procesamiento y 
análisis en tiempo real de los datos permite tomar decisiones en el menor tiempo 
posible y sobre la base de los resultados obtenidos en dicho análisis. 

 

“Applying popular machine learning algorithms to large amounts of data raised 
new challenges for the ML practitioners. Traditional ML libraries does not 
support well processing of huge datasets, so that new approaches were needed. 
Parallelization using modern parallel computing frameworks, such as 
MapReduce, CUDA, or Dryad gained in popularity and acceptance, resulting in 
new ML libraries developed on top of these frameworks.” [2]. 

 

Daniel, Pop, Machine Learning and Cloud Computing: Survey of Distributed 
and SaaS Solutions (2016), realizó un amplio estudio de cómo el cloud 
computing ha impactado en el campo del ML. Dicho estudio se enfoca en los 
siguientes aspectos. En primera instancia aborda las herramientas y bibliotecas 
que realizan operaciones estadísticas implementadas en la nube, típicamente 
construidas en R y Python. En segundo lugar aborda la construcción en la nube 
de nuevas herramientas basadas en los populares frameworks que soportan la 
tecnología hadoop y la ejecución de los trabajos en clústeres hadoop. En tercer 
lugar hace un estudio detallado de las librerías que permiten la implementación 
distribuida de algoritmos de ML para la construcción de sistemas complejos de 
minería de datos, y el despliegue local de estas aplicaciones. Y por último aborda 
el estudio del enfoque del ML implementado siguiendo el paradigma del software 
como servicio (MLaaS) y como las nuevas start-ups y las grandes empresas ya 
están generando soluciones de este tipo al mercado.    
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En el estudio realizado por Pop se identifica que, generalmente los proveedores 
de machine learning como servicio MLaaS, permiten acceder a sus soluciones a 
través de interfaces RESTful, aunque también disponen de soluciones on-
premise. Este tipo de soluciones en su mayoría están basadas en estadística 
descriptiva y  modelos de predicción. En la actualidad las principales soluciones 
de MLaaS para el sector empresarial, las ofrecen las siguientes plataformas 
cloud: Google Prediction API9, Amazon ML10, Azure ML11, BIgML12 [2]. 
 
 

2.2 Big Data y Frameworks 
 

2.2.1 Big data 
 

La tecnología big data hace unos cuantos años atrás era solo una alternativa 
para las empresas y organizaciones, pero hoy en día prácticamente es una 
necesidad, debido a, las distintas y grandes fuentes de información que generan 
las empresas, organizaciones, entes gubernamentales con iniciativas como 
Open Data13 y personas en general, y el impacto que tiene descubrir nuevo 
conocimiento o información valiosa al procesar esos datos, para las decisiones 
de negocio de las empresas, las organizaciones, el gobierno, así como el beneficio 
para la sociedad en general. 

Todas esas fuentes de información que generan cantidades ingentes de datos 
son entre otras: sensores, IOT, transacciones online, sistemas ERP, sistemas 
CRM, comercio electrónico, redes sociales, portales, tráfico web, open data, etc. 

 

Big data ha venido moldeando su definición desde sus inicios, en los albores 
del siglo XXI se definía al big data como el estudio de enormes volúmenes de 
datos complejos y sin estructura  y de fuentes muy diversas cuyo 
procesamiento era difícil de manejar con el uso de ordenadores tradicionales 
[3, p. 63].  

 

Según la definición del Cambridge Dictionary, el término Big Data se define 
como: “El conjunto de datos muy grandes que son producidos por personas 
que usan internet, y que solo pueden almacenarse, entenderse y usarse con 
la ayuda de herramientas y métodos especiales”. 

 

En la actualidad podemos decir que a su definición inicial se ha incorporado 
cuatro características esenciales que el big data debe incorporar para ser 
catalogado como tal, a estas cuatro características se las conoce como las 4 v: 
volumen, velocidad, variabilidad y veracidad. 

                                         
 
9 https://cloud.google.com/ai-platform 
10 https://aws.amazon.com/es/machine-learning/ 
11 https://azure.microsoft.com/es-es/services/machine-learning/ 
12 https://bigml.com 
13  Open Data: Filosofía y práctica que persigue la libertad y compartición de la 
información, https://datos.gob.es/ 
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Volumen.- Hace referencia a la gran cantidad de datos que hoy en día las 
organizaciones son capaces de producir y/o consumir. 

 

Velocidad.- Se refiere al crecimiento abrumador y rápido con el que se produce 
hoy en día los datos sobre todo con el uso de dispositivos que cada vez más 
tienen la capacidad de conectarse a internet. Esto hace que la demanda de 
procesar esa información en tiempo real sea imprescindible.  

 

Variabilidad.- Se refiere a las diversas fuentes de donde provienen los datos y 
a su tipo de estructura, estos datos se pueden clasificar en estructurados, semi-
estructurados y no estructurados.  

 

Veracidad.- Las soluciones de big data deben asegurar resultados confiables y 
válidos para las organizaciones, es por ello que es de suma importancia tratar 
con datos fiables y de calidad.  

 

Fuente: 
https://www.ibmbigdatahub.com/sites/default/files/infographic_file/4-Vs-of-
big-data.jpg  

 

 
Figura 3. Las 4 vs del big data 

 

Tipos de datos 
En la actualidad el big data produce cualquier variedad de datos, mismos que 
se clasifican en tres grandes grupos: estructurados, no estructurados y semi-
estructurados.  
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Datos estructurados.- La mayoría de las fuentes de datos tradiciones producen 
este tipo de datos. Este tipo de datos tienen un formato y estructura bien 
definida por ejemplo: archivos de excel o bases de datos relacionales. En 
relación con los datos no estructurados y semi-estructurados, este tipo de datos 
son más fáciles de procesar y analizar. 

 
Datos no estructurados.- Este tipo de datos al contrario de los estructurados 
no tienen un esquema y formato definidos, de forma general son los datos que 
se capturan en redes sociales, sensores, redes de comunicaciones, bases de 
datos no relacionales, bases de datos espaciales, páginas web, imágenes, correo 
electrónico, libros digitales, audio y video, etc. En la actualidad la mayor 
cantidad de los datos que se producen en internet son de este tipo, por lo que 
analizar este tipo de información es de suma importancia para las 
organizaciones. Este tipo de datos son más difíciles de procesar y analizar, o al 
menos requieren de mayor esfuerzo para poder tratarlos de forma eficiente. [4] 

 

Datos semi-estructurados.- Son datos que no tienen formatos fijos, pero 
contienen etiquetas o marcadores que permiten organizar los datos. A este tipo 
de datos se los puede catalogar como una mezcla de datos estructurados y no 
estructurados, es decir, no tienen una estructura perfecta, pero si están bien 
definidos y organizados, ejemplo de este tipo de datos son: archivos XML, HTML, 
JSON, entre otros. 

 

Hoy en día el big data, abre las puertas para desarrollar una gran variedad de 
aplicaciones basada en datos, desde aplicaciones para clientes finales, 
aplicaciones para empresas, así como análisis de datos en biomedicina, ciencia 
e investigación. Otro punto a destacar en el área del big data es el importante 
avance de las herramientas para gestionar todo ese volumen de información que 
se produce, en la actualidad contamos con varias herramientas muy potentes 
tanto open source, propietarias y basadas en cloud. 

 

 

2.2.2 Framework apache hadoop 
 

Desde 1995, cuando Kurt. Thearling [5] presentó una arquitectura paralela 
masiva y los algoritmos para analizar datos en series de tiempo, es considerado 
uno de los primeros enfoques para la paralelización de algoritmos ML, desde 
entonces se han propuesto varias implementaciones para el procesamiento y 
análisis paralelo de algoritmos complejos de machine learning. 

 

“The Apache Hadoop software library is a framework that allows for the 
distributed processing of large data sets across clusters of computers using 
simple programming models” [6]. 
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Hadoop es un framework de big data open source, esta codificado en lenguaje 
java. Su origen está basado en la tecnología desarrollada por Google que fue 
publicada en el artículo “The Google File System”14 en octubre de 2003 y un 
segundo artículo denominado "MapReduce: Simplified Data Processing on 
Large Clusters"15 publicado en el 2004. [7] 

 

El core de hadoop consiste en una parte de almacenamiento conocido como 
Hadoop Distributed File System (HDFS) y una parte de procesamiento 
denominado MapReduce. Su funcionamiento se basa en la capacidad de dividir 
los archivos en grandes bloques y distribuir su procesamiento en paralelo a 
través de los computadores nodos de un clúster, esto permite mayor velocidad 
y eficiencia de procesamiento de los bloques de datos. También posee un módulo 
llamado YARN (Yet Another Resource Negotiator), el cual es un componente de 
software que permite planificar trabajos y administrar el clúster, finalmente el 
módulo Hadoop Common contiene un conjunto de librerías en java, las cuales 
se utilizan para arrancar hadoop y también son utilizadas por los otros módulos 
del sistema. 

  

Algunos autores consideran que apache hadoop ha servido de referencia para 
la creación y el perfeccionamiento de varios frameworks de big data que 
disponemos en la actualidad, algunos de ellos han extendido su funcionalidad 
o mantienen la compatibilidad con este componente. La arquitectura de alto 
nivel de hadoop es la que se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Hadoop 

 
Figura 4. Arquitectura de alto nivel de hadoop 

                                         
 
14 Ghermawat, Sanjay; Gobioff, Howard; Leung, Shun-Tak, 2003. 
15 Dean, Jeffrey; Ghemawat, Sanjay, 2004. 
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La arquitectura de hadoop es maestro esclavo, utiliza una capa HDFS para el 
almacenamiento y otra capa para el procesamiento paralelo que se conoce como 
MapReduce. Job tracker y Name node son los nodos maestros de MapReduce y 
HDFS respectivamente, los nodos esclavos del clúster hadoop tiene un demonio 
Task tracker y  un Data node que sincronizan los procesos del nodo esclavo con 
el nodo master y trabajan en conjunto con el Job traker y Name node 
respectivamente. La arquitectura de hadoop puede ser implementada en 
ambiente cloud o en local. 

 

Replicación de datos.- HDFS está diseñado para almacenar de manera 
confiable archivos muy grandes en máquinas en un clúster muy grande. 
Almacena cada archivo como una secuencia de bloques, los cuales se replican 
para tener la capacidad de tolerancia de fallos. El tamaño del bloque y el factor 
de replicación se los puede configurar mediante un archivo específico. Cabe 
mencionar que todos los bloques de un archivo tienen el mismo tamaño, a 
excepción del último bloque.  

Una aplicación puede especificar el número de réplicas de un archivo, pudiendo 
modificarse este parámetro en cualquier momento. El componente NameNode 
toma todas las decisiones con respecto a la replicación de bloques. 
Periódicamente recibe un Hearbeat y un Blockreport de cada uno de los 
DataNodes en el clúster, cuando el Hearbeat es recibido implica que el DataNode 
funciona correctamente. El esquema de la replicación de datos que maneja 
hadoop se muestra en la siguiente figura: 

 

Fuente: https://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-project-dist/hadoop-
hdfs/HdfsDesign.html  

 
Figura 5. Esquema de replicación de datos hadoop 
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Las principales características que hadoop ofrece son las siguientes: 

 

Análisis de Big Data.- El big data demanda la distribución y paralelización del 
procesamiento, los clústeres hadoop son los más adecuados para analizar y 
procesar toda esa ingente cantidad de datos. 

 

Escalabilidad.- Hadoop facilita la escalabilidad, permitiendo extender los nodos 
clúster, lo que permite manejar el volumen de los datos.   
 

Tolerancia a Fallos.- Esta es una característica muy relevante del ecosistema 
Hadoop, debido a que su diseño soporta replica de los datos de entrada entre 
otros nodos del clúster, de esta forma si falla el procesamiento en un nodo 
específico, el procesamiento puede continuar haciendo uso de los datos 
almacenados en otro nodo del clúster. Con esta característica se asegura que el 
procesamiento en paralelo sea eficiente y no haya pérdida de información.   
 
 

2.2.3 Framework apache spark 
 

En la siguiente imagen se aprecia el ecosistema del framework de big data 
Apache Spark: 

 

Fuente: https://databricks.com/spark/about  

 
Figura 6. Ecosistema framework apache spark 

 

Apache spark inició en 2009 como proyecto en la Universidad de California, en 
el AMPLab de Berkeley, en el año 2010, fue liberado como proyecto open source 
bajo la licencia BSD, más tarde en el año 2013, fue donado a la Apache Software 
Foundation, un año después en febrero de  2014, spark se convierte en un 
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proyecto apache de alto nivel, desde entonces se ha convertido en uno de los 
frameworks open source de big data más activos y usados. 

  

Apache Spark is a fast and general-purpose cluster computing system. It 
provides high-level APIs in Java, Scala, Python and R, and an optimized 
engine that supports general execution graphs. It also supports a rich set of 
higher-level tools including Spark SQL for SQL and structured data 
processing, MLlib for machine learning, GraphX for graph processing, and 
Spark Streaming [8]. 

 

Spark es un framework open source de big data que utiliza y extiende el modelo 
de computo Hadoop MapReduce con el fin de mejorar la velocidad de 
procesamiento de los clústeres utilizando el procesamiento en memoria. Posee 
APIs en Java, SQl, Scala, Phyton y R, para realizar propias implementaciones 
basadas en Spark. Contiene las siguientes librerías de procesamiento 
especializado: 

 

Fuente: https://spark.apache.org/ 

 
Figura 7. Librerías especializadas apache spark 

 

Spark Core.- Es el motor de ejecución general subyacente para la plataforma 
spark sobre el que se basa toda la demás funcionalidad que posee el framework. 
Proporciona computación en memoria y conjunto de datos de referencia en 
sistemas de almacenamiento externo. Este componente es el responsable de la 
administración de la memoria, la recuperación de fallos, la planificación, 
distribución y monitoreo de las tareas en el clúster, así como también la 
interacción con los sistemas de almacenamiento como: HDFS, bases de datos, 
etc. 

 

Spark SQL y DataFrames.- Es una Librería para generar consultas SQL sobre 
datos estructurados y semi-estructurados, que provee un alto nivel de 
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abstracción para la transformación de los datos denominados DataFrames16, 
los cuales son RDDs17 de registros con un esquema conocido. 

 

Spark Streaming.- Es una librería que permite el procesamiento de flujos de 
datos en continuo y permite aplicar procesamiento sobre esos flujos. Este 
componente se lo utiliza para crear aplicaciones en tiempo real. 

  

MLlib (Machine Learning).- Es una librería que permite aplicar algoritmos de 
machine learning de forma distribuida, soporta algoritmos de clustering, 
clasificación, filtrado colaborativo. 

 

GraphX (Graph Computation).- Es una librería que permite el procesamiento 
de datos gráficos de forma distribuida. 
 

Los principales beneficios que ofrece spark son: su velocidad  de procesamiento, 
100 veces más rápido en comparación con hadoop, debido a, su computación 
basada en memoria y acceso rápido en disco; incluye una colección de más de 
100 operadores para transformar conjunto de datos, permitiendo el desarrollo 
de aplicaciones complejas. 

Las aplicaciones spark se ejecutan como un conjunto independiente de procesos 
en un clúster, coordinados por el objeto SparkContext en su programa principal 
llamado Driver Program. La arquitectura de ejecución de apache spark es la que 
se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: https://spark.apache.org/docs/latest/cluster-overview.html 

 
Figura 8. Arquitectura de ejecución de spark 

 

                                         
 
16 DataFrame: Es un conjunto de datos organizado en columnas con nombre. 
17  RDD: Resilient Distributed DataSet: Es una colección distribuida inmutable de 
objetos con capacidad de tolerancia a fallos y operación en paralelo. 
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En la arquitectura de apache spark cada aplicación obtiene sus propios 
procesos de ejecución, que permanecen activos durante toda la aplicación y 
ejecutan tareas en varios subprocesos, esto permite el aislamiento de 
aplicaciones entre sí. Spark es independiente del administrador de clúster 
subyacente, por tanto se puede ejecutar de forma Standalone, usando Apache 
Mesos, Hadoop YARN18 o Kubernetes. 

 

Descripción de los componentes de la arquitectura de ejecución del framework 
spark: 

 

Componente Descripción 
Application Se refiere al programa controlado y ejecutado en un 

clúster. 

Application jar Es el archivo que contiene el código fuente compilado en 
bycode y sus respectivas dependencias. Constituye el 
programa principal que será ejecutado por el framework. 

Driver Program Es el proceso que ejecuta la función principal (main) de la 
aplicación y crea el SparkContext. 

Clúster Manager Es un servicio externo para adquirir recurso en el clúster 
(puede ser Standalone manager, Mesos, YARN). 

Worker Node Representa cualquier nodo que puede ejecutar la 
aplicación. 

Executer Es un proceso que se ejecuta en un nodo trabajador. 

Task Representa una unidad de trabajo que se envía a un 
ejecutor. 

Job Representa un cálculo paralelo que consta de múltiples 
tareas. 

 

Tabla 1. Descripción de componentes arquitectura spark 

 

En la actualidad apache spark es usado en varios campos desde las finanzas, 
la asistencia médica, el comercio electrónico, por ejemplo plataformas como: 
Netflix, Uber, Conviva, Yahoo, Alibaba, eBay, OpenTable, TripAdvisor y muchas 
más utilizan spark. El gráfico siguiente muestra el uso en demanda de este 
framework en proyectos de big data:   

  

 

 

 

                                         
 
18 YARN: Yet Another Resource Negotiator. 
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Fuente: https://sitiobigdata.com/2019/12/24/apache-spark-introduccion-
para-principiantes/  

 
Figura 9. Distribución de uso de spark 

 

 

2.2.3.1 Apache spark streaming 
 

Spark permite procesar los datos en tiempo real, es decir, en streaming, de 
forma escalable, con alto rendimiento y con tolerancia a fallos. Los datos pueden 
ser introducidos desde varios orígenes como: kafka, flume, sockets, entre otros 
y procesarlos utilizando funciones especializadas, así como también se puede 
aplicar algoritmos de machine learning sobre los datos streams. Finalmente los 
modelos y análisis realizados se los puede guardar en algún sistema de 
almacenamiento como: base de datos, archivos de sistema, o en su defecto, 
mostrarlos utilizando un visualizador gráfico. 

 

Fuente: https://spark.apache.org/docs/latest/streaming-programming-
guide.html 

 
Figura 10. Esquema apache spark streaming 

 

Internamente, el funcionamiento es el siguiente, spark streaming recibe los 
datos en continuo y divide estos datos en lotes de procesamiento, los procesa 
utilizando el motor spark, y los resultados son generados de igual manera por 
lotes. 
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Fuente: https://spark.apache.org/docs/latest/streaming-programming-
guide.html 

 
Figura 11. Funcionamiento apache spark streaming 

 

Apache streaming provee un alto nivel de abstracción llamado discretized 
stream o DStream, el cual representa un continuo stream de datos, sobre el 
cual se puede aplicar operaciones complejas. Internamente un DStream 
representa una secuencia de RDDs. 

 

 

2.2.3.2 Apache spark ML pipeline 
 

El termino pipeline hace referencia a una técnica para implementar 
simultaneidad a nivel de instrucciones dentro de un solo procesador. Spark 
permite ejecutar múltiples algoritmos de ML en pipeline o workflow. Los 
principales conceptos que soportan esta tecnología son: 

 

DataFrame.- Representa un conjunto de datos ML, que contiene una variedad 
de tipos de datos, por ejemplo, un DataFrame podría tener diferentes columnas 
que almacenan texto, vectores de características, etiquetas y predicciones. 

 

Transformer.- Es un algoritmo que transforma un DataFrame en otro 
DataFrame, por ejemplo, transforma un DataFrame con características en un 
DataFrame con predicciones. 

 

Estimator.- Es un algoritmo que se puede ajustar en un DataFrame para 
producir un transformador. Así un algoritmo de aprendizaje es un estimador 
que se entrena en un DataFrame y produce un modelo ML. 

 

Pipeline.- Un pipeline encadena múltiples transformadores y estimadores 
juntos para especificar un flujo de trabajo de ML. 

 

Parameter.- Todos los transformadores y estimadores comparten una API 
común para especificar parámetros. 
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En la siguiente figura se muestra como trabaja la fase de entrenamiento en 
pipeline: 

 

Fuente: https://spark.apache.org/docs/latest/ml-pipeline.html 

 

 
Figura 12. ML pipeline entrenamiento 

 

Un pipeline se especifica como una secuencia de etapas, siendo cada etapa un 
transformador o un estimador. Las etapas se ejecutan en un orden determinado 
y el DataFrame de entrada se transforma a medida que pasa por cada etapa. En 
la imagen superior se puede observar como el texto sin procesar se divide y 
genera una secuencia de palabras por cada documento. Los vectores de 
características se crean a partir de estas secuencias utilizando algún tipo de 
algoritmo que se pasa a un estimador para generar un modelo predictivo. 

 

La predicción sobre el conjunto de datos de comprobación en pipeline se 
muestra en la siguiente figura: 

 

Fuente: https://spark.apache.org/docs/latest/ml-pipeline.html 

 

 
Figura 13. ML pipeline predicción 

 

En el gráfico superior el nuevo texto se divide nuevamente para generar una 
secuencia de palabras por documento y sigue los mismos pasos de 
procesamiento, pero esta vez, el modelo de estimador que se generó 
anteriormente se aplica a los nuevos vectores de características para generar 
predicciones. Es así como trabaja la creación de modelos ML sobre pipelines, es 
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decir, primero se construye un modelo sobre datos de entrenamiento y luego se 
evalúa el mismo modelo sobre nuevos datos de características similares.  

El procesamiento de datos en streaming no solo permite realizar 
transformaciones de los datos, aplicar algoritmos de machine learning para el 
descubrimiento de conocimiento, almacenar los modelos y análisis de los datos 
generados, también posee soporte para realizar operaciones en ventanas de 
tiempo, lo que se denomina windowed computations. 

 

 

2.3 Machine Learning y Algoritmos 
 

2.3.1 Machine learning 
 

Arthur Samuel, uno de los pioneros del machine learning, en 1959 definió en 
forma general al machine learning como: 

 

“El aprendizaje automático es el campo de estudio que da a las computadoras 
la capacidad de aprender sin estar programadas explícitamente” [9]. 

 

Tom Mitchell, otro destacado investigador del campo del ML, propuso en 1997 
una definición más precisa y orientada a la ingeniería, la cual es la siguiente: 

 

“Un programa de ordenador aprende de la experiencia E con respecto a alguna 
tarea T y alguna medida de rendimiento P, si su rendimiento T, medido por P, 
mejora la experiencia E” [9]. 

 

El aprendizaje automático, es un subcampo de las ciencias de la computación 
y una rama de la inteligencia artificial, cuyo principal objetivo es desarrollar 
técnicas que permitan que las computadoras aprendan. Para llevar a cabo este 
propósito se utilizan algoritmos avanzados que permitan descubrir patrones o 
tendencias en el conjunto de datos, para luego pulirlos y generar conocimiento 
que permitan tomar decisiones, con poca intervención humana. Esto quiere 
decir, que las máquinas tengan la capacidad de aprender y tomar decisiones 
para las que fueron entrenadas, sin requerir mayor interacción humana o 
programación previa. 

Una de las características más importantes del machine learning es que sus 
algoritmos buscan la capacidad de auto modificarse, con el fin de adaptarse a 
los datos que procesan con el fin de resolver los problemas por su propia cuenta, 
cada vez aprendiendo y perfeccionando su comportamiento. 

El machine learning se lo utiliza en una amplia gama de aplicaciones desde 
motores de búsqueda, diagnósticos médicos, detección de fraudes en el uso de 
tarjetas de crédito, análisis de mercados de valores, predicciones económicas, 
mapeos y modelados 3D, sistemas de reconocimiento de voz, marketing y 
publicidad digital, entre otros. 
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En la actualidad, el big data es una de las áreas que más se beneficia e impulsa 
el uso del machine learning, para el procesamiento y análisis aplicando 
algoritmos inteligentes que permitan explotar las grandes cantidades de datos. 

 

2.3.2 Algoritmo de aprendizaje supervisado 
 
Este es un tipo de algoritmo de machine learning que produce una función que 
establece una correspondencia entre las entradas y las salidas de un sistema. 
Este tipo de algoritmo de forma general aborda el problema de clasificación 
supervisada que consiste en: a partir de un conjunto de ejemplos etiquetados 
(conjunto de entrenamiento) , se intentan clasificar 
nuevas instancias. De manera formal, en el aprendizaje supervisado, el objetivo 
es encontrar una función  que permita mapear una instancia  a 
una determinada clase c: 

 
 

La estructura típica que presenta el conjunto de datos para un problema de 
aprendizaje supervisado es la siguiente: 

 

 
 

El flujo de un algoritmo de aprendizaje supervisado generalmente trabaja de la 
siguiente manera: se selecciona un conjunto de datos de entrenamiento, 
aplicamos algoritmos para construir un modelo que aprenda de los patrones 
detectados, verificamos este modelo generado usando un conjunto de datos de 
comprobación. Una vez validado el modelo analizando su matriz de confusión 
podemos utilizarlo para predecir sobre nuevos datos de entrada. El siguiente 
gráfico muestra el flujo básico de un algoritmo de aprendizaje supervisado: 
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Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Flujo de un algoritmo de aprendizaje supervisado 

 

 

2.3.2.1 Árboles de decisión 
 
Los algoritmos de machine learning basados en árboles de decisión son modelos 
predictivos que permiten calcular el valor de una variable de salida mediante la 
manipulación de variables de entrada. Este tipo de modelo puede generar como 
resultado una variable categórica o una variable numérica.  

 

Un árbol de decisión es un modelo de predicción utilizado en el ámbito de la 
inteligencia artificial, cuyo esquema de trabajo se basa en diagramas de 
construcciones lógicas, muy similares a los sistemas de predicción basados 
en reglas, que sirven para representar y categorizar un serie de condiciones 
que suceden de forma sucesiva con el fin de resolver problemas, algunos 
algoritmos de clasificación son por ejemplo: ID3 (Quinlan (1986)), C4.5 
(Quinlan (1993)) [10].  

 

El aprendizaje supervisado mediante árboles de decisión es un método de 
aproximación a una función objetivo. Se trata de un clasificador expresado 
como una partición recursiva del espacio de instancias que consta de nodos, 
ramas y hojas. 

Los nodos son los atributos utilizados para particionar un conjunto de datos 
en subconjuntos de los mismos de acuerdo con una determinada función 
discreta de los valores de los atributos de entrada. 

Las ramas son los distintos valores de los atributos (nodos), que generan los 
diferentes hijos de los nodos (particiones). Dichas particiones de los distintos 
nodos del árbol de decisión varían en función de si los atributos son discretos o 
numéricos. 

Las hojas representan las posibles etiquetas de clase. Los árboles de decisión 
también se conocen como árboles de clasificación, por tanto este paradigma 
clasifica una instancia en una determinada clase. No obstante, también existen 
lo árboles de regresión, donde la variable de destino puede tomar valores 
continuos. 

 

Algoritmo Machine Learning  

Datos de entrenamiento 

Nuevos datos Modelo predictivo Predicción 

oritmo Machi

pred
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El proceso de clasificar una instancia, comienza desde el nodo raíz, y en función 
de los valores de las variables predictoras de esa instancia, el proceso recorre 
las ramas pertinentes asociadas a esos valores, hasta que llega a una hoja que 
tiene asignada una clase que se va a utilizar para clasificar la instancia. La 
construcción del árbol consisten en escoger el atributo que mejor particiona en 
cada nodo, para tomar esta decisión se utiliza una función de medida del grado 
de impureza de la partición realizada por cada uno de los atributos considerados. 
Las funciones más populares son la ganancia de información y el índice Gini. 

La ganancia de información, se define como la cantidad que mide una relación 
entre dos variables aleatorias, concretamente mide cuánto se reduce la 
incertidumbre (entropía, medida de impureza) de una variable al conocer el 
valor de la otra variable. En el caso de la elección del mejor atributo en los 
árboles de decisión, se toma en cuenta la cantidad de información mutua entre 
una variable predictora y la variable clase. La fórmula matemática es la 
siguiente: 

 
Donde  representa la entropía de una variable, en este caso de la variable 
clase, que se define de la siguiente manera: 

 
 

Y , representa la entropía de una variable sabiendo el valor de otra 
variable, en este caso la entropía de la variable clase teniendo en cuenta el valor 
de una variable predictora. Se define de la siguiente manera: 

 

 
 

El índice de Gini por tanto es un criterio que mide el grado de pureza de un 
nodo con respecto a los valores de la variable clase. Es una alternativa a la 
ganancia de información. Se define con la siguiente formula: 

 

 
 

Donde  es la probabilidad del valor  de la variable  y  es la 
probabilidad del valor  de la variable clase condicionada al valor  de la variable 
. Cuanto mayor es el valor de este criterio, menor es el grado de pureza del 

nodo. Por tanto se trata de minimizar este índice. 
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Existen dos maneras para construir los árboles de decisión, desde arriba hacia 
abajo (top-down) y desde abajo hacia arriba (bottom-up), siendo la primera 
opción la de mayor popularidad. Algunos de los algoritmos más conocidos de 
tipo top-down son ID3 (Quinlan, 1986), C4.5 (Quinlan, 1993) y CART (Breiman 
et al, 1984), los cuales inducen el modelo del árbol de decisión a partir de datos 
pre-clasificados. El algoritmo de construcción en el que se basan los árboles de 
esta familia es el método de Hunt (Hunt et al, 1966) [9]. 

El algoritmo ID3 permite construir el árbol de decisión mediante la 
aproximación top-down sin realizar backtracking, es decir, lleva a cabo una 
estrategia de búsqueda exhaustiva a través del espacio de todos los árboles de 
clasificación posibles. Para tomar la decisión de elegir la variable que aporta 
mayor información a la hora de realizar las diferentes particiones este tipo de 
algoritmo utiliza la ganancia de información. ID3 presenta algunos 
inconvenientes por ejemplo, el árbol se sobre-ajusta a los datos de 
entrenamiento, y no es capaz de manejar atributos numéricos ni valores 
faltantes y no realiza un podado del árbol. 

Por su parte el algoritmo C4.5 es considerado una mejora del algoritmo ID3. 
Introduce algunos cambios, por ejemplo, en lugar de utilizar la ganancia de 
información para elegir la variable predictora, emplea lo que se denomina la 
proporción de ganancia (Gain ratio), que se calcula dividiendo la información 
mutua entre la variable predictora y la variable clase por la entropía de la 
variable predictora  . Además, permite trabajar con atributos 
continuos definiendo una serie de intervalos que dividen el dominio de valores 
de los mismos, de tal forma que particionan las instancias en función de los 
valores de los atributos. Otra mejora que introduce este algoritmo con respecto 
al manejo de datos faltantes, se estiman los mismos por imputación, en lo 
respecta al sobreajuste este algoritmo lo solventa realizando una poda. 

 

Las ventajas de aplicar la técnica de árboles de decisión para generar modelos 
predictivos son las siguientes: 

 

 Fácil de entender  e interpretar.- Esto significa que las personas son 
capaces de comprender los modelos de árboles de decisión sin mayores 
inconvenientes.  
 

 Requiere poca preparación de los datos.- Trabajar con árboles de 
decisión no requiere de mucho esfuerzo en la estandarización y pre-
procesamiento de los datos. 
 

 Capaz de manejar datos numéricos y categorizados.- Esta es una 
posibilidad que ofrecen los árboles de decisión en comparación con otras 
técnicas. Esto significa que se puede predecir tanto un valor numérico 
como un valor categorizado. 
 

 Utiliza un modelo de caja blanca.- Esto significa que las condiciones 
del árbol de decisión se explican fácilmente por la lógica booleana. 
 

 Se puede validar un modelo utilizando pruebas estadísticas.- Esta 
característica hace que sea posible tener en cuenta la fiabilidad del 
modelo. 
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 Robusto.- Se desempeña bien incluso si sus suposiciones son violadas 
por el verdadero modelo a partir del cual se generaron los datos. 
 

 Soporta grandes conjuntos de datos.- Grandes cantidades de datos 
pueden ser analizados utilizando recursos informáticos estándar en un 
plazo razonable. 

 

El gráfico siguiente muestra cómo se construye un árbol de decisión usando 
condiciones lógicas: 

 

 
Figura 15. Ejemplo de construcción de árboles de decisión [11] 

 

 

2.3.2.2 Evaluación del clasificador 
 

Otro factor importante dentro de los algoritmos de clasificación, son los criterios 
de evaluación. Es decir, estimar la bondad de un clasificador, lo que permite 
efectuar una medición de la capacidad de predicción del modelo generado a 
partir de un clasificador. Uno de los métodos más usados para medir dicha 
bondad es la matriz de confusión, la que permite visualizar mediante una tabla 
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de contingencia la distribución de errores cometidos por un clasificador. A 
continuación se muestra la definición de una matriz de confusión: 

 

Fuente: Knowledge Discovery in Databases, UPM, 2019. 

 

 
Tabla 2. Matriz de confusión 

 

Cada columna de la matriz, representa el número de predicciones para cada 
clase realizado por el modelo, y cada fila representa los valores reales de cada 
clase, por lo cual se dividen en 4 clases que son: 

 

TP (Verdaderos positivos).- Hacen referencia a todas las instancias 
correctamente etiquetadas por el clasificador. 

 

FN (Falsos negativos).- Hacen referencia a las instancias que son positivas, 
pero el clasificador las etiqueta incorrectamente como negativas. 

 

FP (Falsos positivos).- Hacen referencia a las instancias que son negativas, 
pero el clasificador las cataloga de manera incorrecta como positivas. 

 

TN (Verdaderos negativos).- Hacen referencia a las instancias negativas, que 
son correctamente etiquetadas por el clasificador como tales. 

 

Las métricas para medir el rendimiento del modelo predictivo generado, que se 
derivan de la matriz de confusión son las siguientes: 

 

Exactitud (Accuracy).- En general representa el porcentaje de datos que han 
sido clasificados correctamente, se define por la siguiente fórmula: 
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Tasa de error (Error rate).- En general representa el porcentaje de datos que 
se han clasificado incorrectamente, se define por la siguiente fórmula: 

 

 
 

Sensibilidad (True positive rate).- Se refiere al porcentaje que se logra 
clasificar, cuando la clase es positiva, se define por la siguiente fórmula: 

 

 
 

Especificidad (True negative rate).- Se refiere al porcentaje que logra clasificar 
el modelo, cuando la clase es negativa, se define por la siguiente fórmula: 

 

 
 

Precisión (Predicted positive value).- Se refiere al porcentaje que se clasifica 
correctamente, cuando el modelo predice valores positivos, se define por la 
siguiente fórmula: 

 

 
 

Valor de predicción negativo.- Se refiere al porcentaje que se clasifica 
correctamente, cuando el modelo predice valores negativos, se define por la 
siguiente fórmula: 
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2.4 Arquitectura Orientada a Servicios 
 

La arquitectura orientada a servicios, es un estilo de arquitectura de TI que se 
apoya en la orientación a servicios, es decir, es una forma de pensar o un 
paradigma. Un servicio es una representación lógica de una actividad de negocio.  

 

Las Arquitecturas orientadas a servicios (SOA), se puede definir como un 
paradigma de diseño de software que impone el uso de los servicios web para 
implementar los requisitos de los usuarios. Por tanto, es una aplicación 
distribuida en donde los recursos se harán accesibles a través de servicios 
independientes, a los que se podrá acceder sin conocer los detalles de la 
implementación [12]. 

 

Las arquitecturas orientadas a servicios generalmente se basan en el uso de 
servicios web con tecnología SOAP o REST. Los servicios web sin estado 
favorecen la escalabilidad y la independencia de ejecución de cada servicio, esto 
es lo que ha favorecido en los últimos años el uso creciente de servicios basados 
en REST. Las características principales de una arquitectura orientada a 
servicios son: 

 

Distribución.- Se refiere a la capacidad de distribuir los servicios en diferentes 
nodos dentro de un clúster. 

 

Heterogeneidad.- Esto significa que los servicios son independientes de la 
tecnología subyacente; por tanto esta tecnología se puede ejecutar en 
ordenadores con arquitecturas diferentes, sobre sistemas operativos diferentes 
y los servicios pueden estar construidos en lenguajes diferentes. 

 

Interoperabilidad.- Los servicios web soportan protocolos y estándares de 
comunicación, esto permite que servicios implementados con tecnologías 
diferentes puedan interoperar.   

 

Desacoplamiento.- Esta característica permite a un requerimiento o unidad de 
negocio se pueda desacoplar en varios servicios, que se pueden ejecutar de 
manera distribuida, es decir, en máquinas distintas y se pueden interconectar 
sin problemas. 

 

Flexibilidad.- Una aplicación construida como servicios, facilita la reutilización 
de componentes de software, permitiendo un desarrollo más heterogéneo de las 
aplicaciones y una elección más adecuada de las tecnologías según cada 
situación.   

 

Escalabilidad.- Esta es una característica que permite replicar y distribuir los 
componentes de software (servicios) de forma transparente al usuario. 
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Tolerancia a fallos.- Debido a la capacidad de desacoplamiento de los servicios 
en diferentes máquinas que los ejecutan, facilita el desarrollo de técnicas de 
control de fallos de forma independiente y transparente. 

 

 

2.4.1 Servicio web REST 
 

Transferencia de estado representacional REST, es un estilo de arquitectura de 
software para sistemas hipermedia distribuidos. El término se originó en el año 
2000, en una tesis doctoral de Thomas Fielding y desde entonces ha sido 
ampliamente utilizado en la construcción de aplicaciones web y servicios web. 

Las características de este tipo de arquitectura son las siguientes: 

 

 El protocolo de comunicación que maneja es sin estado, esto significa 
que el servidor no guarda la información de cada petición del cliente, 
consiguiendo un ahorro en variables de sesión y almacenamiento interno 
del servidor. 
 

 Implementa un conjunto de métodos bien definidos para operar con el 
servidor, estos métodos permiten ingresar información, actualizar 
información, eliminar información, entre otras funcionalidades. 
 

  Utiliza URIs únicas siguiendo un formado definido. 
 

 Los datos se transportan o representan en estructuras de datos HTML, 
texto, XML o JSON. 
 
 

Los métodos que soportan los servicios REST son los siguientes: 

 

 GET: Este método permite acceder a los recursos del servicio, por lo 
general con este método obtenemos información del servicio. 
 

 POST: Este método se utiliza para realizar acciones de creación de 
nuevos recursos. 
 

 PUT: Este método se utiliza para modificar los recursos existentes. 
 

 DELETE: Este método se utiliza para eliminar los recursos. 

 

A continuación se muestra en la siguiente figura el diagrama del diseño de un 
servicio REST: 

 

El cliente REST solicita al sistema servidor REST un determinado recurso, para 
ello se especifica la URI correspondiente, se pasan los parámetros en caso de 
ser necesario. El sistema servidor recibe la petición, procesa la misma y 
devuelve la respuesta al sistema cliente en un formato definido, de forma 
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general las respuesta son de tipo JSON. Debido a que este tipo de solicitud no 
guarda ningún estado en el servidor, es común implementar mecanismos de 
autenticación por cada petición realizada, lo que se denomina tokens de 
seguridad. 

  

Fuente: https://www.arquitecturajava.com/rest-api-design-y-simplicidad/ 

 

 
Figura 16. Diagrama de diseño del servicio REST 
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3 Metodología y Herramientas 
 

En este apartado se pretende realizar un acercamiento a la metodología y el 
stack de herramientas que se utilizarán para implementar el proyecto. Se 
describirá brevemente cada fase de la metodología CRISP-DM y las actividades 
que se deben llevar a cabo en cada una de ellas. 

 

3.1 Cross Industry Standard Process for Data Mining 
CRISP-DM 

 

El software orientado a datos o construido a partir de datos, van más allá del 
análisis estadístico de los mismos o la ejecución de algoritmos de detección de 
patrones, requiere de un conjunto de pasos y actividades bien definidas que se 
deben seguir durante todo el proceso de descubrimiento de conocimiento, que 
garanticen la construcción de modelos que ayuden a predecir resultados o 
describir situaciones con precisión.   

Los orígenes de CRISP-DM, se remontan hacia el año 1997, cuando un 
importante consorcio de cinco empresas: SPSS, Teradata, Daimler AG, NCR y 
Ohra proponen a partir de diferentes versiones de KDD (Knowledge Discovery 
in Databases), el desarrollo de una guía de referencia de libre distribución 
denominada Cross Industry Standard Process for Data Mining. En la actualidad 
IBM es la principal empresa que más promueve este modelo de análisis de datos. 

El proceso de extracción de patrones de CRISP-DM desde un alto nivel inicia 
con el entendimiento de los datos, se aplica la técnica de análisis de DM 
apropiada, y se obtiene patrones que permiten generar conocimiento, como se 
muestra en la siguiente figura: 

 

Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 

  
Figura 17. Alto nivel proceso de extracción de patrones CRISP-DM 

 

El procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos, no es un proceso 
sencillo, por el contrario es un proceso que requiere de varias iteraciones y una 
retroalimentación constante. Es por esto, que la metodología CRISP-DM 
propone ser un estándar abierto en la minería de datos y describe las 
actividades a seguir en cada fase del proceso de descubrimiento de conocimiento, 
también describe la relación entre fases, los objetivos, el contexto del negocio y 
el interés de los usuarios. En la actualidad muchos proyectos de data mining 
en el campo industrial y académico utilizan esta metodología para generar y 
evaluar sus modelos. Principalmente CRISP-DM establece seis fases a seguir 

tor

Entendimiento 
de los datos 

Análisis de 
los datos 

Extracción de 
patrones 
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que son: Comprensión del negocio o problema, Comprensión de los datos, 
Preparación de los datos, Modelado, Evaluación y finalmente la Implantación 
del modelo generado. El siguiente gráfico muestra el ciclo de vida de CRISP-DM.   

 

Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cross_Industry_Standard_Process_for_Data_Mi
ning 

 
Figura 18. Ciclo de vida metodología CRISP-DM 

 

El método CRISP-DM es flexible, esto significa, que la sucesión de fases no es 
necesariamente rígida y permite adaptar las fases según los requerimientos, 
permite analizar todo el contexto del problema a resolver y centrarse en aquellas 
fases que guardan estrecha relación con los requerimientos. A continuación se 
describe el ciclo de vida de la metodología. 

 

3.1.1 Fase 1. Comprensión del negocio o problema 
 

Esta es la fase inicial dentro del proceso CRISP-DM, quizá es la fase más 
importante que aglutina las tareas de comprensión de los objetivos y requisitos 
del proyecto desde una perspectiva empresarial o institucional, para luego 
convertirlos o definirlos como un problema de minería de datos con objetivos 
técnicos, y permite diseñar un plan preliminar para conseguir dichos objetivos. 

Para poder resolver cualquier requisito de minería de datos es imprescindible 
entender completamente el problema a solucionar, esto permitirá recolectar los 
datos más importantes para el estudio y aplicar el o los algoritmos idóneos para 
conseguir los resultados esperados. Las principales tareas a realizar en esta fase 
se describen a continuación:   
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Figura 19. Fase de comprensión del negocio CRISP-DM [13] 

 

Determinar los objetivos del negocio.- Es la primera tarea a desarrollar en 
esta fase y tiene como objetivo determinar, cuál es el problema a resolver desde 
la perspectiva del negocio, por qué la necesidad de utilizar data mining y cuáles 
serán los criterios de éxito a evaluar.  

 

Evaluación de la situación.- En esta tarea se debe calificar el estado de la 
situación antes de iniciar el proceso de DM, considerando aspectos tales como: 
¿cuál es el conocimiento previo disponible acerca del problema?, ¿se cuenta con 
la cantidad de datos requerida para resolver el problema?, ¿cuál es la relación 
coste beneficio de la aplicación de DM?, etc. En esta fase se definen los 
requisitos del problema, tanto en términos de negocio como en términos de data 
mining. 

 
Determinación de los objetivos de DM.- Esta tarea tiene como objetivo 
representar los objetivos del negocio en términos de las metas del proyecto de 
DM. 
 
Producción del plan del proyecto.- Esta tarea es la última de la primera fase 
de CRISP-DM, y tiene como objetivo desarrollar un plan para la implementación 
del proyecto, describiendo claramente los pasos a seguir y las técnicas a emplear 
en cada fase [13]. 
 

 

3.1.2 Fase 2. Comprensión de los datos 
 

Esta es la segunda fase dentro del proceso CRISP-DM y comprende la 
recolección de los datos objeto de estudio, el objetivo de esta fase es entender 
los datos, identificar la calidad de los datos, generar un conocimiento previo de 
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los datos y detectar subconjuntos de datos interesantes para formular las 
primeras hipótesis. Esta fase por lo general demanda un mayor esfuerzo que la 
fase inicial ya que se requiere hacer la primera exploración de los datos. Las 
principales tareas a realizar en esta fase se describen a  continuación: 

 

 
Figura 20. Fase de comprensión de datos CRISP-DM [13] 

 

Recolección de los datos iniciales.- Es la primera tarea a realizar en esta 
segunda fase, y tiene como objetivo recolectar los datos iniciales y adecuarlos 
para su posterior procesamiento. En este punto también se establece la técnica 
utilizada para la recolección de los datos. 

 

Descripción de los datos.- En este punto de describen los datos obtenidos en 
la anterior tarea. Este proceso involucra establecer volúmenes de datos, su 
identificación, el significado de cada campo y la descripción del formato inicial. 

 

Exploración de datos.- En esta tarea los datos son explorados, cuyo fin es 
encontrar una estructura general para los datos, para ello se generan 
estadísticas básicas que revelen las propiedades del conjunto de datos, se crean 
tablas de frecuencia y se construyen gráficos de distribución. La salida de esta 
tarea es un informe de exploración de los datos. 

 

Verificación de la calidad de los datos.- Esta es la última tarea de la segunda 
fase de CRISP-DM. En este punto se validan los datos con el fin de eliminar 
inconsistencias como: valores nulos, valores fuera del rango, valores atípicos, 
etc., La idea es asegurar la validez de los datos a ser explotados [13].  
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3.1.3 Fase 3. Preparación de los datos 
 

En esta fase los datos recolectados y verificados son preparados para adaptarlos 
a las técnicas de data mining, tales como: técnica de visualización de datos, de 
búsqueda de relación entre variables, etc. También se realiza el proceso de 
limpieza de los datos, se aplican cálculos sobre campos, se aplican 
trasformaciones si son necesarias con el fin de generar el conjunto de datos 
finales que serán introducidos en la herramienta de modelado. Esta fase 
también es una de las que demanda mayor esfuerzo durante todo el proceso de 
análisis de los datos. Las principales tareas que se realizan en esta fase son las 
siguientes: 

 
Figura 21. Fase de preparación de los datos CRISP-DM [13] 

 

Selección de los datos.- Esta es la primera tarea de la tercera fase de la 
metodología CRISP-DM, aquí se definen los datos que serán usados para el 
análisis. 

 

Limpieza de los datos.- Esta tarea complementa a la anterior y es una que más 
tiempo y esfuerzo asume, debido a, la diversidad de técnicas que se pueden 
aplicar para optimizar la calidad de los datos para que estén listo para la fase 
de modelado. Algunas de las técnicas que se realizan de manera común son: 
normalización de los datos, discretización de campos numéricos, tratamiento 
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de valores ausentes, tratamiento de valores atípicos, reducción de volumen de 
datos, etc. 

 

Estructuración de los datos.- Esta tarea incluye las operaciones de 
preparación de los datos tales como, la generación de nuevos atributos a partir 
de atributos existentes, integración de nuevos registros o la transformación de 
valores. 

 

Integración de los datos.- Esta tarea involucra la creación de nuevas 
estructuras a partir de los datos seleccionados, por ejemplo, la generación de 
nuevos campos, creación de nuevos registros, etc. 

 

Formateo de los datos.- Esta es la última tarea de la tercera fase, consiste 
principalmente en la realización de transformaciones sintácticas de los datos 
sin modificar su significado con el fin de facilitar la aplicación de las técnicas 
de data mining [13]. 

 

3.1.4 Fase 4. Modelado 
 

En esta fase se seleccionan las técnicas de modelado más apropiadas para el 
proyecto de data mining, es decir, en esta fase se aplica el tipo de algoritmo que 
más se adecue para resolver nuestro problema. Las técnicas a utilizar deben ser 
apropiadas para resolver el problema, se debe disponer de los datos adecuados, 
cumplir los requisitos del problema, conocimiento del algoritmo a utilizar. En 
esta fase es común que se deba aplicar más de un tipo de algoritmo con el fin 
de obtener el modelo más adecuado y de mayor precisión. Las principales tareas 
que se realizan en esta fase son las siguientes: 

 
Figura 22. Fase de modelado CRISP-DM [13] 
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Selección de la técnica de modelado.- Esta es la primera tarea de la cuarta 
fase de CRISP-DM, consiste en la selección de la técnica de DM más apropiada 
para resolver el problema, para lo cual se debe considerar el objetivo principal 
del proyecto y la relación con las herramientas de DM que existen a fin de 
seleccionar el tipo de algoritmo más adecuado. 

 

Generación del plan de prueba.- En esta tarea se debe generar un plan para 
verificar la calidad y validez del modelo que se va a construir. 

 

Construcción del modelo.- En este punto se aplica el o los algoritmos de DM 
que sean necesarios hasta conseguir un modelo lo suficiente bueno como para 
que sea evaluado. 

 

Evaluación del modelo.- Esta es la última tarea de la cuarta fase de CRISP-
DM, el objetivo de esta tarea es verificar el modelo generado de acuerdo con el 
conocimiento del dominio y los criterios de éxito preestablecidos [13]. 

 

3.1.5 Fase 5. Evaluación 
 

En esta fase de CRISP-DM, se procede a evaluar el modelo obtenido, teniendo 
en cuenta los criterios de aceptación de éxito que logre conseguir los objetivos 
comerciales. Un objetivo clave en esta fase es determinar si hay algún problema 
comercial importante que no se haya considerado del todo. Al final de esta fase 
se debe tomar una decisión de cómo usar el modelo generado.  
 
Es preciso revisar el proceso, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, para 
poder repetir algún paso anterior, en el que se haya posiblemente cometido 
algún error. Considerar que se pueden emplear múltiples herramientas para la 
interpretación de los resultados, por ejemplo, las matrices de confusión son muy 
empleadas en problemas de clasificación. Las principales tareas que se realizan 
en esta fase son las siguientes: 
 

 
Figura 23. Fase de evaluación CRISP-DM [13] 
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Evaluación de los resultados.- Esta es la primera tarea de la quinta fase del 
método CRISP-DM, en principal objetivo es evaluar el modelo generado en 
relación con los objetivos del negocio. 

 

Revisión del proceso.- El objetivo en esta tarea es hacer una retrospectiva de 
todo el proceso de Data mining realizado con el fin de identificar aspectos que 
se puedan mejorar. 

 

Determinación de próximos pasos.- Esta es la última tarea de la quinta fase, 
en este punto se determina los pasos a seguir en la fase de implementación 
siempre y cuando nuestro modelo genere los resultados esperados. De ser 
necesario se definirá otra iteración desde la fase de preparación de los datos o 
la fase de modelado, repitiendo este proceso hasta obtener los resultados 
satisfactorios [13]. 

 

 

3.1.6 Fase 6. Implementación 
 

Esta es la última fase de la metodología CRISP-DM, una vez que el modelo ha 
sido generado y validado según las necesidades planteadas, se debe transformar 
el conocimiento obtenido en acciones dentro del proceso de negocio. 

Por lo general, un proyecto de data mining no concluye con la implantación del 
modelo, se debe documentar y presentar los resultados de manera que pueda 
ser comprensible para el usuario requirente. Las principales tareas que se 
realizan en esta fase son las siguientes: 
 

 
Figura 24. Fase de implementación CRISP-DM [13] 
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Plan de implantación.- Esta es la primera tarea de la última fase de CRISP-
DM, y consiste en definir una estrategia de implementación de los resultados 
obtenidos en el negocio u organización. 

 

Monitorización y Mantenimiento.- Una vez que los modelos son 
implementados en el dominio del problema, es importante que se definan 
estrategias de monitorización y mantenimiento del software para garantizar el 
funcionamiento correcto del mismo o detectar posibles inconvenientes post-
implementación. 

 

Informe Final.- Es la conclusión del proyecto de DM realizado, este informe 
puede ser un resumen de los puntos más importantes alcanzados en el proyecto 
o en su defecto puede representar el informe de todos los resultados alcanzados 
durante toda la duración del proyecto. 

 

Revisión del proyecto.- Esta es la última tarea de la sexta fase de CRISP-DM, 
y permite hacer una conclusión general del proyecto realizado, evaluando los 
puntos acertados, los puntos con errores, y determinar cuáles son las posibles 
mejoras [13].  

 

 

3.2 Stack de Herramientas de Desarrollo 
 

Para el desarrollo y despliegue de la API REST ML, resultado de este proyecto 
de fin de master, se utilizará las siguientes herramientas tecnológicas, mismas 
que se describen a continuación: 

 

Herramienta Tipo Descripción 
Java 8 Lenguaje de 

programación 
Java es uno de los lenguajes de 
programación open source más 
utilizados en la construcción de 
aplicaciones de tipo escritorio, web, 
y aplicaciones móviles. Es muy 
utilizado en el sector empresarial 
debido a su especificación JEE. 

Una de sus principales 
características es que es un 
lenguaje multiplataforma que se 
ejecuta sobre una máquina virtual 
llamada Java Virtual Machine y un 
entorno de ejecución llamado Java 
Runtime Enviroment. 

En este proyecto se va a utilizar el 
lenguaje java y el conjunto de 
librerías que dispone, para codificar 
el algoritmo ML y cada uno de los 
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componentes de la API REST, 
aprovechando la compatibilidad de 
este lenguaje con las librerías del 
framework apache spark. 

Eclipse Photon 4.8.0 IDE Es un entorno de desarrollo 
integrado open source para 
aplicaciones java. Una de las 
principales características es que es 
un IDE ligero, que contiene varias 
herramientas para facilitar el 
trabajo en la implementación de 
aplicaciones como por ejemplo: 
potente editor de código fuente, 
herramientas de compilación y 
testeo, plugins que facilitan la 
conexión con bases de datos o 
herramientas de integración 
continua, soporte para  aplicaciones 
tipo maven, entre otras opciones 
útiles para el desarrollo de software. 

En este proyecto se lo utilizará para 
editar el código fuente, compilar los 
componentes de la solución y 
testear el software desarrollado. 

Apache Maven 3.5.2 Gestor de 
paquetes 

Apache maven es una herramienta 
de software para la gestión y 
construcción de proyectos java, 
contiene un modelo de 
configuración de construcción 
simple basado en un formato XML 
(POM)19. 

En este trabajo se utilizará un tipo 
de proyecto maven, para facilitar la 
gestión de dependencias y creación 
de aplicación modular, así como 
también, para la compilación y 
empaquetamiento de los 
componentes de software. 

                                         
 
19 POM: Project Object Model. 
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Apache Spark 2.4.5 Framework 
big data 

Apache spark es un framework 
open source de big data que 
contiene componentes específicos 
para procesar y analizar grandes 
cantidades de datos aplicando 
computación paralela y distribuida 
en clúster. Así como también 
permite escalar los algoritmos de 
machine learning y tiene la 
capacidad de procesar los datos en 
streaming. 

En este proyecto se va a utilizar este 
framework para implementar el 
modelo predictivo, en específico se 
utilizará la librería Spark Streaming 
para procesar flujos de datos en 
continuo y la librería MLlib para 
implementar los algoritmos de 
machine learning Decision Tree y 
Random Forest, basados en la 
técnica de árboles de decisión. 

WildFly Jboss 15.0.1 Servidor web Es un servidor web de aplicaciones 
java open source multiplataforma. 
Permite desplegar aplicaciones y 
servicios en entornos de producción 
que corran la máquina virtual de 
java JVM. Una de las ventajas de 
WildFly es que cumple con los 
estándares y la especificación java. 

En este proyecto se utilizará para 
publicar la API REST y poder 
consumirlo desde cualquier cliente 
que soporte la tecnología REST. 

Postman 7.19.1 Cliente REST Es un software que permite testear 
un servicio REST, tiene soporte para 
consumir las operaciones GET, 
POST, UPDATE, DELETE. 

Se lo utilizará para comprobar el 
funcionamiento de la API REST 
creada. 

 

Tabla 3. Stack de herramientas de desarrollo 
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4 Desarrollo del Proyecto 
 

En este capítulo se documenta todo el desarrollo de la API REST ML y cada uno 
de los componentes de software que lo integran. Este es el producto software 
resultado del presente TFM y la aplicación de  todos los conocimientos 
adquiridos durante la línea de investigación. En este apartado se detallan todas 
las actividades realizadas desde la fase de inicio, hasta la fase de 
implementación de la API REST de machine learning, la cual tiene la capacidad 
de predecir los datos en streaming.  

El desarrollo e implementación del presente proyecto se lo realiza, utilizando el 
sistema operativo Windows (las capturas y demás recursos han sido generadas 
en este S.O.), sin embargo, se lo puede ejecutar en cualquier sistema operativo 
que soporte la ejecución del stack de herramientas utilizadas en este proyecto 
(Ver sección 3.2). 

 

4.1 Instalación de Apache Spark 
 

Para el desarrollo e implementación del componente de machine learning (ml-
core), se requiere la instalación del framework apache apark. Para ello se deberá 
seguir los siguientes pasos: 

 

Paso1: Apache spark requiere la instalación de java, para lo cual se debe 
descargar e instalar el jdk-1.8.0_15120. Luego de la instalación del respectivo 
JDK, ejecutar el siguiente comando en la consola: 

 

$java -version  
 

Si java está correctamente instalado se muestra la siguiente respuesta en la 
consola: 

 

 
Figura 25. Instalación JDK 

                                         
 
20 https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase-jdk8-downloads.html 
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Paso 2: Una vez instalado y configurado el JDK, descargar e instalar apache 
spark, para el desarrollo del presente proyecto se utilizará la versión spark-
2.4.521. 

Una vez descargado el archivo spark-2.4.5-bin-hadoop2.7.tgz, se debe extraer el 
contenido en un directorio específico, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 26. Instalación framework apache spark 

 

Spark para iniciar su servicio, requiere de hadoop, por tanto, para Windows 
existe un conjunto de librerías útiles que se requieren para que spark ejecute 
correctamente. Para esto descargar el archivo winutils.exe22 y ubicar en un 
directorio específico, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 27. Paquete de utilitarios hadoop para Windows 

 

                                         
 
21 https://spark.apache.org/downloads.html 
22  https://github.com/steveloughran/winutils/blob/master/hadoop-
2.7.1/bin/winutils.exe 
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Configurar las variables de entorno y el path del sistema operativo para hadoop 
y spark, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 28. Configuración de variables de entorno 

 

Paso 3: Ejecutar apache spark para verificar su correcto funcionamiento, para 
esto se debe realizar los siguiente: 

 

Ingresar al directorio D:\spark-2.4.5-bin-hadoop2.7\bin y ejecutar el siguiente 
comando: 

 

$spark-shell 
 

Apache spark inicia su ejecución, cargando todos sus componentes necesarios, 
al finalizar la ejecución en la consola se muestra la siguiente salida: 

 
Figura 29. Ejecución de apache spark 
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http://localhost:4040/.- Representa la dirección local del Web UI que 
incorpora el core de spark. 

SC.- Indica el contexto de la ejecución en este caso es (ejecución local). 

APP ID.- Identificador de la aplicación en la instancia. 

 

Finalmente, se puede acceder al Web UI para ver la configuración generada, 
como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
Figura 30. Web UI apache spark 

 

 

4.2 Instalación del Servidor Web WildFly 
 

Para la publicación del servicio REST (ml-service), se requiere la instalación del 
servidor web WildFly, para ello se debe seguir los siguientes pasos: 

 

Paso1: Se debe descargar el servidor web de aplicaciones java wildfly-
15.0.1.Final.zip23 y descomprimir en un directorio específico, como se muestra 
en la siguiente figura: 

                                         
 
23 https://wildfly.org/downloads/ 
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Figura 31. Instalación del servidor web wildFly 

 

Paso2: Ejecutar el servidor web con la configuración Standalone-full.xml, para 
ello se debe ingresar al siguiente directorio: %wildfly-15.0.1%\bin y ejecutar el 
siguiente comando desde la consola: 

 

standalone.bat -c standalone-full.xml 
 

WildFly inicia su servicio, cargando todos sus componentes requeridos, al 
finalizar la ejecución se muestra en la consola la siguiente salida: 

 

 
Figura 32. Ejecución del servidor web wildFly 
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Para acceder al Web UI que dispone el servidor web, es necesario crear un 
usuario ejecutando el siguiente script en la consola dentro del 
directorio %wildfly-15.0.1%\bin: 

 

add-user.bat 
  

Luego de completado los pasos para crear el usuario administrador, se puede 
acceder al Web UI desde la URL24. 

 

 

4.3 Esquema de la Solución 
 

De manera tradicional, para entrenar un modelo de machine learning se deben 
ejecutar una secuencia de tareas que incluyen etapas de captura de datos, pre-
procesamiento, extracción de características, creación y ajuste de los modelos, 
y su respectiva validación. A continuación se muestra el workflow para entrenar 
los modelos de machine learning. 

  

Fuente: https://yurongfan.wordpress.com/2017/01/10/introduction-of-a-
big-data-machine-learning-tool-sparkml/ 

 

 
Figura 33. Esquema de aplicaciones machine learning 

 

1) Data Ingestion.- Representa la ingesta de datos dentro del workflow ML, 
en esta etapa se capturan los datos de las distintas fuentes, tanto para 
datos estructurados, no estructurados o semiestructurados. De forma 
general las principales fuentes de datos son: archivos, base de datos, 
colas de mensajerías, redes sociales, sensores, tráfico web, transacciones 
online, etc. 
 
 

2) Data Cleaning and Transformation.- En esta etapa del proceso se 
realiza un tratamiento de limpieza de los datos, se realiza 
transformaciones como: operaciones lógicas, matemáticas, etc., este 
procedimiento es de mucha relevancia ya que permite estandarizar y 
validar los datos para que sean analizados por los algoritmos de ML en 
la etapa siguiente. 

                                         
 
24 http://localhost:9990/console/index.html  
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3) Model Training.- En esta etapa se entrena el modelo con una muestra 
del conjunto de datos. ML proporciona varios tipos de algoritmos que se 
pueden utilizar en esta etapa, así como varias técnicas. 

 

4) Testing and Validation.- En esta etapa del proceso, el modelo obtenido 
en la etapa anterior, es puesto a prueba sobre nuevos datos de 
características similares para comprobar la calidad del modelo. De 
manera habitual existen métricas para evaluar la validez y eficiencia del 
modelo. La métrica de evaluación del modelo dependerá del tipo de 
algoritmo seleccionado. En caso cuya evaluación del modelo no sea 
satisfactoria, se deberá volver al paso anterior y seleccionar otro tipo de 
algoritmo o aplicar nuevas configuraciones al modelo entrenado, este 
proceso se repetirá las veces que sean necesarias hasta obtener el modelo 
que satisfaga nuestras necesidades. 

 
5) Deployment.- Una vez entrenado y testeado el modelo según los criterios 

de aceptación, es el momento de  poner en producción el modelo 
generado.  

 

En aplicaciones streaming el modelo se entrena, se comprueba su validez y se 
lo guarda en un gestor de almacenamiento, para luego importarlo y usarlo en 
la predicción sobre nuevos datos en continuo. Esto permite predecir los datos 
en tiempo real, lo que pude ser de mucha utilidad para tomar decisiones de 
manera oportuna. Este tipo de procesamiento tiene su complejidad y en 
ocasiones produce ciertos errores que requieren configuraciones especializadas 
para tratarlos de manera adecuada, por ejemplo: un problema habitual que 
puede generar este tipo de procesamiento se da en la ingesta y captura de datos, 
en donde se puede generar cuello de botella, perdida de datos o sobrecargas de 
trabajo, para abordar este problema se suele optar por soluciones como 
paralelización de la ingesta de datos o implementar el uso de encolamiento de 
datos.  

Otro problema recurrente en este tipo de soluciones se da cuando las 
características de  los nuevos datos, sobre los cuales se realiza la predicción, 
difieren mucho de los datos que han sido utilizados para entrenar el modelo, 
esto implicaría, que el modelo deba ser actualizado en línea para garantizar 
resultados confiables. Este proceso de ajuste del modelo en streaming puede 
ocasionar errores o puede representar altos costes de procesamiento. Es por ello 
que se debe estudiar la mejor estrategia para abordar este asunto cuando la 
variabilidad de los datos es alta.    
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Para implementar el API REST ML, se propone el patrón de arquitectura 
determinada en la parte superior, en donde se establecen tres capas bien 
definidas. 

 

Capa de Datos.- Esta capa hace referencia al origen de los datos y al esquema 
de almacenamiento para el modelo entrenado. Para este proyecto la fuente de 
datos son archivos de texto. 

 

Capa Modelado ML.- Esta capa contiene toda la lógica de los modelos de 
machine learning implementados, también implementada el algoritmo para 
predicción en streaming. 

 

Capa MLaaS.- Esta capa expone la funcionalidad de los modelos a través de 
servicios REST, llevando el ML al paradigma de los servicios. 

 

Ingesta de Datos.- Este componente representa la ingesta de datos para el 
procesamiento en streaming. En este proyecto se ha optado por crear una 
ingesta de datos basado en sockets. Sin embargo, la arquitectura podrá ser 
adaptada para trabajar con otra fuente de flujos de datos, como por ejemplo 
Kafka. 

 

Los componentes de software que componen la arquitectura de la API REST ML 
propuesta son los siguientes: 

 

 Componente ML-SERVICE 
 Componente ML-CORE 
 Componente ML-INGEST 

 

 

4.5 Componente de Machine Learning (ML-CORE) 
 

Este es el componente de la solución, que implementa los modelos de ML que 
soporta el API REST, es decir, es el componente encargado de entrenar los 
modelos de predicción basados en la técnica de árboles de decisión. Soporta 
algoritmos de clasificación Decision Tree y Random Forest. 

También es el componente que se encarga de predecir sobre los datos que fluyen 
en continuo, es decir, es el componente de predicción ML en streaming. 

Este componente constituye el core de  la API REST, ya que trabaja con el 
framework spark y los componentes  MLLib, Streaming, así como el API java 
disponibles en el framework. 
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4.5.1 Estructura del componente 
 

ML-CORE, es un proyecto tipo maven, que implementa el componente de 
aprendiza supervisado, que se utiliza para entrenar los modelos, con el objetivo 
de predecir sobre datos futuros. Este componente tiene la capacidad de procesar 
los datos en tiempo real. La estructura del proyecto se define de la siguiente 
manera: 

 

 
Figura 35. Estructura del componente ML-CORE 

 

A continuación se describe la estructura del proyecto ml-core: 

 

Clase Paquete Descripción 
DecisionTreeTraining es.upm.mlcore Implementa el código fuente 

para crear el modelo de 
predicción de clasificación, 
utilizando el algoritmo de 
aprendizaje supervisado 
Decision Tree que dispone 
apache spark.  

RandomForestTraining es.upm.mlcore Implementa el código fuente 
para crear el modelo de 
predicción de clasificación, 
utilizando el algoritmo de 
aprendizaje supervisado 
Random Forest que dispone 
apache spark. 

Helper es.upm.mlcore Es una clase que implementa 
métodos de ayuda para 
generar los modelos ML 
predictivos. 
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Prediction es.upm.mlcore Implementa el código fuente 
que permite predecir sobre 
datos en continuo, en 
consecuencia, esta clase toma 
los datos de la ingesta y 
ejecuta el modelo predictivo en 
tiempo real sobre nuevos 
datos. 

Esta clase recibe los datos de 
la ingesta de datos bajo 
demanda durante el periodo de 
tiempo pre-establecido. 

To es.upm.mlcore.util Es un pojo que define una 
estructura establecida para el 
transporte de los datos entre 
capas. 

Tabla 4. Descripción de la estructura componente ML-CORE 

 

4.5.2 Configuración del componente 
 

La configuración de este componente se define en el archivo pom.xml, la cual es 
la siguiente: 

 
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"> 
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion> 
 <groupId>upm.es</groupId> 
 <artifactId>ml-core</artifactId> 
 <version>0.0.1</version> 
 <properties> 
  <java.jdk.version>1.8</java.jdk.version> 
  <plugin.compiler.version>3.6.2</plugin.compiler.version> 
 </properties> 
 <dependencies> 
  <!-- 
https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.spark/spark-core --> 
  <dependency> 
   <groupId>org.apache.spark</groupId> 
   <artifactId>spark-core_2.12</artifactId> 
   <version>2.4.5</version> 
  </dependency> 
  <!-- 
https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.spark/spark-sql --> 
  <dependency> 
   <groupId>org.apache.spark</groupId> 
   <artifactId>spark-sql_2.12</artifactId> 
   <version>2.4.5</version> 
  </dependency> 
  <!-- 
https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.spark/spark-mllib --> 
  <dependency> 
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   <groupId>org.apache.spark</groupId> 
   <artifactId>spark-mllib_2.11</artifactId> 
   <version>2.4.5</version> 
   <scope>provided</scope> 
  </dependency> 
  <dependency> 
   <groupId>org.apache.spark</groupId> 
   <artifactId>spark-streaming_2.12</artifactId> 
   <version>2.4.5</version> 
   <scope>provided</scope> 
  </dependency> 
 </dependencies> 
 <build> 
  <plugins> 
   <!-- Compile with version JDK specified --> 
   <plugin> 
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 
    <artifactId>maven-compiler-
plugin</artifactId> 
    <version>${plugin.compiler.version}</version> 
    <configuration> 
     <source>${java.jdk.version}</source> 
     <target>${java.jdk.version}</target> 
    </configuration> 
   </plugin> 
   <plugin> 
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 
    <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId> 
    <version>3.2.0</version> 
   </plugin> 
  </plugins> 
 </build> 
</project> 

 

 

Para compilar este componente y generar el archivo ml-core-0.0.1.jar, se debe 
ejecutar el siguiente comando maven: 

 

mvn clean install 
 

 

4.6 Componente API REST (ML-SERVICE) 
 

Este componente de la solución implementa el API REST ML, constituye el 
componente de salida del flujo de procesamiento de las aplicaciones MLaaS. 
Constituye el componente de alto nivel que permite exponer los modelos de 
predicción para el uso por las aplicaciones finales, o en su defecto, para la 
integración con sistemas externos. 
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4.6.1 Estructura del componente 
 

ML-SERVICE, es un proyecto tipo maven, que implementa el API REST ML, que 
permite publicar los modelos predictivos en un servidor web. La estructura del 
proyecto es la siguiente: 

 

 
Figura 36. Estructura del componente ML-SERVICE 

 

A continuación se describe la estructura del proyecto ml-service: 

 

Clase Paquete Descripción 
Config es.upm.mlservice.config Es una clase que permite 

establecer los parámetros de 
configuración de la API REST. 

Launcher es.upm.mlservice.launcher Esta clase implementa el 
software que permite 
conectar la API REST con el 
componente de machine 
learning, en otras palabras, 
es el encargado de ejecutar 
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los modelos ML en el 
framework apache spark. 

Actúa como ejecutor para el 
entrenamiento de los 
modelos, así como también, 
para la predicción en 
streaming. 

Utils es.upm.mlservice.util Es una clase que implementa 
métodos utilitarios utilizados 
en todo el componente. 

App es.upm.mlservice Es la clase en donde se 
definen los servicios de la API 
REST. Esta clase implementa 
el patrón de diseño singleton 
para generar una instancia 
única en la definición de los 
servicios. 

EnumState es.upm.mlservice Es una clase que implementa 
una enumeración para la 
definición de estados de 
respuesta del servicio. 

MlService es.upm.mlservice Implementa todos los 
métodos disponibles en el API 
REST ML. Dispone de 
métodos para entrenar el 
modelo predictivo Decision 
Tree y Random Forest sobre 
el conjunto de datos de 
entrenamiento, así como 
además, implementa el 
método  para predecir datos 
en tiempo real. 

ObjResponse es.upm.mlservice Representa un objeto con 
estructura definida para 
generar la respuesta del 
servicio. 

Tabla 5. Descripción de la estructura componente ML-SERVICE 

 

4.6.2 Configuración del componente 
 

La configuración de este componente se define en el archivo pom.xml, la cual es 
la siguiente: 

 
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"> 
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion> 
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 <groupId>upm.es</groupId> 
 <artifactId>ml-service</artifactId> 
 <version>0.0.1</version> 
 <packaging>war</packaging> 
 <properties> 
  <java.jdk.version>1.8</java.jdk.version> 
  <plugin.compiler.version>3.6.2</plugin.compiler.version> 
 </properties> 
 <build> 
  <plugins> 
   <plugin> 
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 
    <artifactId>maven-compiler-
plugin</artifactId> 
    <version>${plugin.compiler.version}</version> 
    <configuration> 
     <source>${java.jdk.version}</source> 
     <target>${java.jdk.version}</target> 
    </configuration> 
   </plugin> 
   <plugin> 
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 
    <artifactId>maven-war-plugin</artifactId> 
    <version>3.2.0</version> 
    <configuration> 
    
 <failOnMissingWebXml>false</failOnMissingWebXml> 
     <archive> 
     
 <addMavenDescriptor>false</addMavenDescriptor> 
     </archive> 
    </configuration> 
   </plugin> 
  </plugins> 
 </build> 
 <dependencies> 
  <dependency> 
   <groupId>org.jboss.resteasy</groupId> 
   <artifactId>resteasy-jaxrs</artifactId> 
   <version>3.6.2.Final</version> 
   <scope>provided</scope> 
  </dependency> 
  <dependency> 
   <groupId>javax</groupId> 
   <artifactId>javaee-api</artifactId> 
   <version>7.0</version> 
  </dependency> 
  <dependency> 
   <groupId>org.jboss.resteasy</groupId> 
   <artifactId>resteasy-multipart-
provider</artifactId> 
   <version>2.2.0.GA</version> 
  </dependency> 
  <dependency> 
   <groupId>commons-io</groupId> 
   <artifactId>commons-io</artifactId> 
   <version>2.0.1</version> 
  </dependency> 
  <!-- 
https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.spark/spark-core --> 
  <dependency> 
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   <groupId>org.apache.spark</groupId> 
   <artifactId>spark-core_2.12</artifactId> 
   <version>2.4.5</version> 
  </dependency> 
  <!-- 
https://mvnrepository.com/artifact/com.sun.jersey/jersey-server --> 
  <dependency> 
   <groupId>com.sun.jersey</groupId> 
   <artifactId>jersey-server</artifactId> 
   <version>1.19.3</version> 
  </dependency> 
 </dependencies> 
</project> 

 

Para compilar este componente y generar el archivo ml-service-0.0.1.war, se 
debe ejecutar el siguiente comando maven: 

 

mvn clean install 

 
 

4.7 Componente Ingesta de Datos (ML-INGEST) 
 

Este componente permite introducir los datos dentro del flujo de procesamiento 
de las aplicaciones MLaaS, para la predicción en tiempo real sobre nuevos datos 
que se introducen en el flujo. Este componente representa la ingesta de datos 
en continuo, que deben soportar las aplicaciones ML con capacidad de 
procesamiento en tiempo real o streaming. 

 

4.7.1 Estructura del componente 
 

ML-INGEST, es un proyecto tipo maven, que implementa un servidor socket que 
permite introducir los datos de manera continua en la ingesta de la API REST 
ML. La estructura del proyecto es la siguiente: 

 

 
Figura 37. Estructura del componente ML-INGEST 
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A continuación se describe la estructura del proyecto ml-ingest: 

 

Clase Paquete Descripción 
Server es.upm.mlingest Esta clase implementa el 

servidor socket que realiza 
la ingesta de datos para la 
predicción en tiempo real. 

run-ingest.sh  Es un script que permite 
ejecutar el componente ml-
ingest, el cual introducirá 
datos en continuo bajo 
demanda. 

 

Tabla 6. Descripción de la estructura componente ML-INGEST 

 

4.7.2 Configuración del componente 
 

La configuración de este componente se define en el archivo pom.xml, la cual es 
la siguiente: 

 
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"> 
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion> 
  <groupId>upm.es</groupId> 
  <artifactId>ml-ingest</artifactId> 
  <version>0.0.1</version> 
  <build> 
    <plugins> 
      <plugin> 
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 
        <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId> 
        <version>3.2.0</version> 
        <configuration> 
          <archive> 
            <manifest> 
              <addClasspath>true</addClasspath> 
              <mainClass>es.upm.mlingest.Server</mainClass> 
            </manifest> 
          </archive> 
        </configuration> 
      </plugin> 
    </plugins> 
  </build> 
</project> 

 

 

 



 
 

60 
 

Para compilar este componente y generar el archivo ml-ingest-0.0.1.jar, se debe 
ejecutar el siguiente comando maven: 

 

mvn clean install 
 

 

Para ejecutar el componente ml-ingest, se deberá usar el script run-ingest.sh, el 
cual se incluye en el directorio raíz del proyecto. 

Este componente iniciará el servidor socket de manera indefinida, atendiendo 
bajo demanda cada petición que solicite un servicio de la API REST. Para 
terminar la ejecución del componente se deberá detener el servicio desde la 
consola “Administración de tareas”. 

 
 

4.8 Implementación de la Solución 
 

En este apartado se documenta el desarrollo y la implementación de la API REST 
ML, se describe la codificación de cada uno de los componentes de software que 
se define en la arquitectura propuesta (Ver sección 4.4). Se tomará como 
referencia el método CRISP-DM para la implementación de la solución, 
adaptándolo al problema planteado. 

 

4.8.1 Fase 1 Determinación del objetivo 
 

El objetivo principal del proyecto es construir una API REST de machine 
learning de aprendizaje supervisado, basado en la técnica de clasificación 
usando árboles de decisión. 

Esto incluye el entrenamiento de dos modelos predictivos usando los algoritmos 
Decision Tree y Random Forest, y exponerlos a través de una API REST para 
que puedan ser consumidos por aplicaciones externas. De igual forma la API 
REST tendrá la capacidad de predicción en tiempo real.  

Más allá de la creación de los modelos predictivos, lo que se pretende en este 
trabajo es mostrar una línea base de cómo construir servicios de ML totalmente 
funcionales que tengan la capacidad de predicción en tiempo real. Para esto se 
propone una arquitectura que puede servir de referencia, para crear soluciones 
de este tipo. 

En concreto, en lo que se refiere al modelo de aprendizaje supervisado, se va a 
predecir el diagnóstico del cáncer de seno: B = benigno o M = maligno, según la 
clasificación de las características de los datos, dichos datos fueron recolectados 
de pacientes con esta enfermedad por la Universidad de Wisconsin-Madison. 
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4.8.2 Fase 2 Comprensión de los datos 
 

Para entrenar y evaluar los respectivos modelos, se utilizará el siguiente 
conjunto de datos: “Wisconsin Diagnostic Breast Cancer (WDBC)”25, estos datos 
corresponden a una recolección de diagnósticos de cáncer de seno, realizado 
por especialistas del departamento de cirugía general del Centro de Ciencias 
Clínicas  de la Universidad de Wisconsin-Madison. La consolidación de la 
información fue realizada en el año de 1995. Dicho conjunto de datos, está 
disponible en el repositorio de machine learning de la Universidad mencionada, 
para que puedan ser utilizados por investigadores, estudiantes y público en 
general. A continuación se muestra la descripción de los datos de estudio: 

 

Fuente: 
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Breast+Cancer+Wisconsin+%28Diag
nostic%29  

 

 
Tabla 7. Características Breast Cancer Wisconsin Diagnostic Data Set 

 

 

La distribución del conjunto de datos es la siguiente: 

 

Campo Descripción 
ID number Identificador del paciente 

Diagnosis M = maligno, B = benigno 

Campo 3 hasta 32 Representan las características de valores reales 
calculados a partir  de una imagen digitalizada de 
una aspiración de aguja fina (FNA) de una masa 
mamaria, que describen las características de los 
núcleos celulares presentes en la imagen, más 
detalles de los datos en el siguiente link26. 

 

Tabla 8. Distribución Breast Cancer Wisconsin Diagnostic Data set 

 

                                         
 
25 
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Breast+Cancer+Wisconsin+%28Diagnostic%
29.  
26 http://pages.cs.wisc.edu/~olvi/uwmp/cancer.html  
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Se calculan 10 características de valor real para cada núcleo celular, las 
características se distribuyen de la siguiente manera: 

 

a) Radio (Representa la media de distancias desde el centro a puntos en el 
perímetro) 

b) Textura (Representa la desviación estándar de valores de escala de grises) 
c) Perímetro 
d) Área 
e) Suavidad (variación local en longitudes de radio) 
f) Compacidad (perímetro ^ 2 / área – 1.0) 
g) Concavidad (severidad de las porciones cóncavas del contorno) 
h) Puntos cóncavos (número de porciones cóncavas del contorno) 
i) Simetría 
j) Dimensión fractal (“aproximación de la costa”-1) 

 

Las 30 características que se calcularon de cada imagen, representan el valor 
medio, el error estándar y el valor mayor de la media (de los tres valores más 
grandes), en consecuencia, los 30 campos se distribuyen así: campo 3 
representa e radio medio, el campo 13 representa el radio estándar y  el campo 
23 representa el peor radio. Así sucesivamente con el resto de características. 

 

 El conjunto de datos consta de 357 instancias con diagnóstico de cáncer 
benigno, y 212 que hacen referencia al diagnóstico de cáncer maligno. 

 

A continuación se muestra la imagen digitalizada de una aspiración de aguja 
fina (FNA) de una masa mamaria. 

 

Fuente: https://storage.googleapis.com/kaggle-datasets-
images/180/384/3da2510581f9d3b902307ff8d06fe327/dataset-original.jpg 

 

 
Figura 38. Imagen digitalizada FNA masa mamaria 
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4.8.3 Fase 3 Preparación de los datos 
 

El primer paso es importar los datos desde la fuente de datos “wdbc.data”,  una 
muestra de ellos se presentan a continuación: 

 

 
Figura 39. Conjunto de datos sin procesar 

 

En esta fase de la implementación se realiza la preparación de los datos de 
entrenamiento, realizando lo siguiente: 

 

 Lectura de los datos y almacenamiento en un DataFrame, se activa la 
cache para un mejor desempeño. 

 
   
Dataset<Row> lines = spark.read().csv(datapath).cache(); 
       

 

 Transformación de los datos, aplicando el etiquetado de los campos y se 
convierte el campo a predecir por valores binarios (1.0 = benigno y 0.0 = 
maligno). Esto permite establecer un esquema a los datos. 
 
 

SparkSession spark = 
SparkSession.builder().appName(appName).getOrCreate(); 
 
JavaRDD<LabeledPoint> linesRDD = lines.toJavaRDD().map(new 
Function<Row, LabeledPoint>() { 
   private static final long serialVersionUID = 1L; 
   public LabeledPoint call(Row line) { 
    double[] features = new double[30]; 
    for (int i = 2; i < line.size(); i++) { 
     features[i - 2] =                 
Double.parseDouble(line.get(i).toString()); 
    } 
    Vector v = new DenseVector(features); 
    if (line.get(1).equals("B")) { 
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     return new LabeledPoint(1.0, v); 
    } else { 
     return new LabeledPoint(0.0, v); 
    } 
   } 
  }); 

Dataset<Row> data = spark.createDataFrame(linesRDD, 
LabeledPoint.class); 

 

Una muestra de los datos aplicados el esquema y transformados se muestra en 
la siguiente figura: 

 

 
Figura 40. Conjunto de datos etiquetados y transformados 

 

4.8.4 Fase 4 Modelado 
 

En esta fase se entrenan los modelos predictivos basados en árboles de decisión, 
usando los algoritmos Decision Tree y Random Forest, para ello se realiza lo 
siguiente (solo se incluye en esta sección los fragmentos de código más 
relevantes). 

 

 Particionamiento del conjunto de datos, para entrenamiento y para 
comprobación. Para particionar los datos se toman como referencia los 
parámetros que son ingresados por el usuario, mediante el servicio REST. 
Por defecto el particionamiento se define en 70% entrenamiento y 30% 
testing. 
 

Dataset<Row>[] splits = data.randomSplit(new double[] { training, 
testing }); 
Dataset<Row> trainingData = splits[0]; 
Dataset<Row> testData = splits[1]; 

trainingData.cache(); 
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testData.cache(); 

 
 

4.8.4.1 Algoritmo Decision Tree 
 

 Implementación del modelo de predicción usando el conjunto de datos 
de entrenamiento. 

 
StringIndexerModel labelIndexer = new 
StringIndexer().setInputCol("label").setOutputCol("indexedLabel") 
    .fit(data); 
 
VectorIndexerModel featureIndexer = new 
VectorIndexer().setInputCol("features").setOutputCol("indexedFeature
s").setMaxCategories(4).fit(data); 
 
DecisionTreeClassifier dt = new 
DecisionTreeClassifier().setLabelCol("indexedLabel") 
    .setFeaturesCol("indexedFeatures"); 
 
IndexToString labelConverter = new 
IndexToString().setInputCol("prediction").setOutputCol("predictedLab
el").setLabels(labelIndexer.labels()); 
 
Pipeline pipeline = new Pipeline() 
.setStages(new PipelineStage[] { labelIndexer, featureIndexer, dt, 
labelConverter }); 
 
PipelineModel model = pipeline.fit(trainingData); 

 

 

4.8.4.2 Algoritmo Random Forest 
 

 Implementación del modelo de predicción usando el conjunto de datos 
de entrenamiento. 
 

StringIndexerModel labelIndexer = new 
StringIndexer().setInputCol("label").setOutputCol("indexedLabel") 
    .fit(data); 
 
VectorIndexerModel featureIndexer = new 
VectorIndexer().setInputCol("features").setOutputCol("indexedFeature
s").setMaxCategories(4).fit(data); 
 
RandomForestClassifier rf = new 
RandomForestClassifier().setLabelCol("indexedLabel") 
    .setFeaturesCol("indexedFeatures"); 
  
IndexToString labelConverter = new 
IndexToString().setInputCol("prediction").setOutputCol("predictedLab
el").setLabels(labelIndexer.labels()); 
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Pipeline pipeline = new Pipeline().setStages(new PipelineStage[] 
{ labelIndexer, featureIndexer, rf, labelConverter }); 
 
PipelineModel model = pipeline.fit(trainingData); 
 

 
 

 Una vez generados los modelos, se realiza la predicción sobre los datos 
de prueba, aplica para los dos algoritmos. 
 

Dataset<Row> predictions = model.transform(testData); 
 

 

Una muestra de la predicción generada sobre los datos de prueba se muestra 
en la siguiente figura: 

 

 
Figura 41. Predicción sobre datos de prueba 

 

 Para finalizar se guarda los modelos obtenido, para su posterior 
utilización en la predicción en streaming sobre nuevos datos, aplica para 
los dos algoritmos. 

 
model.write().overwrite().save(output_dir + "model"); 

 

 

4.8.4.3 Predicción en streaming 
 

En este apartado se muestra la codificación del algoritmo de predicción en 
tiempo real, para los dos modelos previamente entrenados. 

 

 Se recibe los datos de la ingesta (server socket), durante un periodo de 
tiempo determinado y se los procesa por bloques de tiempo. Estos 
parámetros son especificados en la petición del servicio REST. 
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SparkSession spark = 
SparkSession.builder().appName(appName).master("local[*]").getOrCrea
te(); 
 
JavaSparkContext sc = new JavaSparkContext(spark.sparkContext()); 
 
JavaStreamingContext ssc = new JavaStreamingContext(sc, 
Durations.seconds(time)); 
JavaReceiverInputDStream<String> lines = 
ssc.socketTextStream(SERVER, Integer.parseInt(PORT), 
    StorageLevels.MEMORY_AND_DISK_SER); 
 
PipelineModel model = PipelineModel.load(output_dir + "model" + 
typeAlgorithm); 
 
lines.foreachRDD(rdd -> { 
 
if (!rdd.isEmpty()) { 
 
String out = output_dir + typeAlgorithm + rdd.hashCode() + ".txt"; 
    
ClassificacionModel(rdd, spark, model, out);  
     
   } 
}); 

ssc.start(); 
ssc.awaitTerminationOrTimeout(Durations.seconds(totalTime).milliseco
nds()); 

 

 
private static void ClassificacionModel(JavaRDD<String> rdd, 
SparkSession spark, PipelineModel model) { 
 
JavaRDD<LabeledPoint> linesRDD = rdd.map(new Function<String, 
LabeledPoint>() { 
private static final long serialVersionUID = 1L; 
 
public LabeledPoint call(String lines) { 
String[] tokens = lines.split(","); 
double[] features = new double[30]; 
for (int i = 2; i < features.length + 2; i++) { 
  features[i - 2] = Double.parseDouble(tokens[i]); 
} 
    Vector v = new DenseVector(features); 
    if (tokens[1].equals("B")) { 
     return new LabeledPoint(1.0, v); 
    } else { 
     return new LabeledPoint(0.0, v); 
    } 
   } 
  }); 
 
Dataset<Row> data = spark.createDataFrame(linesRDD, 
LabeledPoint.class); 
 
Dataset<Row> predictions = model.transform(data); 
 
} 
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A continuación se presenta una muestra de la predicción en streaming, en 
donde se indica si un paciente tendrá cáncer de seno benigno (1.0) o maligno 
(0.0), con su respectiva probabilidad. 

 

 
Figura 42. Predicción en streaming 

 

 

4.8.4.4 API REST 
 

 Codificación del servicio REST de entrenamiento, para exponer el modelo 
ML Decision Tree. 

 
@POST 
 @Path("/trainDT") 
 @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 
 @Consumes(MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED) 
 public Response trainC(@FormParam("testingData") String 
testingData) { 
 
  ObjResponse res = new ObjResponse(); 
 
  if (testingData == null || testingData.isEmpty()) { 
   res.setCode(EnumState.ERROR.getValue()); 
   res.setMessage("Must be enter params"); 
  } else { 
   String msj = "Success"; 
   try { 
   
 Launcher.execTraining(Config.MAINCLASS_DECISIONTREE, 
testingData); 
    res.setCode(EnumState.OK.getValue()); 
    String path = Config.OUTPUT_DIR + 
"modeloDT.txt"; 
    res.setData(Utils.readFile(path)); 
 
   } catch (Exception e) { 
    msj = e.getMessage(); 
   } 
 
   res.setMessage(msj); 
  } 
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  return Response.ok(res, 
MediaType.APPLICATION_JSON).build(); 
 } 

 

 Codificación del servicio REST de entrenamiento, para exponer el modelo 
ML Random Forest. 

 
@POST 
 @Path("/trainRF") 
 @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 
 @Consumes(MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED) 
 public Response trainRF(@FormParam("testingData") String 
testingData) { 
 
  ObjResponse res = new ObjResponse(); 
 
  if (testingData == null || testingData.isEmpty()) { 
   res.setCode(EnumState.ERROR.getValue()); 
   res.setMessage("Must be enter params"); 
  } else { 
   String msj = "Success"; 
   try { 
   
 Launcher.execTraining(Config.MAINCLASS_RANDOMFOREST, 
testingData); 
    res.setCode(EnumState.OK.getValue()); 
    String path = Config.OUTPUT_DIR + 
"modeloRF.txt"; 
    res.setData(Utils.readFile(path)); 
   } catch (Exception e) { 
    msj = e.getMessage(); 
   } 
   res.setMessage(msj); 
  } 
 
  return Response.ok(res, 
MediaType.APPLICATION_JSON).build(); 
 } 

 

 
public static void execTraining(String mainclass, String 
testingData) throws IOException { 
 
Process spark = new SparkLauncher().setAppResource(Config.JAR) 
    .addAppArgs(Config.APPNAME, Config.INPUT, 
Config.OUTPUT_DIR, testingData).setMainClass(mainclass) 
    .setConf(SparkLauncher.DRIVER_MEMORY, 
"2g").launch(); 
 
spark.destroy(); 
 
} 
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 Codificación del servicio REST, que permite realizar la predicción sobre 
datos en streaming para los dos modelos entrenados. 

 
@POST 
 @Path("/predict") 
 @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 
 @Consumes(MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED) 
 public Response predict(@FormParam("typeModel") String 
typeModel, @FormParam("duration") String duration, 
   @FormParam("timeout") String timeout, 
@FormParam("debug") String debug) { 
 
  ObjResponse res = new ObjResponse(); 
 
  res.setCode(EnumState.ERROR.getValue()); 
  if (typeModel == null || typeModel.isEmpty() || duration 
== null || duration.isEmpty() || timeout == null 
    || timeout.isEmpty() || debug == null || 
debug.isEmpty()) { 
   res.setMessage("Must be enter params"); 
  } else { 
   String msj = "Success"; 
   try { 
   
 Launcher.execPrediction(Config.MAINCLASS_PREDICTION, duration, 
timeout, typeModel, debug); 
    res.setCode(EnumState.OK.getValue()); 
 
    List<String> lst = 
Utils.readFiles(Config.OUTPUT_DIR, typeModel); 
    res.setData(lst); 
   } catch (Exception e) { 
    msj = e.getMessage(); 
   } 
   res.setMessage(msj); 
  } 
 
return Response.ok(res, MediaType.APPLICATION_JSON).build(); 
} 

 

 
public static void execPrediction(String mainclass, String time, 
String totalTime, String typeAlgorithm, String debug) throws 
IOException { 
 
Process spark = new SparkLauncher().setAppResource(Config.JAR) 
    .addAppArgs(Config.APPNAME, 
Config.OUTPUT_DIR, time, totalTime, typeAlgorithm, 
debug).setMainClass(mainclass) 
    .setConf(SparkLauncher.DRIVER_MEMORY, 
"2g").launch(); 
 
spark.destroy(); 
 
} 
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 Codificación del servicio REST, que permite importar los datos que son 
utilizados en el este proyecto (Ver 4.8.2). El directorio en donde se suben 
los datos dependerá de las configuraciones establecidas, el directorio por 
defecto para este proyecto es: D:\input. 
 

@POST 
 @Path("/upload") 
 @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 
 @Consumes("multipart/form-data") 
 public Response uploadFile(MultipartFormDataInput input) { 
 
  ObjResponse res = new ObjResponse(); 
 
  Map<String, List<InputPart>> uploadForm = 
input.getFormDataMap(); 
 
  List<InputPart> inputParts = uploadForm.get("file"); 
 
  if (!inputParts.isEmpty()) { 
   for (InputPart inputPart : inputParts) { 
 
    try { 
     InputStream inputStream = 
inputPart.getBody(InputStream.class, null); 
 
     byte[] bytes = 
IOUtils.toByteArray(inputStream); 
 
   String fileName = Config.INPUT_DIR + "wdbc.data"; 
     Utils.writeFile(bytes, fileName); 
 
     res.setCode(EnumState.OK.getValue()); 
     res.setMessage("Success"); 
 
    } catch (IOException e) { 
     e.printStackTrace(); 
    } 
   } 
  } 
return Response.ok(res, MediaType.APPLICATION_JSON).build(); 
 
 } 

 
 

4.8.4.5 Ingesta de datos 
 

 El siguiente código implementa la ingesta de la corriente de datos. En 
concreto implementa un servidor socket que introduce los datos cuando 
el cliente socket los solicite. Este servidor se ejecuta de manera indefinida. 

 
public static void main(String[] args) throws IOException { 
 
  if (args.length < 2) { 
   System.err.println("There are no parameters"); 
   System.exit(1); 
  } 
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  boolean debug = Boolean.parseBoolean(args[0]); 
  Long delay =  Long.valueOf(args[1]); 
 
  Socket clientSocket = null; 
 
  try { 
 
   server = new ServerSocket(PORT); 
 
   Server s = new Server(); 
   s.generateDocument(); 
   int bound = s.data.size(); 
 
   while (true) { 
 
    System.out.println("Waiting for the client 
request"); 
    clientSocket = server.accept(); 
    long startTime = System.nanoTime(); 
 
    PrintStream os = new PrintStream(new 
BufferedOutputStream(clientSocket.getOutputStream(), 1024), true); 
 
    int ops = 0; 
    while (true) { 
 
     int key = new Random().nextInt(bound); 
     if (s.data.containsKey(key) 
&& !os.checkError()) { 
      os.println(s.data.get(key)); 
      ops++; 
     } else { 
      os.close(); 
      clientSocket.close(); 
      long endTime = System.nanoTime(); 
      float totalTime = (float) 
((endTime - startTime) / 1000000000.0); 
      float tsent = ops / totalTime; 
      System.out.println("Interval time 
[s], Total[reg], Throughput [reg/s]: " + totalTime + ", " 
        + ops + ", " + 
tsent); 
      break; 
     } 
 
     if (!debug) { 
      Thread.sleep(delay); 
     } 
    } 
 
   } 
 
  } catch (InterruptedException e) { 
   System.out.println("Error: " + e.getMessage()); 
  } 
 
 } 
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private void generateDocument() throws IOException { 
 
BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(INPUT)); 
 
  String line = null; 
  int index = 0; 
  while ((line = br.readLine()) != null) { 
   this.data.put(index, line.trim()); 
   index++; 
  } 
  br.close(); 
} 

 

 

4.8.5 Fase 5 Evaluación 
 

Una vez entrenados los modelos predictivos para los dos tipos de algoritmos de 
clasificación, en esta fase se procederá a evaluar los modelos obtenidos. 

 

4.8.5.1 Algoritmo Decision Tree 
 

 El siguiente código evalúa el modelo generado y calcula las métricas para 
verificar la bondad del modelo. 

 
MulticlassClassificationEvaluator evaluator = new 
MulticlassClassificationEvaluator().setLabelCol("indexedLabel").setP
redictionCol("prediction").setMetricName("accuracy"); 
 
double accuracy = evaluator.evaluate(predictions); 
double error = (1.0 - accuracy); 
// metrics 
Long tp = predictions.where("predictedLabel == label and label == 
1.0").count(); 
Long tn = predictions.where("predictedLabel == label and label == 
0.0").count(); 
Long totalPositives = predictions.where("label == 1.0").count(); 
Long totalNegatives = predictions.where("label == 0.0").count(); 

 

 

 A continuación se muestra el árbol con los 29 nodos generados: 
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Figura 43. Árbol generado algoritmo de Decision Tree 

 

 Se analiza la matriz de confusión con los valores arrojados por el modelo 
de aprendizaje automático. Para este ejemplo se toma como referencia el 
60% del conjunto de datos para entrenamiento y el 40% para probar el 
modelo. La matriz resultante y las métricas se muestran a continuación: 
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Decision Tree PREDICCIÓN  MATRIZ CONFUSIÓN 
REAL Benigno Maligno     + - 
Benigno 143 5 148 + TP FN 
Maligno 6 59 65 - FP TN 
  149 64 213       
       

143 149 95,97% PPV OR PRECISION    
59 64 92,19% PNV    

202 213 94,84% ACCURACY    
11 213 5,16% ERROR RATE    
59 65 90,77% TNR OR SPECIFICITY    

143 148 96,62% TPR SENSIBILITY    
 

Tabla 9. Matriz de confusión algoritmo Decision Tree 

 

En consecuencia, el algoritmo clasifica correctamente las instancias en un 
94,84 %. 

 

 

4.8.5.2 Algoritmo Random Forest 
 

 El siguiente código evalúa el modelo generado y calcula las métricas para 
verificar la bondad del modelo. 

 
MulticlassClassificationEvaluator evaluator = new 
MulticlassClassificationEvaluator().setLabelCol("indexedLabel").setP
redictionCol("prediction").setMetricName("accuracy"); 
 
double accuracy = evaluator.evaluate(predictions); 
double error = (1.0 - accuracy); 
 
// metrics 
Long tp = predictions.where("predictedLabel == label and label == 
1.0").count(); 
Long tn = predictions.where("predictedLabel == label and label == 
0.0").count(); 
Long totalPositives = predictions.where("label == 1.0").count(); 
Long totalNegatives = predictions.where("label == 0.0").count(); 

 
 

 El modelo generó 20 árboles, a continuación se muestra el primer árbol 
generado: 
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Figura 44. Primer árbol generado algoritmo Random Forest 

 

 Se analiza la matriz de confusión con los valores arrojados por el modelo 
de aprendizaje automático. Para este ejemplo, se toma como referencia el 
70% del conjunto de datos para entrenamiento y el 30% para el conjunto 
de datos de prueba. La matriz resultante y las métricas generadas se 
muestran a continuación: 
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Random Forest PREDICCIÓN  MATRIZ CONFUSIÓN 
REAL Benigno Maligno     + - 
Benigno 94 3 97 + TP FN 
Maligno 5 62 67 - FP TN 
  99 65 164       
       

94 99 94,95% PPV OR PRECISION    
62 65 95,38% PNV    

156 164 95,12% ACCURACY    
8 164 4,88% ERROR RATE    

62 67 92,54% TNR OR SPECIFICITY    
94 97 96,91% TPR SENSIBILITY    

 
Tabla 10. Matriz de confusión algoritmo Random Forest 

 

En consecuencia, el algoritmo clasifica correctamente las instancias en un 
95,12 %. 

 

 

4.8.5.3 Predicción en streaming 
 

A continuación se muestra el comportamiento del servicio de predicción en 
streaming, para lo cual se configuró un tiempo total de ejecución de 1 hora y 
un intervalo de tiempo de 30 segundos (120 JOBS). Se ejecutó el servicio de 
predicción para los dos modelos implementados para verificar su 
funcionamiento. La ejecución se realizó por tiempo separado para cada 
algoritmo. 

El rendimiento del sistema dependerá del tipo de ejecución, configuración y 
tuning del framework apache spark (fuera del alcance de este trabajo), en este 
proyecto se utiliza una configuración por defecto “Standalone localhost”. Así 
como también, el rendimiento estará ligado a las capacidades de procesamiento 
del hardware que se disponga. En la sección de anexos se muestra las 
características de equipo utilizado en este proyecto. 

Además se debe mencionar, que tanto el servidor socket que ingesta los datos 
como el servicio de predicción para esta prueba, corren en la misma máquina. 

Con esta prueba no se pretende medir el rendimiento del procesamiento per se, 
si no que se pretende validar el modelo de la solución propuesta, es decir, que 
la solución desarrollada tenga la capacidad de predecir durante un periodo de 
tiempo prolongado (flujo de datos continuos) y que el sistema tenga la 
estabilidad estándar requerida en su procesamiento, factor indispensable en el 
procesamiento streaming.  
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ALGORITMO JOBS REGISTROS PROCESADOS REGISTROS [s] 

Decision Tree 
 

120 
  

107,55 Millones 
  

3,58 Millones 

Random Forest 
 

120 
  

109,15 Millones 
  

3,64 Millones 
 

Tabla 11. Resumen del procesamiento de la predicción en streaming [1 hora] 

 

 

En consecuencia, la capacidad de procesamiento de la predicción para el 
algoritmo Random Forest fue 1,6 Millones superior, lo que corresponde a un 
procesamiento en promedio de 30.318,57 registros por segundo. En las 
siguientes capturas se muestra el procesamiento de cada job. 

 

 

Figura 45. Procesamiento total del servicio de predicción en streaming [1 hora] 
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Figura 46. Procesamiento en segundos del servicio de predicción en streaming [1 hora] 

 

De la prueba ejecutada, se aprecia una caída significativa en el procesamiento 
del job 86.  

Esto representa que en ese punto el sistema se satura, pero tiene la capacidad 
de sobreponerse y estabilizar su procesamiento. Posibles causas de esta 
saturación son las siguientes: por defecto, apache spark al momento de recibir 
los datos a través de los receptores serializa los datos recibidos de manera 
automática, esto en ciertas circunstancias conllevan gastos generales que 
pueden afectar el rendimiento del procesamiento en streaming. Otro factor que 
se debe considerar es que la ingesta de los datos implementada en este proyecto, 
es decir, el socket server, introduce los datos  sin ninguna latencia o 
sincronización con el canal receptor, esto hace que el sistema en un punto 
determinado se sature, lo que hace que el rendimiento caiga. Para solventar este 
último punto mencionado se sugiere que los canales tanto receptor como el que 
envía los datos estén sincronizados, para de esta manera asegurar que los lotes 
de datos se puedan procesar tan rápido como se reciben. Dicho en otras 
palabras, hay que asegurar que el tiempo de procesamiento de cada microbatch 
sea igual o menor al tiempo del lote. 

En consecuencia, exinten algunas alternativas de configuración que dispone 
apache spark para asegurar la estabilidad y escalabilidad en el rendimiento 
streaming (Performance Tuning y Memory Tuning) 27 . Pero como ya se ha 
mencionado este proyecto no incluye la optimización de la solución propuesta. 

 

La siguiente tabla muestra el total de registros que fueron enviados por el server 
socket (ingesta streaming) y el total de registros procesados, durante la hora de 
ejecución.  

                                         
 
27 https://spark.apache.org/docs/latest/tuning.html  
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ALGORITMO ENVIADOS PROCESADOS NO PROCESADOS 

Decision Tree 
  

107,60 Millones 
  

107,55 Millones 52.035 Miles 

Random Forest 
  

110,09 Millones 
  

109,15 Millones 936.455 Miles 
 

Tabla 12. Resumen registros enviados vs recibidos [1 hora] 

 

El servicio es capaz de procesar en su punto más alto 109,15 millones de 
registros durante 1 hora de ejecución, que corresponden al algoritmo Random 
Forest. Y no es capaz de procesar en su punto más alto 936.455 registros. La 
siguiente imagen muestra el resumen. 

 

 
Figura 47. Resumen procesamiento streaming enviados vs recibidos [1 hora] 

 

Como se aprecia el componente spark que captura los datos de la ingesta (server 
socket), no es capaz de recolectar el 100% de los datos, por consiguiente, existen 
datos que no son capturados y son descartados del procesamiento (perdida de 
datos). Una posible solución para solventar esto, es aplicando la paralelización 
de la captura de datos28, esto significa que el sistema tenga la capacidad de 
recibir datos en paralelo. Esto incrementaría el rendimiento de captura en 
general. 

 

Otra posible solución, cuando el objetivo sea capturar el 100% de los datos de 
la ingesta, más no el volumen de procesamiento, sería aplicar un delay (pausa) 
en la ingesta de los datos, para de esta manera, introducir los datos de manera 

                                         
 
28  http://spark.apache.org/docs/latest/streaming-programming-guide.html#level-of-
parallelism-in-data-receiving  
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que el Receiver pueda capturar todos los datos del canal socket. De nuevo las 
soluciones mencionadas quedan fuera del alcance del presente trabajo. 

 

También se realizó una prueba adicional de 8 horas de ejecución, cada 30 
segundos (960 JOBS), para verificar el comportamiento del sistema, en 
promedio el servicio procesó 31.945,63 registros por segundo para esta 
segunda prueba. 

 

 

ALGORITMO JOBS REGISTROS PROCESADOS REGISTROS [s] 

Decision Tree 
 

960 
  

920,05 Millones  
  

30,67 Millones 
 

Tabla 13. Resumen del procesamiento de la predicción en streaming [8 horas] 

 

 
Figura 48. Procesamiento total del servicio de predicción en streaming [8 horas] 
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Figura 49. Procesamiento en segundos del servicio de predicción en streaming [8 horas] 

 

De la prueba ejecutada, se aprecia una caída significativa en el procesamiento 
de los jobs 470 y 585. Por las razones expuestas en la primera ejecución. 

 

A continuación se muestra el total de registros enviados y recibidos durante las 
8 horas de ejecución. 

 

ALGORITMO ENVIADOS PROCESADOS NO PROCESADOS 

Decision Tree 
  

922,31 Millones  
  

920,05 Millones 
  

2,26 Millones 
 

Tabla 14. Resumen registros enviados vs recibidos [8 horas] 

 

 
Figura 50. Resumen procesamiento streaming enviados vs recibidos [8 horas] 
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4.8.6 Fase 6 Implementación 
 

Para desplegar la API REST ML desarrollada y testear su funcionalidad se debe 
seguir los siguientes pasos: 

 

Paso 1.- Compilar y publicar el componente ml-service-0.0.1.war en el servidor 
web y levantar el servicio del servidor. 

 
Figura 51. API REST ML desplegada en el servidor web 

 

Paso 2.- Compilar el componente de machine learning ml-core-0.0.1.jar y el 
componente de ingesta de datos ml-ingest-0.0.1.jar y ubicarlos en el directorio 
INPUT_DIR. 

 
Figura 52. Componentes compilados 

 

Paso 3.- Ejecutar el servicio de ingesta de datos, para ello se deberá ejecutar el 
script run-ingest.sh. Cuando el servicio se ejecuta se genera un archivo log en 
donde se imprimen las métricas del servidor socket. 

 

 
Figura 53. Ejecución de la ingesta de datos 

 

Paso 4.- La API REST ML se encuentra lista para ser consumida desde cualquier 
cliente REST, los recursos y logs generados por la API se guardan en el directorio 
OUTPUT_DIR.  

 

 

4.8.6.1 Pruebas de la API REST ML 
 

En este apartado se realiza la prueba de concepto de los servicios disponible en 
la API REST ML. Para este propósito se utiliza la herramienta Postman. 

 

 Prueba del servicio REST de machine learning de entrenamiento, para el 
algoritmo Decision Tree. 
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Parámetros del servicio 
testData Porcentaje que se reserva para el 

conjunto de datos de comprobación.  
Tabla 15. Parámetros servicio REST algoritmo Decision Tree 

 

La siguiente captura muestra la validación de los datos de entrada del servicio. 

 
Figura 54. Validación parámetros servicio REST algoritmo Decision Tree 

 

La siguiente captura muestra el consumo del servicio y el resultado generado. 

 
Figura 55. Resultado del servicio REST algoritmo Decision Tree 

 Prueba del servicio REST de machine learning de entrenamiento, para el 
algoritmo Random Forest. 

 

Parámetros del servicio 
testData Porcentaje que se reserva para el 

conjunto de datos de comprobación.  
Tabla 16. Parámetros servicio REST algoritmo Random Forest 
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La siguiente captura muestra la validación de los datos de entrada del servicio. 

 
Figura 56. Validación parámetros servicio REST algoritmo Random Forest 

 

La siguiente captura muestra el consumo del servicio y el resultado generado. 

 
Figura 57. Resultado del servicio REST algoritmo Random Forest 

 

 

 Prueba del servicio REST de predicción en tiempo real o streaming. 

 

Parámetros del servicio 
typeModel Corresponde al tipo de algoritmo que se desea 

ejecutar: DT (Decision Tree) y RF (Random Forest). 

duration Corresponde al periodo de tiempo que se ejecuta 
cada bloque de procesamiento. 
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timeout Corresponde al tiempo máximo de ejecución del 
servicio. 

debug Es una bandera que identifica si se imprime todos 
los valores en los archivos de log de salida de la 
aplicación. Por temas de rendimiento se sugiere el 
valor por defecto (false). 

Tabla 17. Parámetros servicio REST de predicción en streaming 

 

La siguiente captura muestra la validación de los datos de entrada del servicio 
de predicción en streaming. 

 

 
Figura 58. Validación parámetros servicio REST de predicción en streaming 

 

La siguiente captura muestra el consumo del servicio y el resultado generado 
para el modelo Decision Tree. 
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Figura 59. Resultado del servicio de predicción modelo Decision Tree 

 

La siguiente captura muestra el consumo del servicio y el resultado para modelo 
Random Forest. 

 

 
Figura 60. Resultado del servicio de predicción modelo Random Forest 



 
 

88 
 

 Prueba del servicio REST de carga de datos de entrenamiento. 

 

Parámetros del servicio 
file Corresponde al archivo en formato .data a 

importar.  
Tabla 18. Parámetros del servicio REST de importación de datos 

 

La siguiente captura muestra la carga de datos utilizando el servicio disponible. 

 

 
Figura 61. Carga de datos de entrenamiento 
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5 Resultados y Conclusiones 
 

Tras la finalización del presente trabajo de TFM podemos exponer los siguientes 
resultados y conclusiones: 

 

 Los objetivos planteados al inicio del presente proyecto han sido 
alcanzados en su totalidad y de forma exitosa. 
 

 El presente trabajo más allá de entrenar y predecir modelos de ML 
basados en una determinada técnica, sobre un dominio de datos 
específicos, propone un patrón de arquitectura que puede servir de línea 
base, para abordar este tipo de aplicaciones. Además este trabajo 
pretende impulsar el machine learning al paradigma de los servicios, lo 
que se conoce como MLaaS (Machine Learning as a Service).   
 

 La solución desarrollada permite entrenar modelos predictivos de 
clasificación, basados en la técnica de árboles de decisión, para  los 
algoritmos Decision Tree y Random Forest, y utilizar los modelos 
generados para predecir sobre datos del mismo tipo en tiempo real. Esta 
última capacidad es de gran importancia ya que permitirá tomar 
decisiones en el menor tiempo posible, factor imprescindible para los 
usuarios, empresas y organizaciones, en estos tiempos que corren. 
 

 La API REST ML desarrollada, como resultado de este trabajo de fin de 
master, podrá ser tomada como referencia para generar nuevas 
aplicaciones de ML para empresas, organizaciones, e incluso usuarios 
finales. Adaptándola a los dominios de datos que se requieran. 
 

 La API REST ML implementada podrá ser integrada de forma 
transparente con otras capas, por ejemplo: una capa de visualización que 
permita la representación gráfica de los modelos generados para una 
mejor interpretación por los usuarios. De igual forma se puede integrar 
con sistemas externos sin ningún problema debido al uso de servicios 
REST.  
 

 En lo que respecta al componente de ingesta de datos podrá ser 
reemplazado por cualquier otra fuente, como por ejemplo: base de datos, 
colas de mensajerías, redes sociales, herramientas como kafka, etc., 
siguiendo el patrón de diseño de la arquitectura definida.  
 

 La API REST ML podrá ser desplegada en ambiente local, cloud, o incluso 
embebida en contenedores como dockers o kubernetes con el objetivo de 
facilitar su despliegue sobre cualquier plataforma. 
 

 En lo que respecta al trabajo futuro, se puede agregar al API REST 
desarrollada, la implementación de más algoritmos de machine learning, 
tanto de aprendizaje supervisado, como no supervisado, con el fin de 
crear una completa solución ML, que permita generar modelos basados 
en diferentes técnicas para el descubrimiento de patrones que generen 
conocimiento agregado, soportando el análisis y procesamiento de 
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grandes volúmenes de datos, e incluso, teniendo la capacidad de 
predicción sobre datos del mismo tipo en tiempo real. 
 

 Para mejorar el rendimiento tanto en el entrenamiento y predicción de 
los algoritmos de machine learning, se puede cambiar el tipo de ejecución 
del framework apache spark, con el fin de aprovechar la capacidad de 
procesamiento en clúster, o en su defecto, aplicar configuraciones de 
optimización (tuning) sobre el framework. Este punto está fuera del 
alcance del presente trabajo, por lo que, se ha evaluado el rendimiento 
utilizando una instalación y configuración por defecto (Standalone Deploy 
Mode). 
 

 De igual manera, como se mencionó en el cuerpo de este documento, 
para evitar cuellos de botellas o pérdida de datos al momento de capturar 
los datos de la fuente streaming, se puede implementar lo que se 
denomina paralelización en la captura de datos, esto permitirá mitigar la 
saturación del canal del cliente socket. 
 

 De manera tradicional en las aplicaciones ML con capacidad de 
predicción en streaming, primero se entrena el modelo, se realiza la 
correspondiente evaluación del modelo obtenido y se guarda en un gestor 
de almacenamiento, para su posterior utilización en la predicción en 
tiempo real. Sin embargo, cuando la variabilidad de los datos es alta se 
requiere actualizar o ajustar el modelo en línea. Este procedimiento 
puede derivar en altos costos de procesamiento o fallos inesperados. Por 
lo que se debe evaluar de manera profunda la estrategia a utilizar para 
abordar este desafío. 
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6 Glosario de Términos 
 

ML.- Machine learning o aprendizaje automático. 

REST.- Transferencia de estado representacional. 

IoT.- Internet de las cosas. 

IaaS.- Infraestructura como servicio. 

SaaS.- Software como servicio. 

PaaS.- Plataforma como servicio. 

MLaaS.- Machine learning como servicio.  

HTTP.- Protocolo de transferencia de hipertexto. 

WWW.- World Wide Web. 

W3C.- Consorcio de la World Wide Web. 

AWS.- Amazon web services. 

CRISP-DM.- Cross Industry Standard Process for Data Mining.  

API.- Interfaz de programación de aplicaciones. 

BI.- Business Intelligence. 

ERP.- Sistema de planificación de recursos empresariales. 

CRM.- Gestión de relación con el cliente. 

HDFS.- Hadoop Distributed File System. 

SQL.- Lenguaje estructurado de consulta. 

R.- Lenguaje de programación. 

YARN.- Yet Another Resource Negotiator. 

RDD.- Resilient Distributed DataSet. Es una colección distribuida inmutable de 
objetos. 

3D.- Tridimensional. 

JEE.- Java enterprise edition. 

JVM.- Java Virtual Machine. 

KDD.- Knowledge Discovery in Databases. 

URI.- Identificador de recursos uniforme. 

HTML.- Lenguaje de marcas de hipertexto. 

XML.- Lenguaje de marcado extensible. 
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JSON.- Notación de objetos de JavaScript. 

BSD.- Licencia de software Berkeley Software Distribution 

RESTful.- Generalmente se referirse a aplicaciones basadas en REST. 

ID3.- Es un tipo de algoritmo de clasificación basado en árboles de decisión. 

C4.5.- Es un tipo de algoritmo de clasificación basado en árboles de decisión. 

CART.- Se utiliza para hacer referencias de los algoritmos de clasificación y 
regresión que se basan en la técnica de árboles de decisión. 

TI.- Tecnologías de la información. 

SOA.- Arquitectura orientada a servicios. 

SOAP.- Simple Object Access Protocol. 

KDD.- Knowledge Discovery in Databases. 

DM.- Data mining. 

IDE.- Es un entorno de desarrollo integrado. 

POM.- Es un archivo de configuración de aplicaciones tipo maven. 

SO.- Sistema operativo.  

JDK.- Java Development Kit. 

UI.- Interfaz de usuario. 

FNA.- Aspiración con aguja fina. 
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8 Anexos 
 

En este apartado se describen las dependencias que han sido utilizadas para la 
implementación de la solución propuesta. 

 

 Capacidades del hardware utilizado para la implementación y ejecución 
del proyecto. 
 

 
 

 Dependencias para el desarrollo del algoritmo Decision Tree. 

 
import java.io.IOException; 
import org.apache.spark.api.java.JavaRDD; 
import org.apache.spark.api.java.function.Function; 
import org.apache.spark.ml.Pipeline; 
import org.apache.spark.ml.PipelineModel; 
import org.apache.spark.ml.PipelineStage; 
import 
org.apache.spark.ml.classification.DecisionTreeClassificationModel; 
import org.apache.spark.ml.classification.DecisionTreeClassifier; 
import 
org.apache.spark.ml.evaluation.MulticlassClassificationEvaluator; 
import org.apache.spark.ml.feature.IndexToString; 
import org.apache.spark.ml.feature.LabeledPoint; 
import org.apache.spark.ml.feature.StringIndexer; 
import org.apache.spark.ml.feature.StringIndexerModel; 
import org.apache.spark.ml.feature.VectorIndexer; 
import org.apache.spark.ml.feature.VectorIndexerModel; 
import org.apache.spark.ml.linalg.DenseVector; 
import org.apache.spark.ml.linalg.Vector; 
import org.apache.spark.sql.Dataset; 
import org.apache.spark.sql.Row; 
import org.apache.spark.sql.SparkSession; 
import es.upm.mlcore.util.To; 

 

 Dependencias para el desarrollo del algoritmo Random Forest. 

 
import java.io.IOException; 
import org.apache.spark.api.java.JavaRDD; 
import org.apache.spark.api.java.function.Function; 
import org.apache.spark.ml.Pipeline; 
import org.apache.spark.ml.PipelineModel; 
import org.apache.spark.ml.PipelineStage; 
import 
org.apache.spark.ml.classification.RandomForestClassificationModel; 
import org.apache.spark.ml.classification.RandomForestClassifier; 



 
 

96 
 

import 
org.apache.spark.ml.evaluation.MulticlassClassificationEvaluator; 
import org.apache.spark.ml.feature.*; 
import org.apache.spark.ml.linalg.DenseVector; 
import org.apache.spark.ml.linalg.Vector; 
import org.apache.spark.sql.Dataset; 
import org.apache.spark.sql.Row; 
import org.apache.spark.sql.SparkSession; 
import es.upm.mlcore.util.To; 

 
 Dependencias para el desarrollo del algoritmo de predicción en streaming. 

 
import org.apache.spark.api.java.JavaRDD; 
import org.apache.spark.api.java.JavaSparkContext; 
import org.apache.spark.api.java.StorageLevels; 
import org.apache.spark.api.java.function.Function; 
import org.apache.spark.ml.PipelineModel; 
import org.apache.spark.ml.feature.LabeledPoint; 
import org.apache.spark.ml.linalg.DenseVector; 
import org.apache.spark.ml.linalg.Vector; 
import org.apache.spark.sql.Dataset; 
import org.apache.spark.sql.Row; 
import org.apache.spark.sql.SparkSession; 
import org.apache.spark.streaming.Durations; 
import org.apache.spark.streaming.api.java.JavaReceiverInputDStream; 
import org.apache.spark.streaming.api.java.JavaStreamingContext; 

 

 Dependencias para el desarrollo de la API REST 

 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.Serializable; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
import javax.ws.rs.Consumes; 
import javax.ws.rs.FormParam; 
import javax.ws.rs.POST; 
import javax.ws.rs.Path; 
import javax.ws.rs.Produces; 
import javax.ws.rs.core.MediaType; 
import javax.ws.rs.core.Response; 
import org.apache.commons.io.IOUtils; 
import org.jboss.resteasy.plugins.providers.multipart.InputPart; 
import 
org.jboss.resteasy.plugins.providers.multipart.MultipartFormDataInpu
t; 
import es.upm.mlservice.config.Config; 
import es.upm.mlservice.launcher.Launcher; 
import es.upm.mlservice.util.Utils; 
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 Configuración de la API REST, estos parámetros se incluyen en la clase 
Config del componente “ml-service”. 

 
public static String INPUT = "D:\\input\\wdbc.data"; 
public static String INPUT_DIR = "D:\\input\\"; 
public static String OUTPUT_DIR = "D:\\output\\"; 
public static String JAR = "D:\\input\\ml-core-0.0.1.jar"; 
public static String MAINCLASS_DECISIONTREE = 
"es.upm.mlcore.DecisionTreeTraining"; 
public static String MAINCLASS_RANDOMFOREST = 
"es.upm.mlcore.RandomForestTraining"; 
public static String MAINCLASS_PREDICTION = 
"es.upm.mlcore.Prediction"; 
public static String APPNAME = "DecisionTree"; 

 

 Dependencias para el desarrollo del componente ingesta de datos. 

 
import java.io.BufferedOutputStream; 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.FileReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.PrintStream; 
import java.net.ServerSocket; 
import java.net.Socket; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Random; 

 

 Configuración del servidor socket, estos parámetros se incluyen en la 
clase Server del componente “ml-ingest”, y en la clase Prediction del 
componente “ml-core”. 

 
public static String ALGORITMODEFAULT = "DT"; 
public static String SERVER = "127.0.0.1"; 
public static String PORT = "12345"; 
  

 
  
 


