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Resumen
El presente trabajo fin de grado abarca el estudio del conjunto de técnicas Big Data, que
nos permiten el análisis, procesado y visualización de grandes cantidades datos. El
objetivo es así una familiarización con el concepto de Big Data y todas las herramientas
que lo engloban, para después proceder al montaje de una arquitectura en completo y
finalizar con un ejemplo de uso con la herramienta Apache Spark como motor del
procesamiento.
Actualmente nos encontramos en la era de la información, la generación de datos es
masiva, día a día se generan datos desde todo tipo de terminales. Es así como la
sociedad actual, precisa de sistemas aptos a manejar tales cantidades de información.
Por Big Data entendemos todo gran volumen de datos estructurados, semi-estructurados
y no estructurados que tienen el potencial de obtener información útil de ellos.
Es objetivo de este documento, exponer la situación actual de la explotación masiva de
datos, desde sus orígenes hasta el día de hoy, así como un estudio en profundidad de las
herramientas más empleadas actualmente.
Se ha definido y desplegado una arquitectura Big Data completamente funcional, desde
la recopilación de datos hasta la visualización de resultados, pasando por su
almacenamiento, explotación y análisis.
Finalmente, gracias a todo el conocimiento adquirido hasta entonces, se ha desarrollado
un caso de uso práctico sobre la arquitectura anteriormente definida. Este caso de uso
tendrá como motor de funcionamiento Apache Spark, que será el encargado de realizar
la explotación, procesamiento y análisis de los datos.
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Summary
The following degree’s final project cover the study of the aggregate of Big Data
techniques, which allow us to analyze, process and visualize large amounts of data. The
goal is to familiarizing ourselves with the Big Data term and with all the tools that this
includes, for after proceed to the assembly the architecture and conclude with an
example that allow us to prove the architecture working deploying Apache Spark as the
core of that.
Nowadays we are on the era of information, the era of the massive generation of data,
day by day a lot of data is generated from all kinds of telecommunication terminals.
Therefore, today’s society needs technological systems in order to manage such
amounts of information.
Big Data is all large volume of structured, semi-structured and non-structured data
which have the potential to obtain useful information of itself.
As a result of this, the first goal of this document is to expose the actual situation of the
massive exploitation of data, since their origins to nowadays, as well as to research a
deep investigation of the most used tools at the moment.
It has been defined and deployed a fully functional Big Data architecture , since the
collection of data to the display of results, through data storage, data mining and data
analysis.
Finally, thanks to all this knowledge gathered to the date, we have developed an
example to use it in our architecture. This useful example, has Apache Spark like central
engine of data mining.
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1. INTRODUCCIÓN
Según la conocida empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultoría IBM,
cada día se crean 2.5 quintillones de bytes de información y alrededor del 90% de todos los
datos que existen hoy en el mundo fueron creados únicamente en los últimos dos años.
La razón de por qué hay tantos datos tiene una sencilla explicación: la tecnología se ha
extendido a todos los niveles de la sociedad, actualmente es raro ver (tomemos como
referencia Estados Unidos o la Unión Europea para hablar de estos temas, evidentemente
esto no se cumple, por ejemplo, en la mayoría de países de África) a alguien sin conexión a
internet por cable en su hogar, sin un smartphone con conexión continua a internet o sin un
ordenador portátil. La tecnología es ya una parte muy importante de la sociedad.
Y es que, a todas horas, todos generamos datos, desde que elegimos el canal en el que
vemos las noticias mientras tomamos el café, hasta que conectamos el GPS para llegar a
casa, pasando por supuesto, por cualquier tipo de publicación voluntaria en internet,
sensores, redes sociales, smartphones… etc.
Como se ha comentado antes, la cantidad de información generada a cada segundo en el
mundo es grandísima, del orden de Petabytes , y obviamente es necesario almacenar esta
información de forma óptima y adecuada para posteriormente poder ser procesada. Esto da
lugar a dos problemas que han de ser solventados de la mejor manera posible: cómo
almacenar la información y dónde.
Denominaremos así como Big Data, todo aquella cantidad de información cuya gestión y
análisis superan los límites y capacidades de las herramientas habitualmente utilizadas. Un
sistema Big Data debe extraer valor -en forma de nueva información, por ejemplo- sobre
grandes volúmenes de datos, de la manera más rápida y eficiente posible, adaptándose a
todos los formatos -estructurados o no- existentes y futuros.
Por ese motivo, será objetivo de este trabajo fin de grado profundizar en cada una de las
herramientas que nos permiten el manejo y explotación de tales cantidades de datos,
definir una arquitectura funcional en un entorno Big Data y poder comprender en
profundidad su funcionamiento haciendo uso de ella mediante un caso práctico.
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1.1 MARCO TEÓRICO
Definición de Big Data
Actualmente encontramos diversas definiciones del término de Big Data, ya que aún
siendo un concepto prácticamente novedoso, su evolución y desarrollo en los últimos años
ha sido muy extensa.
Big Data según la fuente de información Gartner [1] , se entiende como “el conjunto de
sistemas que implican el manejo de un gran volumen, a gran velocidad y de veracidad; que
demandan un gran valor en forma de rentabilidad e innovación en el procesamiento de la
información, para mejorar la comprensión y toma de decisiones”.
Según un artículo de el economista [2], Big Data “engloba la gestión y análisis de enormes
volúmenes de datos que no pueden ser tratados de manera convencional, ya que superan
los límites y capacidades de las herramientas de software habitualmente utilizadas para la
captura, gestión y procesamiento de datos”.
Enfocando el término Big Data hacia dos grandes empresas de la informática como son
Oracle e IBM, encontramos dos definiciones algo dispares.
Según Oracle en su artículo “Big Data y su impacto en el negocio” [3], se define el
concepto de Big Data de la siguiente manera: “Proliferación de información en crecimiento
acelerado y sin visos de ralentizarse, explosión de indicadores, señales y registros,
interacciones en redes sociales... [...] El mundo está lleno de señales, signos, datos y piezas
de información que analizadas y puestas en relación podrían responder a cuestiones que
nunca hubiéramos imaginado poder preguntar [...] El conjunto de toda esta explosión de
información recibe el nombre de Big Data y, por extensión, así también se denomina al
conjunto de herramientas, técnicas y sistemas destinados a extraer todo su valor”.
Mientras que según IBM en Analytics: el uso de big data en el mundo real [4], “Big data
es una combinación de las uves – velocidad, volumen y variedad – que crea una
oportunidad para que las empresas puedan obtener una ventaja competitiva en el actual
mercado digitalizado. Permite a las empresas transformar la forma en la que interactúan
con sus clientes y les prestan servicio, y posibilita la transformación de las mismas e
incluso de sectores enteros.”

Vemos que mientras Oracle destaca el concepto de datos desestructurados y las
herramientas de extracción de valor de los mismos; IBM se centra en definir el conjunto de
Big Data a través de las 3 uves, enfocándolo a un entorno más empresarial.
Fruto de el conjunto de definiciones e información obtenida, definimos así como Big Data
el conjunto de datos que componen un gran volumen y una diversidad de estructuras, que
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hacen que su captura, almacenamiento y procesamiento no pueda realizarse con
infraestructuras tradicionales.

Historia y evolución
La raza humana no ha dejado de recopilar información, desde las primeras civilizaciones
hasta el día de hoy. Actualmente, el crecimiento de la era tecnológica ha provocado un
aumento masivo de las cantidades de datos, lo cual ha hecho necesario un despliegue de
sistemas de almacenamiento de datos más desarrollados.
Gracias a la web Winshuttle [5], hemos podido realizar un recorrido histórico en la
creación y manejo de datos desde el inicio de su problemática en el almacenamiento,
procesado y análisis, hasta nuestros días.

Figura 1 - Gráfica datos creados - almacenamiento disponible

Este obstáculo en el almacenamiento y análisis de datos no es algo nuevo, ya en 1880
surgiría el primer gran problema registrado. Esto fue al realizarse el censo de Estados
Unidos que llevo 8 años en tabularse. Este problema derivó en la invención de la máquina
tabuladora de Hollerith (tarjetas perforadas), que fue capaz de domar esta ingente cantidad
de información y permitir realizar el trabajo aproximadamente en un año. Hizo que
Hollerith se convirtiera en emprendedor, y su empresa pasó a formar parte de lo que hoy en
día conocemos como IBM.
Después, en 1932 tuvo lugar uno de los mayores crecimientos demográficos de todo
Estados Unidos. Este hecho provocó un desmesurado aumento en la emisión de los
números de la seguridad social y un crecimiento de la investigación y la genreación de
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conocimiento. Esto afecto por ejemplo a las bibliotecas, fuente original de la organización
y el almacenamiento de datos, que tuvieron que adaptar sus métodos de almacenamiento
para responder al rápido aumento de la demanda de nuevas publicaciones e investigación.
En 1444 Fremont Rider, bibliotecario de la Universidad Wesleyana, calculó que las
bibliotecas de las universidades de Estados Unidos duplicaban su tamaño cada dieciséis
años; exponiendo así, que si la tasa de crecimiento se mantuviera, la biblioteca de Yale
tendría en el año 2040 aproximadamente 200.000.000 de volúmenes, que ocuparían 9656
km de estanterías.
Debido a ello, en la década de 1960, la mayoría de organizaciones empezaron a diseñar,
desarrollar e implementar sistemas informáticos que les permitían automatizar los sistemas
de inventario. En 1970 Edgar F. Codd, un matemático formado en Oxford que trabajaba en
IBM Research Lab, publicó un artículo en el que se explicaba la creación de las bases de
datos relaciones, aunque para entonces, su manejo implicaba grandes conocimientos
informáticos.
A mediados de la década de los 70, surgieron los sistemas de Planificación de necesidades
de material (MRP), herramienta que ayudaba a las empresas a organizar y planificar su
información. La popularidad del uso de ordenadores en las empresas estaba en auge, fue
entonces cuando nacieron empresas como Oracle, JD Edwards y SAP. Oracle presento y
comercializo el lenguaje de consulta estructurado (SQL).
A finales de la década de los 80 y principios de los 90, aumentaron los sistemas de
Planificación de recursos empresariales (ERP), ya que pasaron a ser más sofisticados y
ofrecían la posibilidad de coordinarse e integrarse entre todos los departamentos de las
empresas.
Ya en 1989, Howard Dresner definió el popular término Business Intelligence (BI) o
Inteligencia empresarial: “conceptos y métodos que mejoran la toma de decisiones de
negocio mediante el uso de sistemas de apoyo basados en datos reales”, este sería y es
actualmente, un término aun de gran importancia en nuestros días. En 1992, Crystal
Reports creó el primer informe de base de datos sencillo con Windows, estos informes
permitían a las empresas crear un informe sencillo a partir de diversos orígenes de datos
con escasa programación de código.
Fue por fin cuando en Julio de 1997, se empleo por primera vez el término de Big Data,
esto fue en un artículo de los investigadores de la NASA Michael Cox y David Ellsworth,
ambos definieron “El problema del Big Data”, afirmando que el ritmo de crecimiento de
los datos sería un problema para los sistemas informáticos.
A finales de los 90, la mayoría de las empresas consideraban ineficientes los sistemas de
extracción de datos, ya que precisaban de personal cualificado para cualquier tipo de
consulta simple, acceder a la información almacenada no era tarea fácil.
En Febrero de 2001, Doug Laney, analista de Gartner, publicó un artículo titulado 3D Data
Management, que daría lugar al concepto de las 3vs, dimensiones que hoy en día también
hacen referencia al Big Data. A principios del 2000, surgieron muchas empresas software
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con el objetivo de hacer frente al problema de la masiva información, Oracle y SAP serían
así las pocas empresas software ERP que sobrevivieron a este auge.
En 2006, se creó Hadoop a raíz de la necesidad de sistemas nuevos para gestionar la
explosión de datos de la web. Hadoop es un método de código abierto para almacenar y
procesar los datos que permitiría el procesamiento en paralelo distribuido de grandes
cantidades de información. En este mismo año se publica el artículo The Expanding Digital
Universe [6] donde se calcula que, solo en el año 2006, se crearon en todo el mundo 161
exabytes de datos, y prevé que, en los próximos cuatro años, la información creada
aumentará hasta multiplicarse por seis. Si consultamos los informes de los años 2010 y
2012, la cantidad de datos digitales creados cada año superó los pronósticos iniciales.
En Enero del 2009, la Inteligencia empresarial ya pasó a ser una de las principales
prioridades para los directores de tecnologías de la información, y en 2010 aparecieron las
primeras tecnologías en la nube para los sistemas ERP.
En 2011, las principales tendencias emergentes de Inteligencia empresarial fueron los
servicios en la nube, la visualización de datos, el análisis predictivo y el Big Data.
En 2014, el uso de Internet en dispositivos móviles supera a las computadoras de escritorio
por primera vez, debido a que la mayoría de la población tiene acceso a estos terminales, y
así a la generación de información. El análisis de grandes volúmenes de datos se convierte
en una prioridad.
Es actualmente, cuando nos encontramos en la era del Internet de las Cosas (IOT), este
concepto hace referencia a cualquier objeto esté conectado a Internet.
Ya no son personas las que están interactuando a través de una máquina, sino que la
máquina es capaz de mandar información continuamente.
Se estima que, en 2020, se espera que haya entre 25 mil y 35 mil millones de dispositivos
en el mundo Internet of Things (IoT) con una tasa de crecimiento anual de un 40%. Será
así como IoT de la mano de Big Data, permitirá a las empresas y a la sociedad obtener una
gran cantidad de beneficios a partir del constante flujo de datos creados por toda la
humanidad día a día.

1.2 MOTIVACIÓN
La elección de la realización de este proyecto, es debido a que proporcionará un desarrollo
formativo en una tecnología presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
No dejan de surgir empresas e innovaciones tecnológicas, que hacen uso de la explotación
y análisis de datos, siendo así una temática en constante expansión y auge. La cantidad de
datos que se genera actualmente es abrumadora, de modo que enfocando el tema hacía un
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lado más práctico se ha decidido exponer cuál puede ser la razón que nos puede motivar
intentar manejar esta gran cantidad de información.
Una de las principales razones de las compañías para desarrollar o usar tecnologías Big
Data, es la posibilidad de mejorar sus procesos de negocios. Esto se conseguirá analizando
de forma profunda los datos, y obteniendo información más que relevante donde antes no
se podía apreciar nada. Consiguiendo así por ejemplo: un análisis personalizado de perfil
según cliente o consumidor, análisis de transacciones, análisis social masivo, el
descubrimiento de nuevas oportunidades, reducción de riesgos.. que en conjunto, todo esto
se traduce, en una gran fuente de ganancias.
Visto la necesidad de mercado, o según se mire, oportunidad existente; este trabajo fin de
grado estará enfocado a realizar un estudio de las posibles herramientas que componen la
arquitectura de un sistema Big Data. Esta formación será muy útil en mi futuro desarrollo
personal, al ser actualmente dicho sector una gran oportunidad laboral.

1.3 OBJETIVOS
Los objetivos de este trabajo han sido divididos en objetivos generales y objetivos
específicos.

1.2.1. Objetivo general
El presente documento, tendrá como objetivo general la formación e
investigación en la materia del Big Data. Desde su concepto en sí, sus orígenes,
hasta el conocimiento de las herramientas que hacen posible el manejo y
explotación de grandes cantidades de datos.

1.2.2. Objetivos específicos
Por ello, se identifican los siguientes objetivos específicos:
• Una vez realizado un profundo trabajo formativo, se desplegará una
simulación de arquitectura Big Data. Esto supondrá una familiarización con
cada una de las herramientas que aportan funcionalidad a nuestra
arquitectura, para finalmente, conseguir un despliegue funcional de la
misma.
• Creación de un productor y consumidor en Kafka, y búsqueda de una fuente
de datos a explotar.
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• Creación de un clúster Cassandra que nos permita almacenamiento
distribuido en nuestra arquitectura.
• Despliegue de un clúster Spark, donde destacará como uno de los
principales objetivos de este trabajo fin de grado, el iniciarse al uso de
Apache Spark como motor de una infraestructura Big Data.: Para ello, se
deberá proceder al desarrollo de un simple caso de uso, que empleará a su
vez la Apache Spark, en conjunto con el resto de herramientas de la
arquitectura a desplegar.
• Generación de informes en Tableau.

1.4 PLANIFICACIÓN
Para la realización de este trabajo fin de grado, lo primero que se desarrollo fue una
planificación del trabajo a largo plazo. Gracias a esta planificación se han podido abordar
todos los objetivos anteriormente expuestos.
La carga supuesta para la realización de un trabajo fin de grado es de 300horas ( 12
créditos ECTS, tomando como referencia que 1 crédito ECTS = 25hs ), dicha horas se han
dividido en tres bloques principales:

• El primer bloque hace referencia a un estudio detallado del concepto de Big Data,
su origen e historia y las principales tecnologías hoy en día en dicho ámbito. Una
vez entendido el concepto, se procederá a un estudio en profundidad de cada
herramienta que nos permitirá realizar la elección de herramientas que
compondrán nuestra arquitectura Big Data• El segundo bloque hace referencia al despliegue de una arquitectura funcional,
desde la captación de información hasta la visualización de resultados. Esto
implicará una constante realimentación formativa, ya que han surgido muchos
problemas en su despliegue debido a la novedad de las tecnologías y las
limitaciones en hardware ( únicamente un ordenador personal sobre el que se
montan máquinas virtuales)
• El último bloque hace referencia a la implementación de un breve caso de uso que
nos permita explotar nuestra arquitectura Big Data. Esto implica una profunda
formación sobretodo en el Spark, para su programación como el motor de nuestra
arquitectura. Con ello, obtendremos unos informes finales que resaltarán los
resultados obtenidos.
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Se ha empleado como herramienta de gestión de dicho trabajo, Google Drive, para poder
realizar copias y back-ups de cada uno de los resultados obtenidos.
También se ha empleado GitHub, como plataforma para guardar y actualizar el código de
una manera eficiente: https://github.com/raquelcacho24
En paralelo con toda la realización del trabajo fin de grado, indistintamente en el bloque
que nos encontráramos, se ha procedido a realizar distintas versiones de este documento,
que finalmente se han fusionado dando lugar a la presente memoria.
Es así como esta memoria se estructurará inicialmente con un estudio exhaustivo de las
diferentes tecnologías presentes en la actualidad para el montaje de la arquitectura,
continuará con el despliegue práctico en completo de una arquitectura Big Data, y
finalizará con un caso práctico de análisis, procesado y explotación de datos mediante
Apache Spark entre otras herramientas.
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2. ESTADO DEL ARTE
En la sociedad actual, gracias al desarrollo tecnológico que presenta, toda información
puede propagarse rápidamente y tener repercusiones, tanto positivas como negativas
incluso a nivel mundial. Será por ello, que surge la necesidad de analizar en detalle y de la
forma más rápida posible cualquier tipo de información que se genere hoy en día, para
obtener conocimiento veraz, claro y a tiempo real.
En sus orígenes, la idea de datos masivos hace referencia a toda aquella cantidad de
información cuyo procesamiento no era posible llevarse a cabo en un ordenador. Es así
como surgieron la tecnología y el concepto de Big Data, creándose nuevas herramientas
para su análisis que nos permiten manejar gran cantidad de datos, y sobretodo, datos de
fuentes y esquemas muy dispares.
El término Big Data [7], nos permite obtener información, resultados, un valor añadido
donde antes solo había una cantidad masiva de datos, que traducido al mundo empresarial
esto da lugar a una gran ventaja de negocio.
¿Cómo podemos distinguir entonces Big Data de lo que, toda la vida se ha llamado análisis
de datos? Es aquí donde surge el concepto de “Las 3Vs”: un conjunto de características
que deben cumplir toda aquella cantidad de información que quiera considerarse como Big
Data.
• Volumen: conjunto de datos que no se pueden almacenar en un solo equipo, ni
dos, hace referencia a arquitecturas de almacenamiento en forma de clúster. El
concepto de grandes volúmenes de información, es del orden de Petabytes, aunque
este concepto es muy variable y cada día es más elevado.
• Velocidad: hace referencia a la rapidez con la que los datos se reciben, procesan
y almacenan. Esta velocidad está directamente relacionada con el concepto de
streaming, pudiendo hacer posible una explotación de datos en tiempo real. La
explotación de datos en tiempo real en la mayoría de casos supone el factor más
determinante de una empresa para conseguir una ventaja competitiva hacia el resto,
ya que la información es útil no solo por su contenido, si no por estar presente en
el momento necesario.
• Variedad: se basa en la diversidad de los tipos de datos y de sus diferentes fuentes
de obtención de los mismos. Un sistema Big Data debe poder ser capaz de manejar
información en diferentes formatos y estructuras.

Será así nuestro objetivo, manejar esta gran cantidad de información a tiempo real , que se
presenta desde diferentes fuentes y manera heterogénea, para poder ofrecer unos
resultados en el momento oportuno, que nos aporten una visión clara y precisa de lo que
está sucediendo.
!9

Trabajo Fin de Grado

La forma de conseguir esta información, será definiendo una arquitectura Big Data,
basada en las cinco capas: recolección de datos, almacenamiento, procesamiento de datos,
visualización y administración.

Figura 2 - Arquitectura general de un sistema Big Data

Se puede observar el flujo que recorre la información a través de la arquitectura, desde la
recolección de datos hasta la visualización de resultados.

2.1 RECOLECTORES DE INFORMACIÓN
Actualmente, existen cada vez más herramientas que se hacen cabida en el mundo de la
explotación y el análisis de masivas cantidades de datos, de modo que el primer objetivo
de estudio de este trabajo fin de grado, es la formación e investigación de las tecnologías
mas punteras del mercado en este ámbito.Una forma estructurada de iniciarse al estudio de
las diversas tecnologías, es estudiando capa a capa en una arquitectura big data cada una de
las herramientas que la componen, desde la captación de la información, hasta la
generación de conocimiento en la visualización de resultados.

El origen de datos, será desde diversas fuentes (bases de datos, documentos o datos
recibidos en streaming), que después se almacenarán, analizarán y/o visualizarán tantas
veces como haga falta y lo requiera el caso de uso específico. El sistema debe conectarse a
sus fuentes de información y extraer la información, es lo que se conoce como data
ingestión o recopilación de datos. Los datos pueden estar conectados de manera continua
a la fuente de datos, dando lugar a una recopilación de datos en streaming. Esto implica
una funcionalidad esencial en casos por ejemplo: de monitorización de sistemas, un
conjuntos de sensores, para conectarse a redes sociales y descargar información en tiempo
real.. etc.
!10

Trabajo Fin de Grado

Si la recopilación de datos no es en streaming, la fuente de datos puede conectarse de
manera periódica, y los datos son acumulados en lotes/batches. Esta forma de ingesta de
datos se emplea para conectarse a bases de datos que no varían de forma continua.
Actualmente las herramientas han evolucionado de manera que muchas de ellas ya pueden
usarse de las dos maneras, tanto como para descargarse información en streaming como
con procesos batch, y también incluyen funcionalidad básicas de filtrado o formateo.
Las dos herramientas más empleadas en la actualidad para la recopilación de datos son
Flume y Kafka:
• Flume [8]: herramienta para la ingesta de datos hacia un entorno Hadoop en
tiempo real. Tiene tres componentes principales: Source (fuente de datos), Channel
(el canal por el que se tratarán los datos) y Sink (persistencia de los datos). Para
entornos de exigencias en términos de velocidad de respuesta, es una muy buena
alternativa pero sin embargo Flume no tiene la capacidad de replicar eventos
(topics) , de modo que si falla, se perderán los datos de ingesta. y no soporta
múltiples conexiones (listeners) a un mismo evento.
• Kafka [9]: herramienta para la ingesta de datos a tiempo real. Funciona como un
servicio de mensajería en el cual puedes crear un evento (topic) y tener múltiples
conexiones escuchando dicho evento. No esta específicamente diseñada para
Hadoop, este será únicamente uno más de sus posibles consumidores de sus
eventos. Al contrario que Flume es un sistema distribuido y replicado, lo cual le
proporciona una alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Kafka es una herramienta
altamente escalable, pudiendo tener más de un consumer para un mismo topic y
ofreciendo una alta tolerancia a fallos.

2.2 BASES DE DATOS
Siguiendo con el flujo de la información en la arquitectura Big Data, después de la
recolección de datos, se procede a su almacenamiento. El almacenamiento de un sistema
Big Data de ser capaz de administrar y guardar enormes cantidades de datos, así debemos
proporcionar un sistema fiable, escalable y con un rendimiento elevado para
posteriormente facilitar su análisis.
En la actualidad las bases de datos las podemos dividir en Sql y No- Sql.

Bases de datos SQL
Las bases de datos Sql son bases de datos relacionales, y su idea fundamental será así, el
concepto de relación. Una relación puede verse como una tabla formada por filas
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(registros) y columnas (campos). Estas relaciones podrían considerarse en forma lógica
como conjuntos de datos llamados "tuplas".
La información puede ser recuperada o almacenada mediante "consultas" que ofrecen una
amplia flexibilidad y poder para administrar la información. El lenguaje SQL (Structured
Query Language), será el lenguaje de consultas que dará acceso a un sistema de gestión de
estas bases de datos relacionales, mediante el cual se podrá especificar diversos tipos de
operaciones.

Bases de datos No-SQL
Las bases de datos No-Sql almacenan información sin una estructura predefinida ni
relaciones, ofrecen un alto rendimiento y están preparadas para escalar de forma horizontal
(añadiendo más nodos al sistema). Normalmente, la información utilizada con más
frecuencia la almacenan en memoria, dejando el disco para obtener persistencia.
Centrándonos en los datos tratados en el entorno de Big Data, la elección sin duda suele ser
de una base de datos No-Sql, ya que son menos estrictas y muy fáciles de escalar.
Encontramos así dos grandes nombres de bases de datos No-Sql que serán nuestro foco de
estudio: HBase, Big Table y Cassandra
• HBase [10]: es un código abierto distribuido de almacenamiento estructurado que
utiliza el HDFS Hadoop, uno puede almacenar los datos de los HDFS, bien
directamente o a través HBase. Esta modelada a partir de Google Big Table y
escrita en Java. Proporciona una forma tolerante a fallos de almacenar grandes
cantidades de datos, aparte de proporcionar una gran escalabilidad gracias a su
modelo en clúster propio de HDFS. Por último, como ejemplo de uso, es
actualmente la base de datos usada por Facebook.
• MongoDB [11]: es una base de datos orientada a documentos, este tipo de bases
de datos guarda los datos en documentos en lugar de en registros y estos
documentos son almacenados en BSON, que es una representación binaria de
JSON. Es sin duda la base de datos No-Sql más fácil de aprender a manejar, ya que
el lenguaje es muy simple. Podemos conseguir un sistema que escale
horizontalmente sin demasiados problemas, aunque no de forma tan eficiente como
Cassandra o HBase. Pero lo que nos determina a descartarla definitivamente para
una arquitectura Big Data es que, aunque es capaz de realizar transacciones de
lectura/ escritura en unos tiempos más que razonables a nivel usuario, para
consultas de gran volumen/complejidad la latencia se ve disparada.
• Cassandra [12] : Base de datos distribuida, lo cual le aporta una gran
disponibilidad sin comprometer al rendimiento. Cabe destacar que es masivamente
escalable, tiene una gran capacidad de escalar linealmente y entre otras empresas,
Twitter utiliza Cassandra dentro de su plataforma. La lectura y escritura tiene gran
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rendimiento tanto en forma lineal a medida que se añaden nuevas máquinas, sin
ningún tiempo de inactividad o interrupción de las aplicaciones, siendo muy
adecuado para aplicaciones que no pueden permitirse tolerancia a fallos. Para
lograr una alta escalabilidad y la durabilidad de un clúster de Cassandra, los datos
se replican en un número de nodos que se pueden definir como un factor de
replicación. Por último, debido a su habilidad de soportar operaciones de escritura
pesada, se convierte naturalmente en una buena elección para Analytics en tiempo
real, siendo fácilmente integrable con Hadoop, Hive y Apache Spark/ Spark
Streaming.

2.3 HADOOP
Una vez recopilada y almacenada la información, se precede a su análisis y
procesamiento, para después visualizar los resultados o incluso, ser nuevamente
almacenada. Actualmente la herramienta que tiene el liderazgo en términos de popularidad
para analizar enormes cantidades de información es la plataforma de código abierto
Hadoop, aunque también existen otras herramientas como son Apache Spark y Apache
Storm que en comparación con Hadoop ofrecen una gran ventaja al permitir el
procesamiento y análisis de los datos en tiempo real.
Apache Hadoop [13] es herramienta de código abierto que permite el procesamiento
distribuido en clúster de grandes conjuntos de datos. Hadoop está compuesto por diferentes
módulos:
- Hadoop Common: proporciona el acceso a los sistemas de archivos soportados
por Hadoop
- Hadoop Distributed File System: sistema de archivos distribuido, escalable y
escrito en Java.
- Hadoop YARN (Yet Another Resource Negociator): tecnología de gestión de
clusters, se compone de un gestor de recursos central y un gestor por cada nodo.
- Hadoop MapReduce: modelo de programación que permite la computación
paralela sobre grandes colecciones de datos. Se compone de tener dos fases: fase de
mapeado (Map) y fase de reducción (Reduce). La fase de mapeado trabaja sobre
datos sin procesar y produce valores intermedios que pasan a la fase de
reducción por clave para producir la salida final.
Hoy en día, Hadoop es la plataforma más utilizada para el análisis de grandes volúmenes
de datos por su estabilidad, pero cuando se necesita cálculo en streaming, soluciones como
Spark, o Storm son una gran elección ya que con estas herramientas la explotación de
datos se realiza de forma dinámica sin perder el concepto de tiempo real.
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2.4 APACHE SPARK
Apache Spark [14] es una plataforma de código abierto para el procesamiento de datos en
tiempo real, que puede ejecutarse y operarse con cuatro tipos de lenguajes distintos: Scala,
Python, R y Java. La idea de Spark es ofrecer ventajas en el manejo de datos de entrada
constante y con unas velocidades muy por encima de las que ofrece Hadoop MapReduce.
Algunas de sus características principales serán:
- Rapidez en procesos de cálculo en memoria y disco: Apache Spark promete una
velocidad 100 veces más rápida en cálculo en memoria y 10 veces más ágil en
disco que la que ofrece actualmente Hadoop MapReduce.
- Ejecución en plataformas de todo tipo: Spark se puede ejecutar en Hadoop,
Mesos, EC2, en modo clúster independiente o en la nube. Además, Spark puede
acceder a numerosas bases de datos como HDFS, Cassandra, HBase…etc.
- Incorpora una serie de herramientas muy útiles para desarrolladores: la librería
MLib para implementar soluciones de aprendizaje automático y GraphX, la API de
Spark para los servicios de computación con grafos.
- Dispone de otras herramientas interesantes: Spark Streaming, que permite el
procesamiento de millones de datos a tiempo real entre los clústeres, y Spark SQL,
que facilita la explotación de esos datos a través del lenguaje SQL.
Otra de las herramientas punteras en análisis y procesado de información es a Apache
Storm, un sistema de computación distribuida en tiempo real y de código abierto,
competidor por ejemplo, de Apache Spark
Apache Storm permite el procesamiento sencillo y fiable de grandes volúmenes de datos,
y mientras que Hadoop se encarga del procesamiento de datos por lotes, Storm se encarga
de hacerlo, como ya hemos mencionado, en tiempo real. En Hadoop los datos se
introducen en su sistema de archivos (HDFS) y después se distribuyen a través de los
nodos para ser procesados. Cuando esa tarea finaliza, la información regresa de los nodos
al HDFS para ser utilizada. En Storm no hay un proceso con un origen y un final: el
sistema se basa en la construcción de topologías de los Big Data para su transformación y
análisis dentro de un proceso continuo de entrada constante de información. Algunas de
sus características principales serán:
- Disponible en lenguajes de programación como Java, C#, Python, Scala, Perl o
PHP.
- Es escalable.
- Tolerante a fallos.
- Fácil de instalar y operar.
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Map-Reduce y otras operaciones de cómputo
Aunque en sus inicios Hadoop era el claro líder en el mercado de Big Data, como vemos
han ido surgiendo otras tecnologías que, empleando los conceptos de su antecesor, han
mejorado sus prestaciones.
Cabe destacar en el análisis y procesado de datos, uno de los modelos de cómputo más
extendido y utilizado en la actualidad, el modelo de cómputo Map-Reduce.
Esta forma de procesar la información surge como una solución a procesar la información
de forma paralela y sencilla a la vez. El esquema Map-Reduce consiste esencialmente en
dos fases: fase Map y fase Reduce. La fase Map consiste en aplicar a un conjunto de datos
una función que transforme los datos y genere tuplas clave-valor. Por último, quedaría la
fase Reduce que consiste en, dada una tupla clave-valores (mencionar que “valores” es una
lista de todos los valores generados en la fase Map agrupados con la misma clave), aplicar
una operación de reducción sobre los valores y emitir una tupla clave-valor, siendo valor el
resultado de la operación de reducción.
Un ejemplo muy sencillo para entender este esquema de cómputo sería el “WordCount”, es
decir, contar cuántas veces se dice cada palabra en un texto. La entrada a la fase Map sería
el texto, y la emisión de tuplas sería del tipo palabra-1, de forma que cuando se pasa a la
fase Reduce se recibiría una entrada del tipo palabra-[1,1,1,...] y la operación de reducción
sería el sumatorio de los valores, devolvieron palabra-sum(valores), y el valor sería el
número de veces que aparece la palabra en el texto.
Una vez explicado y entendido este concepto, es importante entender por qué es tan
importante este modelo: las fases de Map y de Reduce se pueden hacer en paralelo, es
decir, se pueden tener varios nodos dedicados a aplicar la fase Map y otros nodos a la fase
Reduce. De forma que, se podrá realizar el cómputo en paralelo en grandes centros de
procesamiento, consiguiendo un sistema altamente escalable y flexible a las necesidades de
cómputo.
Además de esquemas de cómputo como Map-Reduce, hay otras formas de procesar la
información y con distintos propósitos. El esquema Map-Reduce sirve para aplicar
cualquier tipo de transformación a los datos y obtener el resultado deseado de forma rápida
y eficiente, para después está información poder utilizarla de diferentes maneras.
Uno de los propósitos más comunes y lógicos es obtener algún tipo de beneficio
económico por medio de extraer información relevante que ayude a mejorar el rendimiento
de las empresas, esto es lo que se conoce como BI(Business Intelligence). Principalmente
consiste en realizar estudios de la información para poder saber cómo mejorar sus
productos, ampliar sus ventas y en definitiva aumentar los ingresos. Las técnicas más
comunes en BI son la asociación, los modelos predictivos (Data Mining y Machine
Learning) y la optimización.
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La asociación se basa en realizar análisis estadísticos de los conjuntos de datos para saber
qué relaciones hay entre diversos sucesos. Se basa en un antecedente y un consecuente, por
ejemplo, en el ámbito de compras de productos de alimentación, una asociación sería
descubrir que las personas que compran leche y huevos también compran pan. Esto es algo
muy utilizado en los comercios online, por ejemplo Amazon. Cuando vas a comprar un
productoX, si ese productoX lo ha comprado gran cantidad de gente y posteriormente
compraron otro productoY, a ti te recomendará que compres el productoY.
Por otra parte, está la creación de modelos predictivos que consiste en aplicar técnicas de
aprendizaje automático(Machine Learning) que a su vez se basan en estadística. Esto sirve
para crear modelos capaces de predecir si una acción posible será satisfactoria o no
basándose en las acciones realizadas anteriormente(esto es la información almacenada, que
sirve como conjunto de entrenamiento del modelo de predicción). Un ejemplo muy
sencillo de aplicación de modelos de predictivos en el ámbito de un club de fútbol (que al
fin y al cabo se comporta como una empresa) es basándose en los datos relativos a los
movimientos de entrenamiento y los resultados obtenidos en los días posteriores al
entrenamiento, saber si hay que seguir con ese modelo de entrenamiento o si por otra parte
cambiando la forma de entrenamiento se obtendrían mejores resultados.
Todas estas técnicas de explotación y obtención de información a partir de los datos, se
podrán aplicar en torno a las necesidades de condimento que se busquen, y día a día surgen
nuevos conceptos que hacen el concepto de explotación masiva de datos más interesante y
atractivo.

2.5 REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Por último, en el final de una arquitectura Big Data, encontramos la visualización de
resultados. Actualmente cabe destacar dos herramientas en dicho ámbito, estas son :
Tableau y QlikView. Ambas ofrecen capacidades gráficas, de manipulación de datos y de
análisis interactivo por encima del promedio del resto de herramientas de Bussines
Intelligence, lo que las convierte en líderes indiscutibles del mercado. Vamos a analizar, los
puntos fuertes de cada una de ellas:
• QlikView [15] : es una herramienta sencilla de usar, y con una posición muy
competitiva respecto a precios. Cuenta con una versión más que suficiente para
poder tener un uso a nivel usuario o de pequeña empresa, y en caso de proceder a
su compra, el precio es comparativamente inferior al de sus competidores. El
enfoque en memoria de QlikView elimina la dependencia de modelos rígidos, con
datos pre incorporados, aparte de dotarle de una gran rapidez de procesamiento.
Puede suponer una limitación dada su dependencia de los scripts a la hora de
realizar las cargas iniciales, que para usuarios sin conocimientos de programación
puede suponer una gran barrera. Aunque si sus necesidades son básicas y no es
probable que crezcan en sofisticación, entonces Tableau puede ser mejor elección.
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• Tableau [16] : es una herramienta muy sencilla de iniciar al uso, con una gran
comunidad de usuario muy activa. Dispone de una diversa gama de conectividad
fuente de datos, que está en constante expansión, aparte sus capacidades de
visualización y exploración interactiva. Como desventaja, Tableau es más lento que
QlikView cuando se trata de sus cálculos en la memoria y a medida que los
usuarios van obteniendo habilidades y experiencia desean hacer más, y Tableau
posee una capacidad limitada de ampliación que no siempre les permite ir a donde
desean.
Tanto Tableau como Qlikview son dos herramientas que utilizan una aplicación de
escritorio para el desarrollo y edición de los análisis. Estos posteriormente, son subidos a
una plataforma web que es la que sirve de base para consulta de los informes, permitiendo
gestionar cuestiones básicas de seguridad, como qué informes puede consultar cada
usuario. Aunque hay pequeñas diferencias entre ambas herramientas, como conclusión, a
nivel técnico ambas cumplen perfectamente con el cometido para el que fueron diseñadas,
la creación de rápida y sencilla de análisis con un aspecto atractivo.

Como se puede observar, hablar de Big Data supone la integración de diferentes
tecnologías que nos permiten abordar las nuevas características de los datos como
velocidad, variedad y volumen. Y en su visión global como sistema, todas estas
tecnologías y herramientas deben proporcionar dos características esenciales que definen
un sistema Big Data : la escalabilidad lineal y la tolerancia a fallos.
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3. DESPLIEGUE DE LA ARQUITECTURA
Una vez que tenemos una visión general sobre las tecnologías más punteras en cada fase de
nuestra arquitectura, procedemos al despliegue de nuestra arquitectura.
Cabe destacar, que este proceso ha implicado un gran tiempo de formación en cada una de
las herramientas a emplear, así como un estudio en profundidad que nos proporcione el
conocimiento suficiente para poder establecer las conexiones entre ambas.
Recordando el punto anterior, presentamos cada una de las fases de nuestra arquitectura
Big Data y, finalmente, la herramienta elegida para su implementación

Figura 3 - Arquitectura de nuestro sistema Big Data y herramientas empleadas

En nuestro caso, la explotación y análisis de datos se realizará inmediatamente después de
su recolección, para luego almacenarse; pero también contemplaremos la posibilidad de
que se realice sobre datos ya almacenados. Será esta la razón por la cual variemos el orden
respecto al punto anterior de cada una de las fases de nuestra arquitectura.
Respecto a las conexiones entre cada una de las fases, se verán de forma mucho más clara
con la implementación del caso práctico en el punto 4, donde haremos uso de toda la
arquitectura desplegada a continuación.
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3.1

RECOLECCIÓN DE DATOS

Kafka será la herramienta encargada de la ingesta de datos, Kafka es un proyecto de
código abierto que proporciona un servicio de mensajería que permite publicar y suscribir
datos en corrientes de registros de datos (mensajes).
Finalmente en nuestra arquitectura hemos elegido Kafka sobre Flume debido a que Kafka
puede soportar más de un consumidor subscrito a un mismo topic, cosa que en Flume no es
posible. Así podríamos en un futuro escalar nuestra arquitectura realizando procesamientos
en paralelo. A parte, Kafka presenta una disponibilidad mucho más alta que Flume, debido
a basarse en un sistema replicado y con rápida recuperación ante fallos.
El protocolo de mensajería Kafka es un protocolo basado en TCP que proporciona un
método rápido, escalable y duradero para intercambiar datos entre aplicaciones, este
proveedor de mensajería nos permitirá separar el proceso de mensajería de la fuente de
datos que los genera.
En nuestro caso de uso, solo estableceremos un consumidor para nuestro topic, pero Kafka
nos permite establecer un número elevado de conexiones haciendo el sistema altamente
escalable.
El funcionamiento se basa en publicar/subscribirse a flujos de registros, de forma similar a
una cola de mensajes. Kafka se ejecuta como un clúster en uno o más servidores, los cuales
almacenan los mensajes en forma de colas en los topics.
Para el montaje de nuestra arquitectura empleamos dos APIs de Kafka: Producer y
Consumer. La API de Producer permite que una aplicación publique mensajes en uno o
más topics. y el API de Consumer permite que una aplicación se suscriba a uno o más
topics y procese el flujo de mensajes.
Kafka se monta así sobre un clúster, que para nosotros se verá como un único sistema,
aunque internamente esta compuesto por varios nodos, esta distribución en forma de
clúster ofrece una capacidad de replica y particionado.
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Despliegue de Kafka
Nos descargaremos la distribución de Kafka en https://kafka.apache.org, Kafka necesita
Zookeeper para funcionar, en nuestro caso la distribución por defecto lo incorpora
Arrancaremos zookeeper mediante su script de arranque:

Figura 4 - Ejecución del servidor zookeper

para después, en otro terminal arrancar el servidor kafka:

Figura 5 - Ejecución del servidor kafka

La configuración tanto de Zookeper como de Kafka se encuentra en el directorio config,
donde entre otros parámetros se pueden configurar los puertos de escucha, el directorio de
almacenamiento por defecto, número de particiones.. etc. Mantendremos los puertos por
defecto, que serán el 2181 para Zookeper y el 9092 para Kafka.
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La primera operación a realizar será la creación de nuestro topic con el siguiente comando:
bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper localhost:2181 --replicationfactor 1 --partitions 1 --topic twitterdata
(el nombre del mismo se debe al futuro caso de uso que daremos a la arquitectura)
Una vez creado el topic, y teniendo el servidor kafka corriendo, hay que lanzar un
productor que mande mensajes hacia el mismo, y un consumer que los reciba. Esto se
puede realizar mediante linea de comandos, empleando los productores y consumidores
que Kafka te ofrece por defecto para familiarizarse en su uso. Pero en nuestro caso, la
implementación del Productor y Consumidor serán dos proyectos Java independientes, que
gracias a su correcta programación, se ejecutarán en nuestro clúster eficazmente.
En nuestro caso de uso particular, que se explicará en el siguiente punto, consumiremos
datos de la red social Twitter, ya que nos es un buen ejemplo de datos en Streaming.

3.2

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

Apache Spark será el motor de nuestra arquitectura Big Data, se encargará de procesar los
datos, y obtener información útil a partir de ellos.
Emplearemos tanto Spark Streaming como Spark. Spark Streaming se empleará para
procesar el flujo de mensajes que provienen en tiempo real de Kafka, realizar un filtrado
sobre ellos y posteriormente almacenarlos en Cassandra. Spark, a partir de los datos
almacenados en Cassandra, realizará determinadas transformaciones para conseguir
información de utilidad a partir de lo que eran en un principio una cantidad masificada de
datos en bruto.
Entremos un poco en detalle en el funcionamiento de estas herramientas: Apache Spark es
sistema de computación distribuida a través de un clúster, coordinado a través del objeto
SparkContext. Spark ofrece una relación lineal de escalabilidad, ya que si los datos crecen
es posible añadir más máquinas manteniendo las mismas prestaciones. El clúster Spark
esta compuesto por el nodo master, que gestionará los recursos del clúster, y un conjunto
de nodos slaves que realizarán las tareas sobre los datos.
Spark trabaja sobre RDDs, que conjuntos distribuidos y flexibles de datos sobre los que se
puede operar de forma paralela. Son posibles dos operaciones bien diferenciadas sobre un
RDD, dependiendo del resultado final:
- Transformaciones: que crean nuevos conjuntos de datos (RDDs) tras aplicar
operaciones a un RDD existente.
- Acciones: consiste simplemente en aplicar una operación sobre un RDD y obtener
un valor como resultado, que dependerá del tipo de operación.
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Spark Streaming es una extensión del API de Spark. Spark Streaming es escalable, de alto
rendimiento y tolerante a fallos. El origen de datos puede ser un flujo a tiempo real, lo que
lo diferencia de Spark, a grandes rasgos lo que hace es tomar un flujo de datos continuo y
convertirlo en un flujo discreto (DStream) formado por paquetes de datos e internamente,
lo que sucede es que Spark Streaming almacena y procesa estos datos como una secuencia
de RDDs.

Figura 6 - Flujo de información de Spark Streaming a Spark Engine

En el caso de aplicaciones basadas en streams, se utiliza StreamingContext en lugar de
SparkContext, ya que StreamingContext soporta DStreams. Los métodos start() y
awaittermination() del contexto de streaming arrancarán y terminarán el proceso cuando se
cierre la fuente de datos.

Despliegue del clúster Spark
Para la creación del clúster hemos empleado máquinas virtuales con el sistema operativo
de Ubuntu. Sólo hemos desplegado un master y un slave a modo de prueba, ya que en el
mismo equipo tendremos en otra máquina el servidor Kafka, y el rendimiento en local no
ofrece más posibilidades. Aunque cabe destacar, que esta solución es fácilmente ampliable
a más máquinas haciendo uso, por ejemplo, de Amazon Web Services, incrementando así
las prestaciones de nuestro clúster.
Todas las máquinas virtuales deben tener instalado Java, Scala y Spark deben tener
software en común, y aparte habilitar dos interfaces de red en cada VM como podemos
observar en las figuras de a continuación:
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Figura 7 - Configuración red máquina virtual - Adaptador 1

Figura 8 - Configuración red máquina virtual - Adaptador 2

La interfaz enp0s8, nos permitirá la conexión a internet; y la interfaz enps3 la conexión
interna entre VMs (master-slave), Para poder activar dicha interfez, enp0s8, que nos
permitirá a conexión a internet, editamos el fichero:
/etc/network/interfaces

Figura 9 - Archivo /etc/network/interfaces de máquina virtual
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Siendo las direcciones IP 192.168.56.103 del master y 192.168.56.104 del slave1 y
quedando la configuración finalmente como se muestra a continuación:

Figura 10 - Resultado del comando ifconfig en la máquina virtual

Apache Spark necesita acceder por SSH a las máquinas, pero sin contraseña, por lo que
tendremos que crear una clave para permitirle establecer la conexión. En la máquina
master generamos una clave RSA para el acceso remoto a los suaves
$ ssh−keygen
y para tener acceso a los slaves sin contraseña, la clave RSA generada en el master debe
ser copiada en cada uno de ellos.
$ ssh−copy−id −i ~/.ssh/id_rsa.pub \\ ubuntu@192.168.56.104

Finalmente, una vez descargado Spark, en nuestro caso desde
http://d3kbcqa49mib13.cloudfront.net/spark-2.1.0-bin-hadoop2.7.tgz ,
dentro de la carpeta bin ejecutamos el comando ./spark-shell. Esto comprueba su correcto
funcionamiento en local, sin tener en cuenta aún nuestro clúster nuestro master y slave.
Para configurar nuestro clúster Spark debemos seguir varios pasos:
Modificar dentro de la carpeta conf el archivo llamado slaves.template, el cual
debe ser renombrado a slaves. Este archivo contiene las direcciones IP de los
nodos esclavos. Comentaremos todas las líneas con # y añadimos la IP cada llave (
en nuestro caso solo tenemos uno)
# localhost
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192.168.56.104
Recordar, que este archivo se debe modificar tanto en el nodo maestro
esclavo, de la misma manera.

como

Modificaremos dentro de la carpeta conf el archivo spark-env.sh.template ,
renombrándolo a spark-env.sh. Este archivo se debe modificar en el nodo master y
slave de la misma manera y será el encargado de determinar la configuración de
nuestro clúster Spark.
A continuación detallamos los parámetros modificados en el caso concreto de
nuestra arquitectura, estos parámetros cambiarán según en que infraestructura se
ejecute.

export SPARK_MASTER_HOST= 192.168.56.103
export SPARK_WORKER_CORES=1
export SPARK_WORKER_MEMORY=800m
export SPARK_WORKER_INSTANCES=2

Spark nos ofrece varios procesos de ejemplo que poder ejecutar, como por ejemplo, el
cálculo del número Pi. Lo ejecutaremos primero en local, haciendo uso de un único nodo y
después haciendo uso del clúster.
De forma local: dentro de la carpeta bin, en el nodo master ejecutamos el comando ./runexample SparkPi
En el clúster: Dentro de la carpeta sbin en el nodo master ejecutaremos el comando /startall.sh para iniciar el clúster, tras iniciarlo nos iremos en un navegador 192.168.56.103:8080
donde podremos ver el panel de Spark y observamos que el nodo slave1 también está en
funcionamiento. Para ejecutar el cálculo del número Pi ahora en nuestro clúster ejecutamos
dentro de la carpeta bin :

MASTER=spark://192.168.56.103:7077 ./run-example SparkPi

Y podremos ver en el navegador web como se ha producido su ejecución (Completed
Applications)
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Figura 11 - Centro control clúster Spark - 192.168.103:7077

Finalmente con esta sencilla comprobación de ejemplo de procesamiento del cálculo del
número Pi, damos por configurado nuestro clúster Spark para futuros procesos dentro de
nuestra arquitectura Big Data.

3.3

ALMACENAMIENTO

El almacenamiento de nuestra arquitectura se realizará mediante Cassandra, a modo de
recordatorio Cassandra es una base de datos No-Sql con gran capacidad de escalar
linealmente y que ofrece una alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Una de las razones
que permiten ofrecer estas características es su arquitectura en clúster, que se puede
comparar como una red peer-to-peer (P2P) donde todos los nodos tienen la misma
importancia jerárquica, sin ninguno que haga de maestro. De esta manera todos los nodos
tienen exactamente la misma función y los datos se reparten entre ellos, evitando que haya
un punto de fallo único en el sistema .
Cassandra tiene su propio lenguaje para realizar consultas sobre los datos: Cassandra
Query Language (CQL), cuya principal diferencia con el lenguaje SQL es que No permite
realizar joins ni subconsultas.
Cassandra funciona sobre la creación keyspaces, que es donde se almacenan todos los
datos de nuestra aplicación, y será similar a un schema en bases de datos relacionales como
MySQL. A su vez, cada keyspace estará compuesto por tablas en donde definiremos sus
columnas y los tipos de datos.
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Despliegue del clúster Cassandra
Cassandra también estará desplegada a lo largo del mismo clúster empleado en Spark.
Esto, tiene su lógica, ya que así cada slave de Spark puede acceder a los datos almacenados
en Cassandra desde su propio nodo.
Retomando las máquinas virtuales antes definidas, nos descargaremos Cassandra en cada
una de ellas (en nuestro caso solo tenemos dos), pero antes de iniciar su configuración cabe
diferenciar que Cassandra no se basa en una arquitectura maestro-esclavo como Spark, si
no que cada nodo tiene la misma función como si de una red peer to peer se tratara.
Descargamos Cassandra en ambos desde el enlace:
http://ftp.cixug.es/apache/cassandra/3.10/apache-cassandra-3.10-bin.tar.gz
Para proceder a la configuración del clúster, abriremos el fichero cassandra.yaml que se
encuentra en la carpeta conf, y en ambos nodos modificamos los parámetros (el resto
dejamos la configuración por defecto) :
cluster_name: ‘TFG_Cluster’
seeds: “192.168.56.103,191.168.56.104”
listen_address: 192.168.56.103
rpc_address: 192.168.56.103
rpc_port: 9160
broadcast_rpc_address: 1.2.3.4
endpoint_snitch: SimpleSnitch

Iniciamos Cassandra en cada nodo del cluster con el comando:

bin/cassandra -f
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y abriendo otro terminal podremos ver que todo funciona correctamente al ejecutar bin/
nodetool statu

Figura 12 - Resultado despliegue Clúster Cassandra

Una vez Cassandra funcionando en nuestro clúster, la definición y manejo de keyspaces y
tablas se detallará del siguiente punto del documento, donde mediante un caso práctico de
uso de nuestra arquitectura quedará mucho más claro su funcionamiento, así como su
integración con Spark.

3.4

VISUALIZACIÓN

Por último, como herramienta de visualización en nuestra arquitectura, emplearemos
Tableau.
Tableu junto con Qlikview son las herramientas más punteras actualmente en el análisis y
visualización de datos, pero en nuestro caso emplearemos Tableu ya que, aunque Qlikview
en proyectos de gran escala ofrece mayores velocidades de cómputo, las prestaciones de
Tableau son más que aceptables y su iniciación al uso es mucho más sencilla.
Tableu también ofrece la ventaja de ser desplegado en sistemas operativos distintos de
Windows, y de disponer una versión completamente gratuita para estudiantes. Es está
versión, la que se debe descargar de la página oficial.
Una vez realizada la descarga, el uso es sencillo, y la carga de información se podrá
realizar a partir de múltiples fuentes ( excel, csv, txt, conexión a bases de datos .. etc).
Cabe destacar, que Tableu ofrece una versión gratuita durante un año para estudiantes
universitarios, que será nuestro caso, para ello debemos dirigirnos a la página web,
completar el formulario. y adjuntar algún documento que acredite que estamos actualmente
estudiando, por ejemplo, la carta de pago.
En el punto siguiente de este documento, detallaremos más el uso de está herramienta con
un breve caso de uso.
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4. EJEMPLO DE USO - EXPLOTACIÓN DE TWEETS EN
TIEMPO REAL
Una vez definida la arquitectura, desde la recopilación de información hasta la
visualización de resultados, se ha procedido ha realizar un sencillo caso práctico de uso.
Lo primero, será buscar una fuente de datos a explotar. La recopilación de datos, se podrá
realizar en forma estática, a partir de documentos o bases de datos ya predefinidas o a
partir de un flujo en streaming.
Se ha elegido optar por una fuente, que varíe a tiempo real, y que continuamente esté
generando datos, para así poder probar el uso de herramientas como Spark Streaming, que
nos permite realizar procesamiento y análisis de información a tiempo real.
De modo, que el primer paso ha sido buscar un flujo de información al cual se pueda
acceder de manera pública y gratuita y con suficiente información para poder analizar y
obtener resultados relevantes.
Esta fuente de información será Twitter, Twitter es una red social que permite a sus
usuarios estar en contacto en tiempo real con personas de su interés a través de mensajes
breves de texto a los que se denominan Tweets. Los usuarios envían y reciben tweets de
otros usuarios a través de breves mensajes que no deben superar los 140 caracteres. Así,
Twitter es actualmente una de las mayores fuentes de información en tiempo real de
Internet alimentada por millones de usuarios.
Actualmente los datos generados en Twitter son de fácil acceso público, Twitter ofrece 3
APIs para ello: Streaming API, REST API y Search API. Una API hace referencia al
conjunto de reglas y especificaciones que las aplicaciones pueden seguir para comunicarse
entre ellas, sirve así de interfaz. En nuestro caso, la API nos servirá para comunicarnos con
la base de datos y/o servidores de Twitter, y un punto fuerte de las APIs será que permiten
hacer uso de funciones ya existentes de la infraestructura.
Las 3 APIs ofrecidas por Twitter son así:
• Streaming API proporciona un flujo de tweets a tiempo real, este flujo se recibe de
forma continua en formato JSON. Esto se consigue, realizando peticiones http a
los servidores centrales de Twitter. Este flujo se puede recibir ya filtrado, por una
palabra clave, por usuario, por número de retweets.. etc. Aunque si el objetivo final
es la búsqueda de algún tweet/grupo de tweets en especial, acceder a la
información de un determinado usuario o incluso publicar tweets, la API REST
será más adecuada. La API Streaming será así una herramienta esencial si lo que
buscamos el un flujo de gran magnitud, permanente y actualizado.
• Search API funciona básicamente enviando consultas a URL en las que indicamos
los filtros de la búsqueda mediante parámetros GET. Search API suministra los
tweets con una antigüedad máxima de 7 días desde el momento de la petición, que
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se ajusten a la query solicitada. Será así posible filtrar por usuario, idioma,
localización .. etc. Esta API no requiere autenticación y la respuesta se puede
obtener en formato json, xml o atom. El Search API ofrece una información más
limitada del tweet, en concreto sobre los datos del autor en el que solo indica el
Id, el screen_name y la url de su avatar. Los otros dos APIs si ofrecen el perfil
completo del autor en el momento de la escritura del tweet.
• REST API ofrece a los desarrolladores el acceso al core de los datos de Twitter.
Mediante esta API se puede leer y escribir datos de Twitter, es decir, a través de
ella se pueden crear tweets nuevos y leer el perfil de los usuarios. Todas las
operaciones que se pueden hacer vía web son posibles realizarlas desde el API.
Dependiendo de la operación requiere o no autenticación, con el mismo criterio
que en el acceso web. Soporta los formatos: xml, json, rss, atom.

En nuestro caso de uso utilizaremos Streaming API, que nos permite obtener un flujo en
tiempo real, y sobretodo, una gran cantidad de información a explotar, lo que durante todo
el documento hemos denominado como Big Data. El único inconveniente, tanto de esta
API como de el resto, es que se limita el número de peticiones por hora, deteniéndose el
flujo a recibir una vez alcanzado ese máximo (150 o 350 solicitudes por hora dependiendo
si registramos o no la aplicación en el apartado de desarrolladores de Twitter). Aun así, el
conjunto de datos a obtener es una cantidad que se puede considerar más que grande, de
modo que esta limitación en nuestro sencillo caso de uso no supondrá un problema.
Finalmente, nuestro flujo de información comenzará con la captación de tweets mediante
Kafka y filtrado mediante Spark Streaming con la estructura Producer - Consumer,
almacenamiento de los tweets en Cassandra, explotación de la información contenida en
ellos mediante transformaciones con Apache Spark, y por último visualización de
resultados con Tableau.

4.1 CAPTACIÓN DE TWEETS Y ALMACENAMIENTO EN
CASSANDRA
Tanto para la captación, como el análisis, procesado y filtrado de los tweets se ha hecho
uso de la librería Twitter4J.
Twitter4j es una librería no oficial de Twitter que se encuentra bajo la licencia de Apache
y fue creada por el japonés Yusuke Yamamoto.
Proporciona una serie de métodos escritos en Java, que nos permite acceder a la
información proporcionada por la API de twitter. Cabe des
Librería no oficial bajo licencia Apache 2.0 de la API de Twitter creada por el japonés
Yusuke Yamamoto la cual proporciona una serie de métodos escritos en Java para poder
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acceder a la información que proporciona la API de Twitter. Cabe destacar que esta librería
también nos proporciona la funcionalidad de autenticación mediante OAuth, un protocolo
abierto que nos permite la conexión segura a los datos de Twitter.
Gracias a la librería Twitter4j, se puede transformar las peticiones y respuestas JSON a un
objeto Java accesible mediante diversos métodos evitando tener que tratar los JSON en
bruto. Cuenta además, con una gran comunidad activa de desarrolladores y tutoriales, lo
que nos ha resultado de gran utilidad al iniciarnos en su uso.
Comenzando con el desarrollo, lo primero que se ha tenido que realizar ha sido obtener
credenciales para poder hacer uso de la API de Twitter. Para ello se debe disponer de una
cuenta de Twitter y acceder a la web de Twitter para desarrolladores:
https://dev.twitter.com/apps
Crearemos una aplicación, para la cual debemos proporcionar un nombre, descripción y
sitio web. Posteriormente haremos click en la pestaña de “claves de la API” y una vez allí
pulsaremos sobre el botón de “crear nuestro acceso token” y se nos generaran 4 claves que
necesitaremos posteriormente para que nuestra aplicación pueda tener acceso a la
información. Estas claves son la consumerKey, consumerSecret, accessToken y
accessTokenSecret.
Una vez obtenidos los datos anteriores, comenzaremos con el desarrollo en Kafka.
Recordando conceptos anteriormente expuestos, Kafka se ejecuta en un clúster con uno o
más servidores que guardan flujos de información en topics. Funciona mediante una
esquema Productor - Consumidor, donde el productor publica información de un
determinado topic (o varios) y el consumidor se subscribe a un topic para obtener dicha
información.
De modo que, una vez creado el topic (que en nuestro caso se llamará twitterdata) , y
teniendo el servidor kafka corriendo, hay que lanzar un productor que mande mensajes
hacia el mismo, y un consumer que los reciba. En nuestro caso, la implementación del
Productor y Consumidor serán dos proyectos Java independientes, que gracias a su
correcta programación, se ejecutarán en nuestro clúster eficazmente.
En el Anexo 1 y Anexo 2 se puede disponer de el código completo tanto del Productor
( proyecto Java KafkaTwitterStream - clase KafkaStream.java) como el Consumidor
(proyecto java SparkTwitter - clase CosumeSpark.java) , pero explicaremos a continuación
como funciona cada uno de una forma breve.

Productor
En el productor, lo primero a proporcionar serán las claves de acceso a la API de Twitter,
de donde obtendremos los datos. Definiremos las propiedades de nuestro servidor Kafka
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(dirección IP, puertos de escucha .. etc) y crearemos un KafkaProducer proporcionándole el

topic en el cual tendrá que publicar la información, y las características de nuestro servidor.
Figura 13 - Configuración kafka e inicialización de Kafka Producer

A continuación, mediante las funcionalidades de Twitter4j y la API de twitter, crearemos
un flujo TwitterStream de donde obtendremos la información.
Esta información para poder ser más accesible la plasmaremos en una clase java llamada
Tweet, donde tendremos varios atributos como pueden ser el texto, usuario, retweets .. etc.
A partir de ahora trabajaremos en todos los proyectos con esta clase Java, que estará
replicada en todos, para así poder tratar los tweets como objetos de esta clase y facilitar su
manejo

Figura 14 - Variables de la clase Tweet

Consumidor
El consumidor, obtendrá el flujo de datos del topic, lo mapeará de nuevo a la clase tweet,
para finalmente introducir los datos en nuestra base de datos Cassandra.Todo esto se
ejecutará en nuestro clúster Spark que se conectará a nuestro topic twitterdata, de modo
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que será muy importante establecer correctamente los parámetros del servidor para poder
establecer la conexión entre máquinas independientes.

Figura 15 - Creaccion de JavaStremingContext

Recordamos que Spark Streaming funciona de manera que recibe un flujo continuo
(stream), que dividirá en lotes (batches). Debemos definir la duración de estos lotes (en
nuestro caso, cada 5 segundos); y es así gracias a esta división en lotes,como después
Spark puede procesar la información.
A su vez, establecerá conexión con Cassandra

Figura 16 - Conexión con clúster Cassandra

y volcaremos toda la información de la clase Tweet (que contiene cada uno de los tweets)
en una tabla llamada “tweets” dentro del keyspace “twitterkeyspace” en Cassandra.
CassandraStreamingJavaUtil.javaFunctions(tweetStream).writerBuilder("twitterkeyspace"
, "tweets", CassandraJavaUtil.mapToRow(Tweet.class)).saveToCassandra();
Cabe destacar que para este proceso debemos tener en marcha a la vez el servidor Kafka y
las máquinas virtuales que componen el clúster, con a su vez, Spark y Cassandra en
funcionamiento.
En Cassandra, la tabla debe estar creada antes de introducir la información en ella, y los
campos deben coincidir con los datos que se vayan a volcar.
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Nuestra tabla tendrá los siguientes campos:

Figura 17 - Tabla tweets en clúster Cassandra

De modo que, si después de el volcado de la información, volvemos a observar nuestra
tabla tweets (dentro del keyspace twitterkeyspace) de el clúster Cassandra, veremos que
contiene una gran cantidad de datos, como se puede observar en la figura a continuación:

Figura 18 - Tabla tweets en el clúster Cassandra con información actualizada

4.2 ANÁLISIS Y TRANSFORMACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Una vez que tenemos toda la información en bruto en nuestra base de datos, procederemos
a obtener información útil.
Cabe destacar, que el objetivo de las futuras transformaciones es familiarizarse con el uso
de Apache Spark, y que la funcionalidad en todo caso es totalmente ampliable.
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Echando la vista atrás recordamos el funcionamiento de Spark. Spark es un motor para el
procesamiento de grandes volúmenes datos y que aparte de el computo MapReduce
heredado de su antecesor Hadoop, permite hacer más operaciones (mappers, reducers,
joins, groups by, filtros…).
Spark permite como lenguajes de programación Java,Scala y Python, y aunque es
preferible que se programe en Scala ya que el código se verá reducido y todo parecerá más
limpio, en nuestro caso debido a la constante familiarización con Java y la dificultad
acotada de nuestro caso de uso, lo programaremos en Java.
La principal ventaja de Spark es que guarda todas las operaciones sobre los datos en
memoria, esta es la clave del buen rendimiento que tiene Spark. A diferencia de Hadoop,
no utilizaremos una colección de datos distribuidos, sino Resilient Distribuited Datasets
(RDDs).
Un RDD es una abstracción de Spark que representa una colección inmutable de elementos
en memoria distribuida a lo largo del clúster. Sobre un RDD podremos ejecutar
operaciones dando lugar a otro RDD, sin perder el inicial.
Así, un usuario puede crear RDDs de dos formas diferentes. Por un lado, puede cargar un
conjunto de datos externo en un RDD, o bien puede transformar una estructura de datos
existente en un RDD.
Volviendo a nuestro caso de uso, nuestro objetivo será manejar diferentes operaciones
sobre RDDs, para obtener información acotada sobre el conjunto de tweets. Actualmente el
conjunto de tweets sobre el que solemos trabajar suelen ser del orden de 15.000, no hemos
querido abordar más ya que el proyecto se está realizando en un ordenador personal sobre
el que hemos desplegado dos VMs (master y slave) que trabajan como clúster Spark.
La importancia de este pequeño ejemplo práctico se basa en exponer la posible
escalabilidad del mismo, ya que si esta arquitectura se desplegara en servidores
independientes, la configuración y conexiones serían idénticas, pero el aumento de las
prestaciones se realizaría de una manera muy rápida y cómoda.
Iniciaremos la programación creado un SparkConf y un JavaSparkContext, con el primer
objeto crearemos la configuración de Spark y con el segundo nos creará un contexto Java
donde se ejecuta la aplicación para poder crear RDDs sobre los cuales trabajar.

Figura 19 - Creación de JavaSparkContext en base de SparkConf
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Crearemos a continuación un RDD a partir de todos los datos almacenados en Cassandra,
esto será un poco mas complicado que generar simplemente un RDD a partir de un fichero,
pero definiendo la conexión con Cassandra adecuadamente y el mapeo entre columnas y
atributos de nuestra clase Tweet, obtendremos un JavaRDD que contiene objetos de la
clase Tweet sobre los que ya poder trabajar.

El objetivo de nuestro ejemplo de programación en Spark será poder obtener tres RDDs
distintos que surgen a partir del RDD inicial de todos los datos en Cassandra.

RDDs generados en Spark
Filtered_text_word
El primer RDD, filtered_text_word, creará un JavaPairRDD de un Long y un String. El
Long representará el id del tweet, y el String podrá ser “SI” o “NO”, dependiendo si en ese
tweet aparece una determinada palabra tanto en el texto, como en cualquiera de sus
hashtags. En nuestro caso, debido al fatídico atentado de Manchester, cambiamos el valor
de la palabra a “Manchester” para poder estimar la cantidad de tweets que mencionaban
esa palabra.

Filtered_bytopic
El segundo RDD: filtered_bytopic, creará también un JavaPairRDD de un Long y un
String. El Long representará el id del tweet, y el String podrá ser “SI” o “NO” dependiendo
si un tweet habla de un determinado tema. Esto lo podremos saber creando una lista de
palabras que hagan referencia a dicho tema, y mirando tanto en el texto como en los
hashtags si hace mención a ello, esto esta implementado en un método independiente
denominado stringContainsItemFromList.

Figura 20 - Método stringContainsItemFromList

En nuestro caso se ha filtrado por la temática del fútbol, debido a la gran cantidad de
seguidores de este deporte a nivel mundial.
Scored_tweets
!36

Trabajo Fin de Grado

El último RDD: scored_tweets, creará también un JavaPairRDD pero esta vez de un Long
y un Double. El Long representará el id del tweet, y el Double hace referencia a una
puntuación. Esta puntuación es el resultado de un análisis que determina si el tweet es
positivo o negativo (actitud positiva o negativa), o en su caso, neutro (puntuación cercana
al cero). Los valores numéricos estarán todos entre aproximadamente el -1 y el 1, siendo el
1 un tweet muy positivo y el -1 uno negativo. Cabe destacar, que no se ha abarcado el
desarrollo de un complejo algoritmo de análisis, ya que no es caso de uso de este trabajo
fin de grado, si no un sencillo cálculo que nos permita realizar funciones como MapReduce
en Spark.

Figura 21 - RDD scored_tweets

En esta transformación hacemos uso de la técnica map y a continuación groupbykey,
empezamos con map, que nos permite dividir el texto en palabras y a cada palabra
asignarle una puntuación; y después hacemos groupbyKey, que reducirá por todas las
palabras que tengan la misma clave (pertenezcan al mismo tweet) y calculará la puntuación
global del texto.
Para asignar puntuaciones hemos definido dos txt, uno de palabras positivas y otro de
palabras negativas, tendremos que leer dichos txt y volcarlos en una lista para poder
manejarlos, esto lo conseguimos con un método adicional definido en el código.
Finalmente, buscamos crear un único RDD con todos los datos obtenidos, para ello
hacemos join entre los 3 RDDs anteriores. Es por este motivo, que se han definido todos
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los RDDs como JavaPairRDD con el primer parámetro en común ( Un Long, el id de
tweet), gracias a esto y a que todos tienen el mismo número de datos, podremos realizar
correctamente los joins.
Este RDD final, se volcará en un fichero de texto que poder emplear en la visualización de
resultados.
Cabe destacar, que la ejecución de este proyecto se realiza en el clúster Spark, y las
velocidades de cómputo han sido más que razonables (menos de 1 minuto) para una
cantidad aproximada de 15000 tweets, todo ello contando que se ha trabajado sobre VMs.
A su vez, tiene que estar en funcionamiento Cassandra en todo el clúster, ya que los datos
proceden de sus tablas.
Todo el código de esta parte de la implementación se encuentra en el Anexo 3 (proyecto
CassandraToSpark - clase SparkTransformations.java)

4.3 VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS
Una vez realizadas las transformaciones necesarias, y obtenido información sobre los
datos, procedemos a la visualización de resultados.
La visualización de resultados se llevará acabo con Tableu. Recordamos que Tableu es una
herramienta para el análisis de información, muy fácil de usar, rápida, interactiva y
altamente visual. Tableau fue diseñada por la Universidad de Stanford en el año 2003, con
una nueva filosofía y una clara misión en mente: “Ayudar a la gente a ver y entender sus
datos”.
En nuestro caso de uso, hemos volcado toda la información en Tableau, dando lugar a una
tabla con los campos:
- ID

- DATE

- TEXT

- USERNAME

- COUNTRY

- HASHTAGS

- FOOTBALL

- MANCHESTER

- SCORE

Se han creado 4 hojas, las primeras dos hojas, hacen referencia a el Ranking de Tweets
Positivos, en la primera hoja se representa un gráfico donde el eje x es el id del tweet y el
eje y la puntuación obtenida en el cálculo que determina si un tweet es más o menos
positivo. La segunda hoja, será una tabla que representa el detalle de los tweets, así al
seleccionar determinados valores en la primera hoja, podremos ver el detalle de los tweets
seleccionados en la segunda. A continuación mostramos los 5 tweets más positivos y su
detalle, así como los 5 tweets más negativos.
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Figura 22 - Gráfica 5 tweets más positivos, y gráfica 5 tweets más negativos

Figura 23 - Detalle 5 tweets más positivos, y 5 tweets más negativos
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Como podemos observar, la primera figura (situada a la izquierda) se observan los 5 tweets
más positivos, con su detalle en la tercera figura; y en la segunda figura (situada a la
derecha) los 5 tweets más negativos, con su detalle en la cuarta figura.
En la tercera y cuarta hoja, se observa un diagrama que representan tanto la cantidad de
tweets que mencionan la palabra “Manchester”, como la cantidad de tweets que hablan de
fútbol. La quinta hoja trabaja como detalle de las dos anteriores.
Estas tres últimas hojas las hemos representado en un dashboard que recoge toda la
información en conjunto.

Figura 24 - Dashboard What are they talking about?

Tableau es así una herramienta de visualización muy potente, que en el caso de aumentar el
proyecto, se podrían crear más hojas y dashboards que nos permitan representar los
resultados de forma atractiva y eficiente.
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En nuestro caso, los datos de entrada han sido volcados a partir de un fichero de texto, pero
Tableau también puede conectarse directamente a la base de datos. Esta funcionalidad no
ha sido desplegada debido a las limitaciones del hardware actual ( un solo ordenador con
dos VMs funcionando a la vez) que suponen un procesamiento lento. Aunque la mayoría
de conectores son de pago, y disponen únicamente de una breve versión de prueba, su
utilización resulta una opción muy interesante para proyectos reales de mayor alcance.
Con la visualización de resultados, finaliza el desarrollo de nuestro caso práctico en el cual
podemos observar el flujo de datos, desde la captación de los mismos, hasta la generación
de conocimiento y valor.
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO
A título individual, el hecho de poder trabajar en un campo en pleno desarrollo como es el
análisis y explotación de grandes cantidades de datos, ha resultado a la vez un privilegio y
un reto. Ha supuesto, un gran esfuerzo al iniciarse en una temática que nunca hemos tenido
contacto durante la realización de la carrera, pero me ha permitido adquirir una gran
cantidad de conceptos nuevos que hasta ahora desconocía y que tienen numerosas
aplicaciones en todo tipo de ámbitos.
El mundo del Big Data presenta un gran potencial para todo tipo de empresas, ya que
puede llegar a proporcionar una gran ventaja competitiva en el mercado. Es por esto, que la
investigación y el desarrollo de arquitecturas Big Data, es un mundo que como quien dice,
que acaba de nacer y que de aquí en adelante estará en constante evolución.
Hoy en día, todo tipo de organizaciones tienen cada vez más claro que el futuro del
mercado digital reside en convertir los datos en productos. De modo que, la formación
adquirida mediante la realización de este trabajo fin de grado, me ha permitido iniciarme
en un sector que está cada vez más demandado.
El alcance de este proyecto ha sido el esperado, se ha conseguido una profunda formación
en las principales tecnologías que permiten el despliegue de una arquitectura Big Data,
acompañado de un práctico caso de uso de la misma. La iniciación en Spark, me ha
resultado algo muy útil en el manejo y explotación de grandes cantidades de datos. Spark
una herramienta muy potente y con gran alcance, aunque en un mundo tan cambiante,
considero que siempre saldrán al mercado nuevas tecnologías que le complementen y
extiendan su funcionalidad.
Es así como, considero que la realización de este trabajo es solo el comienzo de aquí en
adelante, de una constante formación. Empezando por una mejora del rendimiento de
nuestra arquitectura, con el despliegue de un mayor número de máquinas que optimicen los
tiempos de cómputo; hasta con la incorporación de nuevas tecnologías que nos
proporcionen potentes funcionalidades para fuentes de datos diversas.
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7. ANEXOS
El código expuesto a continuación se encuentra también en
https://github.com/raquelcacho24

7.1 ANEXO 1 - KAFKASTREAM JAVA CLASS
package com.upm.etsit.raquel.tfg;
import java.util.Properties;
import org.apache.kafka.clients.producer.KafkaProducer;
import org.apache.kafka.clients.producer.ProducerRecord;
import twitter4j.FilterQuery;
import twitter4j.HashtagEntity;
import twitter4j.StallWarning;
import twitter4j.Status;
import twitter4j.StatusDeletionNotice;
import twitter4j.StatusListener;
import twitter4j.TwitterStream;
import twitter4j.TwitterStreamFactory;
import twitter4j.auth.AccessToken;
public class KafkaStream {
public static void main(String[] args) {
final String topic = "twitterdata";
String consumerKey= "6Q57XQY3IyTGGb55PoXep1FTW";
String consumerSecret=
"GCXkzL8a33UwVIJftIcZeFtOnRxohS7SiFro8XkKuDrwb2lnJT";
String token= "375645270NNoRpUXIBCTdeveSfnJnB4W74rBVPnFwS4qKwnEJ";
String secret=
"HVle7dRaKKPUGBobmC6yxxpwAQxicGQeSy9WC2i3VdczE";
Properties props = new Properties();
props.put("bootstrap.servers", "localhost:9092");
props.put("key.serializer",
"org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer
");
props.put("value.serializer",
"com.upm.etsit.raquel.tfg.TweetSerializer");
props.put("metadata.broker.list","localhost:9092");
props.put("serializer.class","kafka.serializer.StringEncoder");
final KafkaProducer<String, Tweet> kafkaProducer = new
KafkaProducer<String,
Tweet>(props);
TwitterStream twitterStream = new
TwitterStreamFactory().getInstance();
twitterStream.setOAuthConsumer(consumerKey,
consumerSecret);
twitterStream.setOAuthAccessToken(new
AccessToken(token, secret));
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arg0) {}

StatusListener listener = new StatusListener() {
private int count = 0
public void onException(Exception e) {
e.printStackTrace();}
public void onDeletionNotice(StatusDeletionNotice

public void onScrubGeo(long arg0, long arg1) {}
public void onStallWarning(StallWarning arg0) {}
public void onStatus(Status status) {
Tweet currentTweet;
HashtagEntity[] hashtags =
status.getHashtagEntities();
String myhashtags= " ";
if(hashtags != null){
for(HashtagEntity hashtag : hashtags){
+hashtag.getText();}

myhashtags = myhashtags + " "
}
if(status.getPlace()!=null){

currentTweet = new
Tweet(status.getId(),status.getCreatedAt(),status.getUser().getNam
e(), status.getText(),status.getRetweetCount(),
status.getPlace().getCountry(), myhashtags );
}else{
currentTweet = new
Tweet(status.getId(),status.getCreatedAt(),status.getUser().getNam
e(), status.getText(),status.getRetweetCount(), "Sin
Localización", myhashtags );
}
ProducerRecord<String, Tweet> record = new
ProducerRecord<String,
Tweet>(topic,
Integer.toString(count), currentTweet);
kafkaProducer.send(record);
count++;
}
public void onTrackLimitationNotice(int arg0) {
}
};
twitterStream.addListener(listener);
FilterQuery query = new FilterQuery();
//Ahora esta puesto en ingles
query.language("en");
query.track("a");
twitterStream.filter(query);
}
}

7.2 ANEXO 2 - COSUMESPARK JAVA CLASS
package com.upm.etsit.raquel.tfg;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collection;
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import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

org.apache.kafka.clients.consumer.ConsumerRecord;
org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer;
org.apache.spark.SparkConf;
org.apache.spark.api.java.function.Function;
org.apache.spark.streaming.Durations;
org.apache.spark.streaming.api.java.JavaDStream;
org.apache.spark.streaming.api.java.JavaInputDStream;
org.apache.spark.streaming.api.java.JavaStreamingContext;
org.apache.spark.streaming.kafka010.ConsumerStrategies;
org.apache.spark.streaming.kafka010.KafkaUtils;
org.apache.spark.streaming.kafka010.LocationStrategies;

import com.datastax.spark.connector.japi.CassandraJavaUtil;
import
com.datastax.spark.connector.japi.CassandraStreamingJavaUtil;
import com.upm.etsit.raquel.tfg.*;
public class CosumeSpark {
private CosumeSpark() {}
public static void main(String args[]) throws
InterruptedException{
Map<String, Object> kafkaParams = new HashMap<>();
kafkaParams.put("bootstrap.servers",
"192.168.1.128:9092");
kafkaParams.put("key.deserializer",
StringDeserializer.class);
kafkaParams.put("value.deserializer",
TweetDeserializer.class);
kafkaParams.put("group.id",
"use_a_separate_group_id_for_each_stream");
kafkaParams.put("auto.offset.reset", "latest");
kafkaParams.put("enable.auto.commit", false);
Collection<String> topics =
Arrays.asList(“twitterdata");
// Create a local StreamingContext with five working
thread
SparkConf conf = new SparkConf().setMaster(“local[5]")
.setAppName("TwitterApp")
.set(“spark.serializer",
"org.apache.spark.serializer.KryoSerializer");
conf.set("spark.cassandra.connection.host",
"192.168.56.103");
conf.set("spark.cassandra.connection.port", "9042");
// Create a local StreamingContext with batch interval
of 5 second
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JavaStreamingContext streamingContext = new
JavaStreamingContext(conf,Durations.seconds(5));
//ConsumerRecord = A key/value pair to be received from
Kafka
JavaInputDStream<ConsumerRecord<String, Tweet>> stream=
KafkaUtils.createDirectStream(streamingContext,
LocationStrategies.PreferConsistent(),
ConsumerStrategies.<String,Tweet>Subscribe(topics,
kafkaParams));

JavaDStream<Tweet> tweetStream= stream.map(
new Function<ConsumerRecord<String, Tweet>,
Tweet>() {
public Tweet call(ConsumerRecord<String, Tweet>
record) {
return record.value();
}
});
//Imprimimos el texto del tweet y el número de retweets
y la localizacion (ciudad)
tweetStream.foreachRDD( x-> {
x.collect().stream().forEach(
n-> System.out.println(n.getText()+"\n"+
n.getRetweets()+"\n"+n.getCountry()));
});
CassandraStreamingJavaUtil.javaFunctions(tweetStream).writerBuilde
r("twitterkeyspace", "tweets",
CassandraJavaUtil.mapToRow(Tweet.class)).saveToCassandra();
streamingContext.start();
streamingContext.awaitTermination();
}
}

7.3 ANEXO 3 - SPARKSTRANSFORMATIONS JAVA CLASS
package com.upm.etsit.raquel.tfg;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import org.apache.spark.SparkConf;
import org.apache.spark.api.java.JavaPairRDD;
import org.apache.spark.api.java.JavaRDD;
import org.apache.spark.api.java.JavaSparkContext;
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import org.apache.spark.api.java.function.FlatMapFunction;
import org.apache.spark.api.java.function.Function;
import org.apache.spark.api.java.function.PairFunction;
import com.datastax.spark.connector.japi.CassandraJavaUtil;
import com.datastax.spark.connector.japi.CassandraRow;
import com.datastax.spark.connector.japi.rdd.CassandraJavaRDD;
import scala.Tuple2;
public class SparkTransformations {
public static void main(String args[]) throws
InterruptedException{
SparkConf conf = new SparkConf()
.setMaster(“local[5]")
.setAppName("Spark-Cassandra Integration")
.set("spark.serializer",
“org.apache.spark.serializer.KryoSerializer");
conf.set("spark.cassandra.connection.host",
"192.168.56.103");
conf.set("spark.cassandra.connection.port", “9042");
JavaSparkContext jscc = new JavaSparkContext(conf);
String keySpaceName = "twitterkeyspace";
String tableName = "tweets";
String path = “resultado";
CassandraJavaRDD<CassandraRow> cassandraRDD =
CassandraJavaUtil.javaFunctions(jscc)
.cassandraTable(keySpaceName,tableName);
JavaRDD<Tweet> userRDD = cassandraRDD.map(new
Function<CassandraRow,Tweet>() {
public Tweet call(CassandraRow row) throws
Exception {
Tweet tweet = new Tweet(row.getLong("id"),
row.getDate("date"),row.getString("name"),
row.getString(“text"),row.getInt("retweets"),
row.getString("country"),
row.getString(“hashtags"));
return tweet;
}
});
JavaPairRDD<Long,List<String>> datos =
userRDD.mapToPair(new
PairFunction<Tweet,Long,List<String>>(){
public Tuple2<Long, List<String>> call(Tweet t){
List<String> datos = new ArrayList<String>();
datos.add(t.getDate().toString());
datos.add(t.getText().replaceAll(",", "
").replaceAll("\n\r","
").replaceAll("\n"," "));
datos.add(t.getName().replaceAll(",", "
").replaceAll("\n\r","
").replaceAll("\n"," "));
datos.add(t.getCountry());
datos.add(t.getHashtags());
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});

}

return new
Tuple2<Long,List<String>>(t.getId(),datos);

// Número total de Tweets a analizar
// (Nos servirá por si queremos hacer porcentajes, o
ver que se están analizando el mismo nº de tweets en
todos los RDDs)
System.out.println("Total tweets"+ userRDD.count());
// Número de Tweets que contienen una sola palabra :
por ejemplo, la palabra Manchester
JavaPairRDD<Long,String> filtered_text_word =
userRDD.mapToPair(new PairFunction<Tweet,Long,String>({
public Tuple2<Long, String> call(Tweet t){
String resultado;
if
(t.getText().toLowerCase().contains("manchester")||
t.getHashtags().toLowerCase().contains("manchester")){
resultado="SI";
}else{
resultado="NO";
}
return new
Tuple2<Long,String>(t.getId(),resultado);
}
});
System.out.println("Manchester terrorism tweets
Analyzed" + filtered_text_word.count());
// Número de Tweets que hablan sobre un determinado
tema: Por ejemplo fútbol
String[] football_words = {"soccer", "football",
"cristiano","messi","champions","bench","championship",
“goal","goalkeeper","derby","penalty","league",
"Leicester","bayern","juventus","FCB","Real Madrid"};
JavaPairRDD<Long,String> filtered_bytopic =
userRDD.mapToPair(new PairFunction<Tweet,Long,String>({
public Tuple2<Long, String> call(Tweet t){
String resultado;
if
(stringContainsItemFromList(t.getText().toLowerCase(),football_wor
ds) ||
stringContainsItemFromList(t.getHashtags().toLowerCase(),football_
words)) {
resultado="SI";
} else {
resultado="NO";
}
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return new
Tuple2<Long,String>(t.getId(),resultado);
}

});
System.out.println("Football tweets analyzed"+
filtered_bytopic.count());

// Asignación de puntuación negativo/positivo del
sentimiento del texto de un Tweet
List<String> positivas = loadPositiveWords();
List<String> negativas = loadNegativeWords();
//Implementación haciendo reduce con el id_tweet -->
genera tabla id_tweet | score
JavaPairRDD<Long, Double> scored_tweets =
userRDD.flatMap(new
FlatMapFunction<Tweet, Tuple2<Long,String>>() {
@Override
public Iterator<Tuple2<Long,String>> call(Tweet t{
List<Tuple2<Long,String>> list = new
ArrayList<Tuple2<Long,String>>();
String[] words = t.getText().split(" ");
for(int i=0;i<words.length;i++)
list.add(new
Tuple2<Long,String>(t.getId(),words[i]));
return list.iterator();
}
}).mapToPair(new
PairFunction<Tuple2<Long,String>,Long,Double>(){
@Override
public Tuple2<Long, Double> call(Tuple2<Long,
String> arg0){
return new
Tuple2<Long,Double>(arg0._1,getScore(arg0._2,
positivas, negativas));
}
}).groupByKey().
mapToPair(new
PairFunction<Tuple2<Long,Iterable<Double>>,
Long,Double>(){
@Override
public Tuple2<Long, Double> call(Tuple2<Long,
Iterable<Double>> arg0) throws Exception {
Iterator<Double> it = arg0._2.iterator();
double final_score = 0.0;
int i=0;
while(it.hasNext()){
final_score+= it.next();
i++;
}
return new
Tuple2<Long,Double>(arg0._1,final_score/i);
}
});
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System.out.println("Scored tweets Analyzed"+
scored_tweets.count());
JavaPairRDD<Long, Tuple2<List<String>, String>>
resultado1 = datos.join(filtered_bytopic);
resultado1.foreach(data -> {
System.out.println(data););
resultado1.map(
x -> x._1 + "," +
( (x._2.toString()).replaceAll("[\\[\\]]",
"").replaceAll("((\\)))", ""))
).repartition(1);
JavaPairRDD<Long, Tuple2<Tuple2<List<String>, String>,
String>> resultado2 =
resultado1.join(filtered_text_word);
resultado2.map(
x -> x._1 + "," +
( (x._2.toString()).replaceAll("[\\[\\]]",
"").replaceAll("((\\)))", ""))
).repartition(1);
JavaPairRDD<Long, Tuple2<Tuple2<Tuple2<List<String>,
String>, String>,Double>> resultado3 =
resultado2.join(scored_tweets);
resultado3.map(
x -> x._1 + "," +
( (x._2.toString()).replaceAll(“[\\[\\]]",
"").replaceAll("((\\)))",
""))
).repartition(1).saveAsTextFile(path);
}
public static synchronized void showOutput(Tuple2<String,Double>
data){
System.out.println("Tweet: " + data._1 + " scored as: " +
data._2);
}
// Metodo para saber si un texto es Negativo o Positivo
public static Double getScore(String inputStr, List<String>
positivo, List<String> negativo) {
double score = 0;
if ( positivo.contains(inputStr) ){
score=score + 1.0;
}
else if ( negativo.contains(inputStr) ){
score=score - 1.0;
}
return score;
}
// Método para saber si un texto contiene alguna lista de palabras
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public static boolean stringContainsItemFromList(String inputStr,
String[] items) {
return
Arrays.stream(items).parallel().anyMatch(inputStr::contains);
}

public static List<String> loadPositiveWords(){
String csvFile = "positive-words.txt";
BufferedReader br = null;
String line = "";
List<String> positivas = new ArrayList<String>();
try {
br = new BufferedReader(new FileReader(csvFile));
while ((line = br.readLine()) != null) {
positivas.add(line.toLowerCase());
}
} catch (FileNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
} finally {
if (br != null) {
try {
br.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
return positivas;
}
public static List<String> loadNegativeWords(){
String csvFile = "negative-words.txt";
BufferedReader br = null;
String line = "";
List<String> negativas = new ArrayList<String>();
try {
br = new BufferedReader(new FileReader(csvFile));
while ((line = br.readLine()) != null) {
negativas.add(line.toLowerCase());
}
} catch (FileNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
} finally {
if (br != null) {
try {
br.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
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}

}

}
return negativas;
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