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Resumen 
 

En este Trabajo de Fin de Grado se realizará la Integración de un almacén de datos 
con Spark RDD sin el gestor de datos KiVi, posteriormente con el gestor de datos KiVi y 
finalmente una comparación entre ambos casos. 

En una primera instancia se escogerá un Dataset adecuado y con un volumen de datos 
considerado para realizar correctamente el Trabajo de Fin de Grado.  Además se 
realizará el estudio de un caso de uso simple y de un caso complejo para comparar 
resultados. 

A continuación se preparará una máquina para realizar las pruebas necesarias y así 
evitar el gasto excesivo de recursos. Una vez preparada todas las pruebas se procederá 
a realizar la comparación (con y sin Kivi) en un Servidor de Amazon  con los recursos 
necesarios.  

Finalmente se compararán resultados y benchmarking tanto con un uso a menor 
escala como a mayor escala. 
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Abstract 
 

In the present Final Degree Project, the integration of a data warehouse with Spark 
RDD without the KiVi data manager, later with the KiVi data manager and finally a 
comparison between both cases. 

In the first instance, an appropriate Dataset will be chosen with a volume of data 
considered to perform the Final Degree Project correctly. In addition, a simple case study 
and a complex case will be studied and compare results.  

Then, a machine will be prepared to perform the necessary tests to avoid excessive 
expenditure of resources. Once all the tests have been prepared, the comparison will be 
carried out (with and without KiVi) in a Amazon Server with necessary resources. 

Finally, results and benchmarking will be compared both with a small scale and on a 
large scale. 
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Capítulo I 

Introducción 
 

En este primer capítulo, se procederá a introducir el Trabajo Fin de Grado mostrando 
un primer acercamiento al framework distribuido Spark y al gestor de datos Kivi (gracias 
a LeanXcale). Además, se presentará el alcance del proyecto, los objetivos y la 
organización en la que se presentará la memoria.  
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1.1.   Spark RDD y KiVi 

Vivimos en unos años en los que cada vez más y más recopilamos datos sobre 
cualquier ámbito (desde los logs de cualquier software, históricos, comparaciones…). El 
problema no es la capacidad para almacenar todos esos datos (a pesar de que su 
crecimiento se está multiplicando) sino en la comprensión todos estos datos y cómo actuar 
ante tantos datos.  

Gracias al Big Data podemos cargar, procesar una gran cantidad de datos de forma 
masiva y rápida. En este Trabajo de Fin de Grado voy a trabajar con el framework Spark, 
junto con el gestor de datos Kivi, demostrando lo útil que puede llegar a ser la 
comprensión de millones y millones de datos. 

Para comenzar, Spark es un sistema de computación distribuida, que permite procesar 
grandes cantidades de datos, sobre un conjunto de máquinas trabajando simultáneamente, 
proporcionando escalabilidad horizontal y una gran tolerancia a fallos. Cuando se solicita 
una tarea (como por ejemplo cambiar mil registros), Spark la divide en varias partes, 
correspondiendo una de ellas a cada máquina, facilitando la carga y completando la tarea 
en un tiempo muy reducido. 

¿Cómo consigue que cada máquina realice una parte sin superponer el trabajo de 
alguna de ellas? Gracias a que utiliza las estructuras de datos RDD (Resilient Data 
Distributed). Cuando tenemos un Dataset elegido y las tareas que le queremos realizar, 
todos esos datos se van a volcar en un RDD. Dicho RDD se va a dividir en tantas partes 
como máquinas tenga nuestro clúster, es decir, se paralelizará. 

Una vez que hayamos creado un RDD este no se podrá modificar, en caso de querer 
modificar nuestro RDD, tendremos que crear uno exactamente igual al anterior con las 
modificaciones realizadas. Esto facilita el procesamiento de datos, debido a que todas las 
máquinas van a trabajar sobre el mismo RDD y no habrá superposición de datos, ni 
esperas de máquinas debidas a la concurrencia. Entonces… ¿Cada vez que hagamos la 
más mínima modificación de datos se va a duplicar los datos que tengamos? 

Realmente cuando se modifica un RDD no se está creando uno nuevo, sino que 
estamos creando “linajes” que nos permite ver la versión transformada. La calve de Spark 
es que no realiza estas transformaciones, tan solo que, tras el proceso de evaluación 
perezosa, almacena todas estos linajes hasta que llegue una acción en la que exija ver el 
RDD nuevo transformado. En ese momento procesa todas las transformaciones de golpe 
y de forma más eficiente, creando el nuevo almacén de datos. Por tanto no estamos 
realizando clones del RDD original, solamente una acción lo exija, de tal modo que 
ganamos en rendimiento. 

Con la estructura RDD garantiza una alta tolerancia a fallos, debido al uso de linajes. 
Al estar almacenados tanto los RDDs como los cambios que se van a realizar, es bastante 
sencillo volver a la acción anterior o quitar alguna transformación, haciendo que los RDD 
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sean elásticos. Al estar los RDDs almacenados en memoria principal, tiene gran 
capacidad para acceder a ellos. 

Spark RDD no sirve únicamente para almacenar datos ni para 
consultas/modificaciones puntuales de una gran cantidad de datos, sino que también sirve 
de solución para para el uso de algoritmos de data science y de machine learning, lo que 
le hace un poderoso framework para todas las grandes empresas que busquen tanto 
escalabilidad como una traducción de todos sus datos para actuar de forma rápida.  

Una vez teniendo claro los conceptos básicos de Spark, toca explicar el gestor de datos 
en el que se va a basar gran parte del Trabajo de Fin de Grado: KiVi. 

Pero antes de centrarme en KiVi creo que es necesario mencionar a LeanXcale. Es un 
sistema de gestión de datos especializado en utilizar tecnología patentada para la 
escalabilidad en todos los aspectos, perfecto para que cualquier empresa pueda crecer: 
tanto volumen, como velocidad como variedad (o SQL o API de valor-clave). 

Es una base de datos híbrida de transacciones analítico/procesamiento analítico 
(HTAP). Por un lado, OLTP (Procesamiento de Transacciones en Línea), consiste en que 
facilita y administra aplicaciones transaccionales, como la entrada de datos y la 
recuperación de éstos. Por otro lado (Proceso analítico en línea), consiste en agilizar la 
consulta de grandes cantidades de datos. LeanXcale combina estas dos opciones sin 
perder rendimiento entre ellas, lo que proporciona una toma de decisiones muy rápida, 
mejor informadas y reducción de costes totales de propiedad. 

 

Kivi es un motor de almacenamiento de LeanXcale. Se caracteriza por las siguientes 
razones: 

Ilustración 1:LeanXcale 
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Consigue una gran eficiencia debido a las siguientes evidencias: 

 Carga de trabajo múltiple: es tan eficiente tanto para las consultas como para 
las actualizaciones de forma aleatoria. Con su nueva estructura da datos, 
combina los beneficios de B+ y de árboles LSM. 

 Ultra-eficiente: con su nueva arquitectura es súper eficiente en arquitecturas 
NUMA de múltiples núcleos.  

 Vectorial: utiliza registros vectoriales e instrucciones SIMD, obteniendo una 
aceleración de 10-50x. 

 Columnar: el almacenamiento columnar proporciona una aceleración de 10-
100x para tablas con un gran número de columnas. 

 

Consigue una gran elasticidad, pudiendo revertir los cambios, o cambiando datos de 
forma eficiente por los siguientes motivos:  

 Migración dinámica de datos: capaz de mover datos a través de servidores sin 
afectar a QoS de las aplicaciones de esas regiones de datos. 

 Carga dinámica balanceada: gracias a la migración dinámica es capaz de 
equilibrar la carga entre servidores, tomando como referencia la carga actual. 

 Totalmente elástico: KiVi es capaz de agregar y eliminar nodos con el fin de 
minimizar los recursos. 

 Equilibrio de carga de múltiples recursos: No solo tiene en cuenta los nodos, 
como hemos visto en el apartado anterior, sino que tiene en cuenta toda la 
utilización de recursos, como es la CPU, la memoria, IO y red. 

 

Por los siguientes motivos consigue una gran eficiencia a la hora de la agregación en 
línea: 

 Control de concurrencia conmutativa: permite agregar gran cantidad de datos 
con altos niveles de concurrencia sin conflictos 

 Agregación en línea: evita los conflictos a la hora de insertar registros  
calculando agregaciones en diferentes niveles. 

 Las consultas analíticas de agregación se convierten en consultas de una sola 
fila sin costo, debido al cómputo de agregación en línea, un agregado 
simplemente requiere leer la file de la tabla agregada relevante, lo que 
elimina la sobrecarga de las consultas analíticas de agregaciones anteriores. 

 

Por los siguientes motivos consigue reducir la replicación hasta llegar al punto de 
que cualquier replicación llegue a ser barata: 
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 Replicación activa-activa: gracias al RDD, los datos se replican en varios 
servidores, lo que hace dividir el trabajo de forma equitativa. 

 Instantánea conmutación por error: en caso de que algún servidor falle, otras 
réplicas se actualizan automáticamente, sin tener tiempo de inactividad. 

 Libre de contención y replicación barata: con el nuevo algoritmo de 
replicación, evita la costosa sincronización durante la confirmación entre 
réplicas de enfoques existentes. 

Finalmente KiVi dispone de otras características: 

 Eficiencia indexada distribuidamente: consigue el rendimiento de motores de 
gestión de datos centralizados pero con la escalabilidad de motores de gestión 
de datos de distribuidos. 

 SQL y Key-Value: KiVi es un motor de gestor de datos relacional de clave-
valor, no obstante, también se puede obtener los datos con motor de consulta 
SQL, a través de la interfaz KiVi. La interfaz clave-valor permite realizar una 
ingesta de datos a tasas muy altas, siendo muy eficiente ya que evita la 
sobrecarga de un procesamiento SQL.  

 Eficiente Multiversionado: debido al algoritmo de versiones múltiples, evita 
la contención que lleva a interrumpir bajo altas tasas de actualización y/ o 
sobrecarga de eliminar versiones obsoletas de forma barata.  

 

1.2.   Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado consiste en el comparación de 
rendimiento de un Dataset seleccionado entre Spark RDD sin KiVi y con KiVi. Además 
se realizará una prueba a pequeña escala (simple) y otra prueba a gran escala (compleja) 
para demostrar la diferencia que existe en la utilización del motor de gestión de datos 
KiVi para Spark RDD.  Para ello se van a realizar los siguientes hitos para llegar 
finalmente al objetivo: 

 Hito 1. Seleccionar un Dataset con un volumen adecuado de datos (tanto 
número de variables como número de atributos). 

 Hito 2. Establecer las pruebas que se van a realizar en el Dataset seleccionado. 
 Hito 3. Configuración de una máquina en la que sea posible realizar las pruebas 

necesarias. 
 Hito 4. Codificar las pruebas (con JDBC y con KiVi). 
 Hito 5. Realizar las pruebas en un servidor de Amazon con los recursos 

necesarios. 
 Hito 6. Analizar resultados obtenidos. 
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Una vez que se hayan completado todos estos hitos quedará por completado el Trabajo 
de Fin de Grado. 

 

1.3.   Estructura de la memoria 

El trabajo consta de siete capítulos, a parte del anexo y la bibliografía como últimos 
apartados, con el siguiente contenido: 

 Capítulo 1: Este capítulo corresponde con la introducción al trabajo. En él, se 
exponen, los motivos que nos ha llevado a realizarlo y los objetivos marcados en 
la realización del mismo. 

 Capítulo 2: Se presenta el marco teórico-tecnológico en el que se encuentra Spark 
y KiVi. 

 Capítulo 3: Se trata de la selección de Dataset para este proyecto, junto con las 
pruebas que se van a realizar. 

 Capítulo 4: Se expone la máquina que se va a utilizar para realizar pruebas previas 
antes de realizarlas en un servidor de Amazon y la máquina proporcionada para la 
realización de las pruebas. Además se describirán las pruebas que se van a realizar. 

 Capítulo 5: Resultado de las pruebas 
 Capítulo 6: Conclusiones de las pruebas realizadas. 
 Capítulo 7: Posibles mejoras del TFG. 
 Anexo. 
 Bibliografía. 
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Capítulo II 

Estado del arte 
 

En este segundo capítulo, se enmarcará el proyecto situando su marco tecnológico. 
Aportando, de esta manera, al lector, un conocimiento general del tema a tratar y un 
mayor entendimiento sobre Spark RDD y KiVi. 
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2.1.   Estado del arte - Spark 

Estamos viviendo en una revolución industrial, en la que cada vez estamos 
recolectando más y más datos. No solo eso, sino que cada vez el crecimiento es mayor (el 
ritmo de crecimiento de datos se incrementa constantemente). Además vivos en una época 
en la que los datos son volátiles y se necesita una rápida respuesta a una cantidad muy 
grande de datos. 

Debido al gran crecimiento de datos, algunas tecnologías (como el modelo relacional, 
que lleva más de 40 años) se están quedando atrás [6], surgiendo otras tecnologías capaces 
de suplir con creces las anteriores (como Hadoop, Map Reduce, Spark…)con gran 
capacidad de procesamiento de datos. En este Trabajo de Fin de Grado me voy a centrar 
en Spark y en uno de los motores de gestor de datos: KiVi. 

Spark nació en los laboratorios de investigación de la universidad de Berkeley como 
un proyecto de investigación de código abierto, pero hasta el año 2013 no fue conocido, 
hasta que pasó a ser de Apache Software Fundation. Actualmente sigue siendo de código 
abierto, lo que le proporciona una gran capacidad para renovarse y adaptarse a los 
tiempos actuales. 

Muchas de las empresas actuales ya utilizan Big Data, por ejemplo en la compra de 
internet. Por poner una empresa en esta lista, Amazon maneja alrededor de 250 millones 
de usuarios a los que les tiene que recomendar qué comprar, según sus compras anteriores, 
sus cookies, su edad, género, procedencia…podemos aplicar Big Data a prácticamente 
todos los campos, por ejemplo con las redes sociales. Facebook,  Youtube, Instagram… 
gestionan entre 1.000 y 2.271 millones de usuarios [7], sin big data sería impensable, ya 
que registrar la acción de cada usuario, sus modificaciones, nuevos registros, 
eliminaciones, son demasiados datos. 

Volviendo con Spark, los investigadores que crearon Spark, llevaban un tiempo 
trabajando en Hadoop (creado por Google y también pasó al proyecto de Apache Software 
Foundation) observaron que Map Reduce era ineficiente a la hora de procesos iterativos. 

Spark surgió con motivo de mejorar Map Reduce en cuanto a capacidad iterativa, ser 
persistente en memoria y en tolerancia a fallos. Además Spark propone un ecosistema 
diferente a Hadoop, haciendo que varias aplicaciones puedan interactuar entre sí de una 
manera sencilla. Otra ventaja que tiene es que más ligero que Hadoop (debido a que está 
diseñado en Scala y permite escribir en menos líneas). Spark es muy accesible a través de 
otras aplicaciones (debido a que acepta tanto Python, Java, Scala y R). Puede coexistir 
con Hadoop (no es necesario) y procesar datos que pueda procesar Hadoop. Gracias a 
Databricks, empresa creada por los fundadores de Spark, se encarga de que Spark cumpla 
con los estándares de calidad que empresas y entornos de producción requieren. 
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El ecosistema de Spark se compone de diversos módulos, que crecen a un ritmo muy 
alto para dar soporte a las necesidades que van surgiendo. Actualmente existen los 
siguientes módulos centrales: 

 Spark core Engine: es el motor de ejecución de Spark en el que todos los demás 
ejecutan sus algoritmos. Soporta persistencia de datos en memoria principal, 
con el tal de proporcionar altas velocidades de ejecución. 

 Spark SQL: da soporte a consultas interactivas para explorar conjuntos de datos 
mediante el subconjunto del structured query language(SQL). 

 Spark Streaming: permite que las aplicaciones puedan procesar y analizar datos 
en prácticamente a tiempo real. 

 MLlib: es la librería de aprendizaje automático de Spark; una librería escalable. 
 GraphX: motor para análisis de grafos, construido sobre el núcleo de Spark. 
 Spark R: es un paquete que integra Spark con el lenguaje R. 

 

En la siguiente ilustración se puede observar los módulos de Spark formando el 
ecosistema: 

 
Ilustración 2: Ecosistema de Spark 

A parte de estos módulos hay un sinfín de proyectos en curso por la comunidad 
(recordando que Spark de código abierto) que se pueden encontrar en SparkPackage3, 
permitiendo a los usuarios instalar los paquetes creados y distribuir los suyos. 
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Para concluir con Spark cabe destacar que tanto Spark como Hadoop no son las únicas 
herramientas de big data. Existen otro tipo de herramientas para cada tipo, como en 
procesamiento de flujo de datos (como Flirk, Storm, Samza o Kafla haciendo 
competencia a Spark Streaming), como en inteligencia artificial o machine learning 
(Apache Mahout haciendo competencia a Sparl MLLib). 

 

2.2.   Estado del arte - KiVi 

Antes de centrarme en KiVi es necesario comentar la empresa que ha estado detrás en 
la creación de este motor de gestor de datos: LeanXcale. 

LeanXcale se basa en una profunda investigación técnica de sistemas distribuidos y de 
gestor de datos. Tardaron apenas 9 meses en obtener su primer algoritmo (tras el descarte 
de 15 años de investigación para dedicarse a un administrador radical con escalabilidad 
ilimitada), pero llegaron a solucionar el problema de cuello de botella de las bases de 
datos. Entre 2010 y 2015 perfeccionaron mucho más las iteraciones. La empresa siguió 
creciendo durante todos estos año, convirtiéndose en 2017 una de las 100 mejores startups 
en Europa (seleccionada por Red Herring). 

 LeanXcale se caracteriza por desarrollar nuevas tecnologías en vez de mejorar otras. 
Un ejemplo es el motor de gestor de datos: KiVi.  Esta tecnología está lista y formará 
parte de la base de datos de LeanXcale. 

 
Ilustración 3: Arquitectura LeanXcale 
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Capítulo III 

Selección de Dataset 
 

En este apartado se seleccionará un Dataset adecuado para la realización de las 
pruebas. Además se realizará las modificaciones necesarias para la correcta carga 
completa de datos. 
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3.1.   Selección del Dataset 

Para este trabajo de fin de grado en el que se tiene que comprar rendimiento de varias formas, 
es necesario que la base de datos sea extensa, con varios argumentos y de diferentes tipos 
como fechas, números, datos…Además, debe tener un número elevado de filas para poder 
comparar de forma más sencilla los tiempos de acción con o sin el uso de KiVi. 

A sí que he decido  utilizar el Dataset “Air_Traffic_Passenger_Statistics”. Se trata de un Dataset 
que iré detallando porque es válido para este TFG.  

Para comenzar,  Air_Traffic_Passenger_Statistics se trata de un Dataset que tiene registrado 
todos los pasajeros del aeropuerto internacional de San Francisco de forma mensual, desde 
Julio de 2007 hasta Diciembre de 2018. Cabe destacar que la relación de campos – atributos no 
es 1 a 1. Por lo que, por ejemplo, los pasajeros que pertenecen a United Airlines pueden 
aparecer en varios campos, proporcionando flexibilidad para que podamos filtrar los pasajeros 
de muchas maneras. Además es un Dataset público, por lo que lo podremos acceder y utilizar 
sin ningún tipo de problema y tiene su licencia en la cual se puede mostrar su información. 
Cabe destacar que el Dataset lo están actualizando constantemente (actualmente su última 
actualización fue el 10 de Mayo de 2019) por lo que seguramente vaya a realizar el TFG con un 
Dataset desactualizado (por ejemplo, en mi caso tengo hasta Diciembre de 2018 y con la 
reciente actualización llega hasta Marzo de 2019).  

El Dataset que voy a utilizar se compone de 19816 líneas (una incluyendo los campos). Se 
puede descargar de diferentes formatos (como RDF, JSON, XML…), no obstante, he decidido 
descargarlo en CSV debido a que va a ser más sencillo y eficiente tratar con Spark. Con CSV 
contiene todos los argumentos en una línea separados por comas, y cada instancia en cada 
línea, teniendo formato de la siguiente forma: 
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Con Excel, si separamos por comas se puede mostrar de una mejor manera: 

 

 

Por tanto voy a tratar los siguientes campos de la siguiente manera: 

 Activity Period: Periodo de Actividad. 
 Operating Airline: Nombre de la Aerolínea operativa. 
 Operating Airline IATA Code: IATA de la Aerolínea con la que se va a operar. 
 Published Airline: Aerolínea publicada. 
 Published Airline IATA: IATA de la Aerolínea publicada. 
 GEO Summary: Dividido en nacional o internacional. 
 GEO Region: país de procedencia. 
 Activity Type Code: entrar al aeropuerto, salir del aeropuerto o ambas. 
 Price Category Code: precio bajo u otra opción. 
 Terminal: tipo de terminal (Internacional, Terminal 3…). 
 Boarding Area: Área de abordaje, entre la “A” y la “G”. 
 Passenger Count: cantidad de pasajeros. 

 

3.2.   Transformación del Dataset 

A pesar de ser un Dataset adecuado, hay ciertos detalles que deben ser modificados durante el 
proceso de carga: 

Para comenzar, se ha tenido en cuenta los campos vacíos y cómo van a ser tratados. 
Originalmente el Dataset está separado cada atributo de cada instancia por una coma “,”por lo 
que cada campo vacío no estaba representado, como se puede ver env el siguiente ejemplo: 

201801,Swissport USA,,Swissport USA,,Domestic,US,Deplaned,Other,International,A,98 

En la que el tercer campo está vacío, ya que existen dos comas seguidas. Por lo que, en cuanto 
a la existencia de campos vacíos, no hay que hacer ninguna modificación, ya que queda claro 
que el campo está vacío. 
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Además en el primer campo (Activity_Period)  no es una fecha como tal, sino un número (Ej: 
201812, que significa Diciembre 2018). Por lo que al cargar los datos se va a modificar ese 
número en una fecha, tomando como año los 4 primeros dígitos, los dos siguientes para para 
el mes. Para el resto de opciones se tomarán de la siguiente forma: día 1, 10 horas y 10 
minutos.  

También hay ciertos atributos que deben ser modificados, como son el caso de algunos 
Operating Airline y de Published Airline que tienen atributos con “,” (como por ejemplo: Atlas 
Air, Inc). Luego el Dataset para diferenciarlo utiliza comillas entre el atributo para no generar 
conflicto. Pero a la hora de pasarlo a tipo String genera ciertos problemas, por lo que he 
optado por cambiar manualmente los atributos que generen problemas. Este ejemplo 
demuestra lo explicado anteriormente: 

201309,"Atlas Air, Inc",5Y,"Atlas Air, Inc",5Y,Domestic,US,Thru / Transit,Other,Other,Other,3 
Y los cambios que he hecho son los siguientes: 

 "Atlas Air, Inc", apareciendo en 4 ocasiones, se ha optado por modificarlo a Atlas Air. 
Inc. 

 "COPA Airlines, Inc." Apareciendo en 160 ocasiones, se ha optado por modificarlo a 
COPA Airlines. Inc. 

Con estas transformaciones será más que suficiente para la realización de las pruebas. Más 
adelante se añadirá un campo más al Dataset, pero será en el momento de la carga de datos. 
Por tanto, las transformaciones que se han realizados son consideradas suficiente para la 
correcta realización de trabajo de fin de grado. 
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Capítulo IV 

Descripción de pruebas 
 

En esta parte se va a detallar el entorno en el que se van a realizar las pruebas, las 
pruebas que se van a realizar y el algoritmo utilizado para la realización de las pruebas. 
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4.1.   Preparación de entorno 

Para este trabajo se fin de grado se va a tener que diseñar un entorno en el que se puedan 
realizar todas las pruebas solicitadas. Se ha escogido como Sistema Operativo: Ubuntu con la 
versión más actual: 18.04. Esto es debido a que KiVi funciona únicamente con sistemas Linux. 
Así que he decido crear una máquina virtual con VirtualBox en la pueda realizar las prácticas. 
Se ha reservado xxx de memoria y xxx de RAM, suficiente para el correcto funcionamiento de 
las pruebas. 

Además, se han instalado los siguientes programas: 

 Java 8: indispensable para el correcto funcionamiento. 
 Scala v 2.11.12: indispensable para el correcto funcionamiento. Tuve problemas con 

scala, debido a que algunos programas funcionan con la versión 11 y otros con la 
versión 12. Finalmente he optado por la versión 2.11.12 y adaptar el resto de 
programas a scala 2.11.12. 

 Python 3.7. 
 Lipthread. 
 Numactl (para ver número de nodos). 
 Nc (para ver los puertos  ligados). 
 Eclipse: entorno en el que se van a realizar las pruebas. 
 Spark 2.4.0 Herramienta necesaria para la realización del trabajo de fin de grado, ya 

que se va a comprobar el funcionamiento de las pruebas. 

Optativamente se han instalado las siguientes herramientas: 

 Groovy: Debido a que unos ejemplos que me mostró el tutor están en ese lenguaje, 
por lo que lo instalé para realizar alguna prueba en groovy. 

 Gradle: para poder gestionar las dependencias con groovy (para realizar alguna prueba 
con spark y ver cómo se comporta cuando se junta groovy spark y una BBDD). 

 Sublime: para interpretar de mejor manera el código escrito. 
 MySql: Antes de realizar las pruebas, quise instalarlo para localmente realizar algunas 

pruebas (como carga y consulta de datos), ya que no quería gastar los recursos del 
servidor Amazon. También me ha servido para testear todo lo que quiera, refrescando 
conocimientos básicos de Base de Datos. 

 Intellij idea: lo descargué con el objetivo de realizar el trabajo de fin de grado en 
groovy, y poder facilitar las dependencias con spark. No obstante, me dio una seria de 
problemas con otros programas y opté por realizar el trabajo de fin de grado en Java, 
en la plataforma Eclipse. 

Dentro de Eclipse se han tenido en cuenta varios aspectos para realizar la práctica: 
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 Para empezar, se crearon dos proyectos a parte (uno para testear con una base de 
datos local y otro para probar Spark RDD y Dataset) y un proyecto en el que estará 
toda la práctica, divida en tres paquetes: una para pruebas externas de 
funcionamiento, otro para Spark RDD sin KiVi y otro para Spark con KiVi. Cada clase 
representará una prueba. 

 

 
Ilustración 4: Proyecto TFG 

 

 Centrándonos únicamente en el primer proyecto, se trata de un Maven Proyect, ya 
que necesitamos crear el fichero “pom.xml” en el que introduciremos todas las 
dependencias utilizadas. Únicamente se han utilizado dos dependencias: Spark core 
2.4.0 con versión scala 2.11 (para Spark rdd y Spark en general) y Spark sql 2.4.0 con 
versión scada 2.11 (para hacer consultas a una base de datos con Spark). Es obligatorio 
que  tanto Spark core como Spark sql utilicen tanto la misma versión como la versión 
de scada, ya que sino no serán compatibles y no se podrán ejecutar las pruebas. 

 Se han utilizado varios “.jar” para la realización de las prácticas. Para las pruebas en la 
base de datos locales: “mysql-connector-java-8.0.15”. Para las pruebas en el servidor 
de amazon se han utilizado los “.jar”:”elasticdriver-0.94-SNAPSHOT” y “i18n-0.95-
SNAPSHOT”. Cabe destar que se tuvo que modificar este “.jar”, ya que había 
problemas de compatibilidad con la versión que utilizaban de Netty, por lo que opté 
por quitar las clases que daban problemas, es decir, la carpeta jboss del “.jar”. 
quitando esa librería se pudo realizar las pruebas in problemas. Finalmente se 
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utilizaron una serie de “.jar” para poder realizar las pruebas de Spark con KiVi. Los 
“.jar” son los siguientes: “client-0.95-SNAPSHOT”,”common-0.95”,”kivi-api-0.95-
SNAPSHOT”,”Kivi-ltm-0.95”,”log4j-api”,”log4j-core-2.11.0”,”lolg4j-slf4j-impl”,”shared-
0.95-SNAPSHOT”,”slf4j-api-1.8.0-alpha2”,”tolos-0.95-SNAPSHOT”y”Zookeeper-3.4.5-
cdh5.3.5”. 

 El Dataset “Air_Traffic_Passenger_Stadistic.csv” se le eliminará la primera línea, ya que 
se trata de la cabeza que tiene todos los títulos de los atributos. Se situará en el 
proyecto en la que se realizarán las pruebas (a la misma altura que “pom.xml”). 

 Finalmente se han agregado varias variables de entorno necesarias para la realización 
de las pruebas, como son SDK_MAN, JAVA_HOME, GROOVY_HOME, 
GRADLE_HOME…adicionalmente, para las pruebas de KiVi, se ha añadido la variable 
KVNAT con valor auto,  para que, al arrancar el cliente, pueda ver los componentes 
que están dentro del VPC de Amazon. 

Cabe destacar que se han realizado varios back-ups, en caso de que algún programa no fuera 
bien instalado, tener algún fallo inesperado…) he decidido clonar la máquina cada vez que se 
hiciera un avance significativo. Para conservar todas las versiones de código, he decidido crear 
una carpeta en Drive con todas las versiones. 

A lo largo del documento se expondrá con más detalle cualquier modificación que haya sido 
necesaria realizar para el correcto funcionamiento del entorno.  

El principal objetivo de esta práctica consiste en la comparación de Spark con y sin KiVi, por lo 
que se van a medir los tiempos a la hora de realizar una consulta a la Base de Datos. Además, 
se va a tomar en cuenta toda la medición de del proceso (incluyendo las transformaciones de 
Spark RDD, el inicio y la salida demostrando el correcto funcionamiento del algoritmo). No solo 
se tendrá en cuenta los tiempos (se será el principal objetivo), sino la efectividad, la 
complejidad, la carga del sistema… 

 

4.2.   Algoritmo a realizar 

Detallando en el algoritmo, se pretende seleccionar una cantidad determinada de instancias (si 
puede ser mayor, para comparar de mejor manera las diferencias), por lo que se van a 
seleccionar todos los pasajeros, procedencia y fecha (superior a 2005), contando con más del 
90% de instancias. Una vez obtenidas todas estas instancias, se va a crear un RDD que 
contenga solamente los campos “Activity_Period”, “Geo_Region” y  ”Passanger_Count”.  Este 
RDD se va a transformar en otro RDD, una Tupla entre “Activity_Period” y  “Geo_Region” y por 
otro lado, ”Passanger_Count”. Finalmente se hará un “ReducebyKey”. Por lo que todas las 
instancias que coincidan con las “Activity_Period” y  “Geo_Region”, se convertirán en una sola, 
sumando todos los ”Passanger_Count”. 

Para resumir de forma sencilla, es como realizar la siguiente consulta SQL: 

SELECT Activity_Period, Geo_Region, SUM(Passenger_Count) FROM tfg 
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WHERE Activity_Period >=’2005-12-02T00:00:00’ 

GROUP BY Activity_Period, Geo_Region 

ORDER BY Activity_Period DESC 

Y muestra lo siguiente: 

 

 
Ilustración 5: Algoritmo a realizar 

 

A continuación se muestra en este ejemplo cómo se va a realizar: 

En este caso se cogerá directamente todos los datos del CSV, lo que no se considera una 
prueba, sino una demostración de cómo se va a utilizar RDD para realizar el algoritmo. 
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Ilustración 6: Carga CSV – RDD 

 

De esta forma podemos recoger un CSV y transformar cada línea en una instancia de manera 
sencilla, teniendo un total de 19815 instancias.  

A partir de este RDD, se va a crear otro en el cual filtre únicamente los atributos que nos 
interesa “Activity_Period”, “Geo_Region” y ”Passanger_Count”. Leerá cada línea, la separará 
en un String[] gracias a las “,” y se creará el RDD nuevo con los argumentos hechos una tupla, 
por un lado tendiendo entre “Activity_Period” y  “Geo_Region” y por otro lado 
”Passanger_Count”. Finalmente se llamará al método “ReducebyKey”, lo que reducirá en 
número de instancias a 1259, teniendo por un lado sólo una fecha con una región de 
procedencia y por el otro la suma de todos los pasajeros que hayan coincidido en la misma 
fecha y el mismo país de procedencia. Por último se imprime los resultados, mostrando 1259 
líneas. 

En el siguiente ejemplo se puede demostrar cómo el algoritmo funciona: por ejemplo para 
2010 de Enero y el país de México. 
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Ilustración 7: Ejemplo inicial 

En este ejemplo se puede mostrar como en el 1 de Enero de 2010, con procedencia de México 
existen 9 instancias. Pues bien, con este algoritmo se pretende juntar por un lado todas las 
fechas y orígenes iguales, y por otro lado la suma de todos los pasajeros. Si se ejecuta el 
algoritmo a todo el Dataset devolverá algo así: 

 

 
Ilustración 8: Salida de algoritmo 
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Se puede ver como hay 1259 instancias totales, pero si nos fijamos en la del 1 de Enero de 
2010 con Origen México (línea 1254) y observamos al número de pasajeros resulta ser la sume 
de todas las instancias de la ilustración 7: 

 

24 + 6397 + 6956 + 10168 + 12417 + 6865 + 7729 + 2927 + 2395 = 55878. 

 

Este algoritmo se aplicará a todas las pruebas de consulta. 

 

4.3.   Creación de la Base de Datos 

Una vez tenido claro lo que se va a hacer, toca preparar la base de datos para poder realizar las 
consultas suficientes para poder comparar en rendimiento de Spark con y sin KiVi. 

La Base de Datos donde se van a realizar las consultas estará en un Servidor de AMAZON. 
Gracias a mi tutor que me proporcionó el Servidor AMAZON para realizar las pruebas, y crear 
la base de datos en la que podré crear una tabla con los atributos necesarios. 

Desde un inicio pensé en realizar la carga de la Base de Datos con únicamente los argumentos 
“Activity_Period”, “Geo_Region” y  ”Passanger_Count”, pero pensé que sería menos realista, 
por lo que he optado por realizar la Carga con todos los datos posibles, y más adelante 
realizaré la filtración cuando realice la consulta. Además, decidido añadir una última columna, 
“id”, un identificador para cada instancia. Para una simple consulta este atributo no será 
relevante, pero para una consulta particionada es necesario establecer unos límites y un 
atributo clave. En este Dataset no  tenemos un atributo clave, por lo que se ha decido añadir el 
atributo “id”. 

Finalmente se ha optado por crear la tabla “bbdd” de la siguiente forma: 

 Id: INT 
 Activity Period: DATE 
 Operating Airline: VARCHAR(50) 
 Operating Airline IATA Code: VARCHAR(5) 
 Published Airline: VARCHAR(50) 
 Published Airline IATA: VARCHAR(5) 
 GEO Summary: VARCHAR(20) 
 GEO Region: VARCHAR(25) 
 Activity Type Code: VARCHAR(25) 
 Price Category Code: VARCHAR(25) 
 Terminal: VARCHAR(20) 
 Boarding Area VARCHAR(5) 
 Passenger Count: INT 
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Cabe destacar que desde un principio quise poner “id” como clave principal de la tabla, pero 
hubo problemas con ElasticDriver, por lo que opté por no utilizar clave principal, ya que 
conozco las instancias que se van a introducir y todas llevarán un identificador. 

 

 
Ilustración 9: Metadatos tabla 

 

Para comprobar que la capacidad de los tributos si fue la correcta, he probado introducir una 
instancia con cada atributo teniendo la mayor capacidad de cada uno de ellos: 

 

19816, 2018-12-01:10:10:00, ABC Aerolineas S.A. de C.V. dba Interjet, WW, ABC Aerolineas S.A. 
de C.V. dba Interjet, WW, International, Australia / Oceania, Thru / Transit, Low Fare, 
International, Other, 659837 

 

Y la prueba ha sido exitosa, por lo que a continuación se procederá a la carga del Dataset. 

En el Anexo1 se mostrará la clase “Ver Tablas” la cuál mostrará todas las tablas creadas y 
también se puede ver las propiedades de la tabla “bbdd”. Además también estará la clase 
“Create Table” que consiste en la creación de la tabla y la creación de la instancia con mayor 
capacidad para mostrar que cualquier instancia del Dataset es válida. 

 

4.4.   Descripción de las pruebas 

Una vez establecido el entorno en el que se van a realizar las pruebas, es conveniente 
establecer qué pruebas se van a realizar para mostrar las diferencias entre Spark y Spark con 
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KiVi. A grandes rasgos, se quiere hacer una consulta a una base de datos, comparar 
rendimientos y realizar un algoritmo con Spark RDD. Por tanto, las pruebas que se pretenden 
realizar son las siguientes: 

 Prueba 1: cargar desde un CSV los datos a una base de datos utilizando Spark. 
 Prueba 2: cargar desde un CSV los datos a una base de datos utilizando Spark con KiVi. 
 Prueba 3: consulta a una Base de Datos con Spark, realizar la transformación a RDD y 

realizar algoritmo. 
 Prueba 4: consulta a una Base de Datos con Spark integrado con Kivi, realizar la 

transformación a RDD y realizar algoritmo. 
 Prueba 5: consulta a una Base de Datos con Spark patrocinado por 4, realizar la 

transformación a RDD y realizar algoritmo. 
 Prueba 6: consulta a una Base de Datos con Spark integrado con Kivi y particionado por 

4, realizar la transformación a RDD y realizar algoritmo. 

Con estas pruebas será más que suficiente para detallar la diferencia de rendimiento entre 
Spark y Spark integrado con KiVi. 

El tipo de consulta va a ser igual para todas las pruebas: se va a seleccionar los campos 
”Activity_Period”, “Geo_Region” y “Passenger_Count” de todas las instancias con la fecha 
superior al 2005, para que todas las prueben estén en igualdad de condiciones. 

Más adelante, se hará una comparación de los resultados de las pruebas similares (entre la 
prueba 1 y la prueba 4, entre la prueba 2 y la prueba 5 y entre la prueba 3 y la prueba 6), tanto 
de rendimiento como de efectividad. 

Hay que tener en cuenta que en todas las pruebas se medirán los tiempos de la siguiente 
manera: 

 Por un lado, se medirá el tiempo de la consulta/carga de datos. 
 Por otro lado se medirá el tiempo de procesamiento de Spark RDD (tanto para la 

realización del algoritmo como para la transformación inicial del Dataset. 
 Finalmente los tiempos se sumarán y darán el total del tiempo de las pruebas. 

A continuación se detallará cómo se ha realizado cada prueba, que ha sido necesario hacer y 
las modificaciones para optimizar estas pruebas. 

 

4.4.1   Carga de datos desde un CSV a una base de datos 

Al ser la primera prueba se va a describir con mayor detalle cómo se ha realizado, el resto de 
pruebas se simplificará un poco la descripción, debido a que varias partes de las pruebas son 
similares. 
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Para comenzar, se ha creado un SparkContext y un SparkConf para poder cargar el csv (todo el 
código se encontrará en el Anexo1). Hay que tener en cuenta que el csv está modificado como 
se detalló en el apartado 3.2: Transformación del Dataset. Por lo que, con todas las 
modificaciones hechas, se procederá a crear un RDD con los datos del Dataset, simplemente 
con esta acción: 

 

JavaRDD<String> lines = sc.textFile(path.toString()); 

 

En la que dispondremos de un RDD con los datos del CSV. Lo característico de Spark RDD es 
que no trata por argumentos de cada línea, sino por cada línea, por lo que si queremos hacer 
alguna transformación, hay que hacerlo en todas las líneas. Además, como se explicó en el 
primer apartado, si queremos realizar algunas modificación del RDD, se tendrá que crear uno, 
ganando elasticidad y seguridad. En este caso, al no tener un identificador que identifique cada 
instancia, me veo en la necesidad de crear un nuevo RDD para añadir un identificador para 
cada instancia: 

 

JavaRDD<String> lines = lines.map(x-> añadeIndice(x)); 

 

De esta forma se puede crear un RDD a partir de otro de manera rápida, ya que realmente no 
lo crea, sino que guarda una instrucción de cómo debería de ser “lines2” a partir de “lines1”. 
Dentro de “lines.map” está la parte ”x” que significa toda la línea, y la parte de la derecha de la 
flecha, la transformación que va a realizar. Se trata de un método que va asignando cada línea, 
una “,” junto con un número asignado. En resumen, dentro del método es algo como “para 
cada línea llamada x, se va a transformar según el método utilizado”.  Cabe destacar que es 
fundamental introducir una coma, ya que, a pesar de que lo trate como líneas, internamente, 
cada argumento de cada línea está separado por una coma, por lo que cuando se quiera 
acceder a algún argumento, será muy sencillo obtenerlo. 

Finalmente con método “collect” podemos recoger cada línea en forma de bucle y realizar 
cualquier operación que necesitemos. En este ejemplo se muestra el resultado de imprimir 
cada línea: 
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Ilustración 10: Captura de cada instancia. 

 

Como se puede ver en la imagen, con el método collect es suficiente para poder acceder a 
cada línea. Si entramos en detalle, este método es muy importante, ya que va a hacer que 
todas las instrucciones que hayamos hecho previamente (como por ejemplo ahora: añadir la 
coma y el índice). Quiere decir, si llamamos varias veces a este método va a realizar varias 
veces todas las instrucciones que hayamos guardado. Por lo que, en mi caso, al tener una 
variable estática llamada índice, declarada en 0 e irla incrementando por cada instancia, si 
llamo dos veces a collect, comenzará la asignación de índice por 19815 hasta 39629. Por lo que 
tener mucho cuidado con el método, tanto por las modificaciones de los RDD como por el 
rendimiento, ya que es de las acciones que más recursos consumen. 

Finalmente se medirán los tiempos con el método System.currentTimeMillis(), que, cuando se 
declara, mide el tiempo actual. Simplemente con declarar dos variables, una al empezar y otra 
al terminar la transformación del RDD y restando ambas variables, se obtiene la diferencia en 
milésimas. Finalmente si se divide entre 1000 se obtienen los segundos que ha tardado en 
realizar la operación. 

Una vez que tenemos el RDD con los datos cargados y modificados para nuestras necesidades, 
el momento de conectarnos a la Base de Datos, en la que se hará con una conexión jdbc, 
usando la url que me proporcionó mi tutor, la database “db” y la tabla que creamos 
previamente “bbdd”.  

Una vez conectados simplemente hay que recoger los datos del RDD, transformarlos para que 
se adecúen a nuestras necesidades e introducirlos a la Base de Datos. Llamando al método 
“collect”, como se mostró anteriormente, vamos a poder interactuar con cada línea. Pues bien,  
decidí crear un Array de String como cada argumento de cada línea. De esta forma creaba uno 
por cada línea procesada. Al ser la gran mayoría argumentos de tipo String no tuve problema a 
la hora de cargar los datos a la Base de Datos, salvo tres excepciones: 
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 Para los datos de tipo “int”, tuve que recurrir al método “parsetoInt” que transforma 
los String en Int, por lo que simplemente llamando a ese método, pude cargar los 
datos sin problema. 

 El argumento que me generó más problemas fue “Activity_Period”, que se trata de 
una fecha de tipo DATE. Inicialmente los valores vienen con 6 dígitos: 4 representando 
el año y dos con el mes. A sí que para cada instancia, tuve que crear un objeto de tipo 
fecha (de java.util)  a de la siguiente forma: año-mes-01 : 10:10:10. Ese objeto 
transformarlo a sql.Date y finalmente introducir ese objeto. 

Al ser una carga de jdbc, simplemente declarando un preparedStatement, se ha podido cargar 
los datos de manera sencilla. 

Además, se ha añadido un contador, que cada 1000 instancias cargadas, muestra el 
rendimiento (número de filas cargadas por segundo) utilizando un System.currentTimeMillis() 
y con la siguiente operación: (int)(tcount*1000L/(tbasedatos-tactual)) se obtiene el 
rendimiento.  

Cabe destacar para la carga de base de datos, utilizando el método “commit()” guarda los 
cambios realizados. Por lo que, después de cada “executeUpdate” se puede llamar al método 
“commit()” para guardar los cambios.  

Hay dos maneras de realizar la carga de datos: una de ellas, como he mencionado 
anteriormente (usando “executeUpdate” y “commit()” para cada iteración) o acumulando un 
número determinado de instancias con el método “addBatch()” y ejecutando todas de golpe 
con “executeBatch()”, lo que mejora notablemente la eficiencia de la carga de datos. En el 
apartado de “resultados” se va a poder mostrar los tiempos realizados en la carga tanto por la 
carga individual como por la carga en grupo. 

 

4.4.2   Consulta simple a una base de datos y transformación de 
RDD 

La prueba 2 se va a tratar de forma diferente a la anterior prueba, debido a que se trata de una 
consulta y una transformación del RDD. No obstante, se han hecho dos variantes para la 
realización de la prueba. Por un lado, se ha hecho la consulta con Spark y por otro lado se ha 
hecho la consulta con la conexión a la BBDD y trasformar el resultado a RDD. Estas variantes se 
van a detallar a continuación y el código de las pruebas estará en el “Anexo1” con las pruebas 
llamadas “prueba2” y “prueba22”. 

Por un lado, se ha optado por integrar la consulta en Spark. El problema de esta forma es que 
la salida de la consulta es un Dataset, que no es el objetivo de este Trabajo de Fin de Grado. 
Aun así, se ha optado por completar este tipo de prueba y comprobar resultados. Para ello, se 
ha hecho la consulta como se puede ver a continuación: 
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Dateset<Row> ds = sparkSession.read() 

.format(“jdbc”) 

.option(“url”,”…”) 

.option(“driver”,”…”) 

.option(“dbtable”,“SELECT Activity_Period, Geo_Region, Passenger_Count FROM bbdd WHERE 
Activity_Peiod >= DATE(‘2005-12-02’)) AS t”) 

.load(); 

 

 

Como curiosidad, para realizar la query, es necesario poner al final “AS t” ya que se trata de un 
bug de Spark, sino no te deja filtrar y la query falla. Además, en caso de dejar la parte de 
“dbtable” vacía, seleccionará toda la tabla. 

Como se ha mencionado anteriormente, la devolución de la salida  es un Dataset. Los Dataset 
son más prácticos para acceder a cada instancia de cada argumento y poder interactuar con la 
salida de la consulta. El problema que tienen los Dataset es que la consulta es lenta y consume 
recursos. Por otro lado, simplifica la búsqueda, da igual que motor de gestor de datos se 
utilice, ya que tiene su propia forma de realizar las búsquedas, así que se puede realizar de 
forma sencilla (en el prueba 5 se va a demostrar cómo se realiza un consulta con el motor de 
gestor de datos KiVi). 

Por tanto, actualmente tenemos un Dataset que tiene dentro la consulta seleccionada. Lo 
único que habría que hacer es transformar el Dataset a un RDD y realizar al algoritmo. De esta 
forma se realizará la transformación: 

 

JavaRDD<Row> r = ds.toJavaRDD(); 

 

El inconveniente de esta acción es que se transforma a un JavaRDD<Row>, cuando lo que nos 
interesa es un JavaRDD<String>. Aun así se puede realizar la transformación pero con más 
pasos (creando otro RDD con los datos que necesitemos).  Una vez obtenido el RDD en las 
condiciones correctas, se realiza el algoritmo de la misma forma que la anterior prueba. 

Una vez obtenido el RDD, se procede a realizar el algoritmo. Para ello, se creará otro RDD que 
se divide en dos partes: en una de ellas se encuentra la fecha y el país de origen, y en la otra 
parte se encuentra el número de pasajeros que se encuentra.  Finalmente se llamará a la 
función “reduceByKey()” que hará un map reduce de todas las instancias: sumando todos los 
pasajeros que tengan la misma fecha y el mismo país de procedencia.  
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Cabe destacar que la medición de tiempos se hará al realizar la consulta (hasta que cree del 
todo el Dataset) y otra en la que realice toda la transformación y complete el algoritmo. 

De la otra forma, es menos compleja, ya que se trata de una consulta común con jdbc, sin 
utilizar Spark. Una vez hecha la consulta, se guardarán los resultados en una Lista en la que 
cada objeto será una instancia de la consulta. 

Una vez obtenida la lista con la consulta, se creará un RDD con los datos de la lista de la 
siguiente forma: 

 

preparedStatement = conn.preparedStatement(“SELECT Activity_Period, Geo_Region, 
Passenger_Count FROM bbdd WHERE Activity_Peiod >= DATE(‘2005-12-02’)”); 

 

Y una vez obtenido el JavaRDD, se realizará la transformación de igual forma que la anterior 
vez. La medición de tiempos se dividirá en dos partes: por un lado, el tiempo que tarda en 
realizar la consulta y por otro, la transformación y la realización del algoritmo. La suma de las 
dos partes es el tiempo en el que la prueba se realiza. 

En la siguiente sección se comprobará los resultados, así como la eficiencia de la prueba. 

 

4.4.3   Consulta particionada a una base de datos y transformación 
de RDD 

Esta prueba será muy parecida a la anterior, únicamente con la particularidad de que será 
particionada por 4 (la prueba de realizar la consulta con Spark para obtener un Dataset). 

Para ello, se ha hecho exactamente lo mismo que la prueba anterior, pero añadiendo unas 
condiciones que voy a mostrar a continuación: 

 Al ser una prueba parametrizada, se escogerá una columna clave, para poder 
establecer límites. Dado que al hacer la carga hemos optado por añadir una columna 
llamada id en la que identifica a cada columna, será la escogida para esta prueba. 

 Se han establecido unos límites para la parametrización, poniendo como mínimo 0 (ya 
que la primera instancia comienza por 0) y un máximo, a 19815. Automáticamente el 
Dataset dividirá entre 4 las consultas: la primera entre 0 y 4954, la segunda entre 4955 
y 9908, la tercera entre 9909 y 14861, y la última entre 14862 y 10815. 

La operación que se tiene que realizar es la siguiente: 

 

Dateset<Row> ds = sparkSession.read() 

.format(“jdbc”) 
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.option(“url”,”…”) 

.option(“driver”,”…”) 

.option(“dbtable”,“SELECT Activity_Period, Geo_Region, Passenger_Count FROM bbdd WHERE 
Activity_Peiod >= DATE(‘2005-12-02’)) AS t”) 

.option(“numPartitions”,4) 

.option(“partitionColumn”,”ID”) 

.option(“lowerBound”,0) 

.option(“upperBound”,19815) 

.load(); 

 

 

4.4.4   Carga de datos desde un CSV a una base de datos con KiVi 

Esta prueba se va a parecer en gran medida a la prueba 1, ya que se trata de hacer 
exactamente lo mismo, pero con KiVi. De esta forma, se puede comparar el rendimiento y la 
diferencia que existe tener o no KiVi. 

En la primera fase (crear un RDD con nuestras necesidades) se va a hacer de la misma forma, 
ya que la base de datos va a ser exactamente igual (por tanto el tiempo de creación del RDD 
debería ser exactamente el mismo). 

La novedad de esta prueba es que la forma de conectar a con KiVi y de tratar los datos es 
totalmente diferente, ya que funciona con Tuplas. Como se puede ver en el “Anexo”, la forma 
de conexión de con KiVi varía, usando como usuario “APP” y la contraseña por defecto.  Con el 
objeto Table, asociándolo a la database conectada, podemos acceder a la tabla que 
necesitemos (en este caso, “bbdd2”).  Este objeto está compuesto por un Array de Fields, en el 
que se pueden obtener los Metadatos de la tabla, como los nombres de las tablas y de su tipo. 

Haciendo como la prueba 1, con un “collect()” podemos acceder a cada línea del RDD y hacer 
los que necesitemos, como puede ser separar el String en varias partes y realizar la carga de 
los datos. Para realizar la carga en KiVi, hay que crear una Tupla con Tabla que hayamos 
asociado, de tal forma que será una Tupla con las propiedades necesarias para la carga de 
datos. 

Todos los argumentos se van a cargar de la misma forma, salvo Date que se va a tratar de 
forma particular. Desde un inicio intenté realizar la carga tal cual la establecí en la prueba 1, 
pero fallaba debido a que “Activity_Period” no es una fecha: 
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Ilustración 11: Metadato tabla KiVi 

 

Mirando los metadatos, observé que KiVi trataba los Date como int (en cambio los TIMESTAMP 
los trata de igual forma). Por tanto tuve que mirar la codificación de Date para traducir las 
fechas a int. La codificación de Date es de la siguiente forma: 

 

DATE = 100.000(hex)*año + 100(hex)*mes + día. 

 

Por tanto, cada fecha inicial (como por ejemplo: 200509 lo tuve que convertir de la siguiente 
manera, dando el siguiente resultado: 

 

1+256*9+2005*65536=131401985 

 

De esta forma, pude introducir todos los date sin problemas. 

Finalmente, cabe destacar una serie de tipos de funciones que me han ayudado para realizar la 
carga del Dataset: 

 Por un lado, está “beginTransaction()” para comenzar con las transacciones y por otro 
al do está “commit()” para proceder a la transacción. Me sirvió para hacer la prueba de 
forma secuencial (ley una instancia y la cargo). 

 Además, he utilizado un contador, para subir unas cuantas instancias a la vez 
(dependiendo de la memoria de la máquina se puede permitir una cantidad mayor de 
instancias. A más instancias se suban de golpe, menor será el tiempo de carga. 

Finalmente se toman los tiempos de carga, creación de RDD y de rendimiento de instancias por 
segundo cargadas. 
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4.4.5   Consulta simple a una base de datos y transformación de 
RDD utilizando Spark 

Esta prueba va a ser similar a la segunda prueba 2, ya que se va hacer una consulta simple, 
pero utilizando KiVi. El problema es que se va a realzar de una única forma: consulta a una 
Base de Datos, transformar consulta en RDD y realizar algoritmo. La otra forma (hacer una 
consulta a un Dataset directamente) no es posible, ya que se dispone de un driver para KiVi (tal 
y cómo se va a detallar en la siguiente prueba). 

Por tanto, en esta prueba, nos vamos a centrar únicamente en realizar una consulta, recoger la 
consulta y realizar la transformación. 

Entrando en detalle, he seguido la misma forma de conexión que la prueba4, conectándome a 
la misma tabla. También he creado una tupla asociándola a la tabla, para poder realizar las 
consultas necesarias. Además, he creado una lista de tipo String donde se almacenará cada 
instancia que filtre y sea necesaria.  

Como particularidad, se ha creado una tabla iterable por la cual será posible recorrer cada 
elemento de la tabla. Se ha hecho de esta forma: 

 

Table table = database.getTable(“BBDD”); 

TableIterable it = table.find(); 

For(Tuple tpl:it){ 

… 

} 

 

De este modo se podrá recorrer cada instancia de la tabla. 

Además he decidido filtrar para todas las instancias superiores a 2005. Para ello he cogido la 
columna “Activity_Period” y he sacado el año: 

 

Int año = tpl.getInteger(“ACTIVITY_PERIOD”)-1/65536; 

 

Por lo cual puedo filtrar por el año. De este modo saco una lista con todas las instancias 
superiores al 2005, y aplico exactamente el mismo algoritmo que en la prueba2. 

Además, los tiempos se mediarán de la misma forma, pudiendo comparar directamente tanto 
la consulta como la transformación. 
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4.4.6   Consulta particionada a una base de datos y transformación 
de RDD con KiVi 

Desgraciadamente, no he sido capaz de realizar una consulta particionada de la misma forma 
que en la prueba3, ya que, al ser con KiVi, era necesario que utilizase un driver específico 
(como en las pruebas 3 y 4, que utilicé el driver de ElasticDriver). El problema, es que para KiVi 
no existe un driver, sino una serie de librerías, por tanto, no existe la forma de identificar a 
Spark que utilizar para que traduzca el conjunto de librerías como un driver. 

Luego también he pensado en hacer una consulta particional de forma manual, juntar todas 
las partes en forma de lista y hacer la transformación a RDD para realizar el algoritmo, pero, 
como se van a ver en los resultados, va a ser redundante la prueba, ya que la consulta simple 
con KiVi tarda muy poco solo al iniciar una consulta particionada ya tardaría más tiempo. 

 

4.4.7   Conclusiones de las descripciones de las pruebas 
Como conclusión puedo decir que con estas pruebas son suficientes para determinar la 
diferencia de rendimiento entre el uso de Spark con KiVi y sin KiVi. 

En otro apartado llamado ”futuras mejoras” voy a detallar una serie de pruebas en las que me 
hubiera gustado hacer, pero por falta de tiempo para el trabajo de fin de grado me ha sido 
imposible realizar. 
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Capítulo V 

Realización de pruebas 
 

En este apartado se van a detallar los resultados de las pruebas descritas, así como 
la comparación entre las pruebas. 
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5.1   Resultado de las pruebas 

A continuación se mostrarán los resultados de las pruebas descritas, junto con una 
comparativa y una pequeña descripción de cada comparativa. 

 

5.1.1   Resultado de la prueba 1 

Desde un primer momento se realizó la prueba con una carga de datos secuencial (uno a uno). 
No obstante, no se obtuvieron buenos resultados, dado que, a pesar de que se obtuvo un 
resultado exitoso, el tiempo fue muy limitado, de 1710 segundos, lo que viene a ser media 
hora. 

Po lo que he optado por dar sólo por válida la prueba al utilizar cargando unas cuantas 
instancias a la vez (con commit()  y un contador). Cabe destacar que, utilicé un contador para 
tener una cantidad determinada de instancias agrupadas. Dependiendo de la memoria 
disponible de la máquina este número puede ser mayor o menor. Opté por agrupar las 
instancias de 100 en 100. 

 

 
Ilustración 12: Prueba1 CSV-RDD 

 

El tiempo de conversión de CSV en RDD es de 5,9 segundos (añadiendo la columna de 
instancia). 

 

 
Ilustración 13: Prueba1, carga de Datos 
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En total la prueba ha tardado 820 segundos, y restando la creación del RDD: 814,9 lo que es 
equivalente a 13 minutos y medio. 

 

5.1.2   Resultado de la prueba 2 

En la prueba2, al ser más efectiva la consulta directa y la transformación al RDD, se va a optar 
sólo por registrar esta forma. 

Para comenzar, la consulta ha tardado un total de 10,23 segundos: 

 

 
Ilustración 14: Prueba2, consulta 

 

Y la prueba entera: 16,67 segundos, lo que supone que la transformación del RDD es de 6.43 
segundos. 

 
Ilustración 15: Prueba2, transformación RDD 

 

5.1.3   Resultado de la prueba 3 

Para esta prueba particionada se ha optado por utilizar un Dataset<Row> como se explicó en el 
apartado anterior. Ha dividido la búsqueda en 4 partes: 

 ID < 4953 
 ID => 4953 y ID < 9906 
 ID => 9906 y ID < 14859 
 ID => 14859 

Con un tiempo de 9.0 segundos: 
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Ilustración 16: Prueba3, consulta 

 

La prueba en total ha tardado: 17,78 segundos y la transformación del RDD ha tardado 8,7 
segundos. 

 
Ilustración 17: Prueba3, transformación RDD 

 

5.1.4   Resultado de la prueba 4 

Esta prueba se ha hecho en las mismas condiciones que en la prueba1, obteniendo los 
siguientes resultados: 

 
Ilustración 18: Prueba4, carga de datos 
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La carga de CSV de 7,1 segundos, la carga a la base de datos en minuto y 15 segundos y en 
total 82 segundos. 

 

5.1.5   Resultado de la prueba 5 

En esta prueba se asemeja a la prueba 2 y se ha realizado en las mismas condiciones (en este 
caso utilizando el motor de gestor de datos KiVi). Se han obtenido los siguientes resultados: 

 

 
Ilustración 19: Prueba5 

Con un tiempo de consulta de 5,2 segundos, de transformación de 7 segundos y un total de 
12,3 segundos. 

 

5.1.6   Resultado de la prueba 6 

Como se explicó en el anterior apartado, no se pudo realizar esta prueba, por lo que queda 
como como no efectiva. 
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5.2   Comparativa de resultados 

En este apartado se compararán una serie de pruebas tanto en rendimiento como en 
efectividad. 

 

5.2.1   Comparativa de resultados entre las pruebas 1 y 4 

A continuación se muestra la tabla que refleja los tiempos de las pruebas: 

 

Número prueba Tiempo RDD Tiempo carga Tiempo total 
1 5,9 814,9 820 
4 7.1 76 83 

Tabla 1: Comparativa tiempos 1-4 

Los tiempos de RDD se pueden obviar, ya que realizan exactamente la misma codificación, sólo 
que no siempre tarda lo mismo en realizarse las pruebas. 

Lo que sí es observable es que los tiempos de carga son muy diferentes, mejorando 
notablemente con el uso de KiVi que sin él. Si nos fijamos en las ilustraciones 13 y 18, el 
rendimiento es muy superior con KiVi (sin él es de 24 y con él de 750 líneas por segundo). Por 
otro lado, sin KiVi es más estable (ya que mantiene 24 el rendimiento, en cambio con KiVi al 
hacerlo tan rápido varía entre 6 y 1000, pero aun así es mucho más rápido). 

Por tanto se gana mucho más rendimiento con KiVi a la hora de cargar datos. 

 

5.2.2  Comparativa de resultados entre las pruebas 2 y 5 

A continuación se muestra la tabla que refleja los tiempos de las pruebas: 

 

Número prueba Tiempo RDD Tiempo consulta Tiempo total 
2 5,9 10,23 16,67 
5 7 5,2 12,3 

Tabla 2: Comparativa tiempos 2-5 

Al igual que en la prueba anterior, los tiempos de RDD se van a obviar ya que hacen 
exactamente lo mismo. 

Por otro lado, cabe destacar que con la misma consulta, KiVi tarde la mitad de tiempo en 
realizarla.  

La efectividad de ambas pruebas es satisfactoria, pero en cuanto a rendimiento es mucho 
mejor con KiVi. 
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5.2.3   Comparativa de resultados entre las pruebas 3 y 6 

A continuación se muestra la tabla que refleja los tiempos de las pruebas: 

 

Número prueba Tiempo RDD Tiempo consulta Tiempo total 
3 8,7 9 17,78 
6 Ninguno Ninguno Ninguno 

Tabla 3: Comparativa tiempos 3-6 

Como se mencionó anteriormente, la prueba 6 no se pudo dar por efectiva. Por lo que la 
comparativa de la prueba 5 se puede comparar con las pruebas 3 y 4. 

El tiempo de consulta es menor que con la consulta de la prueba 3 (una consulta simple tarda 
más que una particionada). Por otro lado, al hacer la consulta con un Dataset<Row> y tener 
que transformarlo a RDD hace que el tiempo de transformación de RDD sea superior, hasta 
elevarse a los 8,7 segundos. 

Por tanto la prueba 6 tampoco iba a ser demasiado relevante, ya que la consulta puede que 
mejorara a la consulta simple de la prueba 4, pero, al transformar un Dataset en un RDD, el 
tiempo se incrementaría hasta empeorar el resultado de la prueba 5. 

 

5.3   Conclusiones de resultados 

Para concluir con las pruebas he de decir que han sido unos resultados positivos, ya que la 
efectividad se ha cumplido en casi todas las pruebas y los tiempos han sido mejores por parte 
de KiVi.  

Quizás al ser una Base de Datos no muy grande (de 20.000 instancias) no se ha podido apreciar 
demasiado bien la diferencia de tiempos, pero con una base de datos mayor, quizás la prueba 
3 (la particionada) podría haberse visto con unos tiempos muchos mejores que las anteriores, 
haciendo que el cambio de Dataset a RDD hubiera sido menor, hasta el punto de que no fuera 
relevante. 

De todos modos, con estas pruebas quedan reflejadas las diferencias de usar Spark con y sin 
KiVi. 
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Capítulo VII 

Futura Mejora 
 

Este capítulo se ha hecho ya que hay ciertas pruebas que me gustaría haber probado 
y por falta de tiempo no se han podido hacer. 
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A pesar de que con las pruebas realizadas han sido más que suficientes para determinar la 
diferencia de rendimiento entre Spark y Spark integrado con RDD, me hubiera gustado hacer 
otras dos tipos de prueba en las cuales se vea de forma más clara la diferencia de usar o no 
KiVi: 

 Para empezar, una de las particularidades de KiVi se centra en la escalabilidad, por lo 
que, cuanto mayor sea de Base de Datos, mayor diferencia de rendimiento va a 
aportar. Por lo tanto hubiera estado bien realizar las pruebas con una Base de Datos 
superior a medio millón de instancias (por ejemplo). 

 Por otro lado, una de las particularidades de Spark es repartir rendimiento entre 
máquinas (nodos), por lo que, hubiera sido muy práctico haber tenido un par de 
máquinas esclavas con Spark. De este modo, la máquina maestra hubiera enviado las 
consultas a las máquinas esclavas, que realicen la consulta, y se hiciera al algoritmo. 
Finalmente ver la diferencia de rendimiento entre un nodo (lo que se ha estado 
realizando)  y dos nodos (con las máquinas esclavas. 
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Capítulo VI 

Conclusiones 
 

En este capítulo se expondrán las conclusiones personales del Trabajo de Fin de 
Grado. 
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Para concluir con este trabajo de fin de grado, quiero mencionar como primera instancia que 
he aprendido una gran cantidad de conceptos, tanto de montar una máquina, como de base 
de datos, como de Spark, como de KiVi…en el que, a pesar de haber cumplido con creces el 
número de horas establecidas, siento que podría haber hecho muchas más cosas (creo que 
este Trabajo de Fin de Grado se puede extender hasta el infinito). 

Aun así me siento satisfecho por el trabajo realizado, creo que he aportado pruebas más que 
suficientes para comprobar el rendimiento de Spark y Spark con KiVi a la hora de formar RDDs. 

Además, creo que había demasiados campos que abarcar para este proyecto (como por 
ejemplo, Groovy, el uso de las dependencias, profundizar con Spark…). Desde un inicio intenté 
abarcar todos, pero fue imposible, por lo que fui descartando los menos importantes (como 
por ejemplo Groovy, ya que podía hacerlo desde Java utilizando Eclipse, tanto para Spark sin 
KiVi para Spark con KiVi). 

Finalmente quiero agradecer a LeanXcale por darme la oportunidad de realizar este Trabajo de 
Fin de Grado, de proporcionarme el servidor Amazon junto con base de datos montada, los 
jars para poder realizar el proyecto, un ejemplo parecido al que diseñe y lo más importante, 
siempre me han contestado a todas las dudas que me han ido surgiendo, incluso haciendo 
reuniones presenciales para ver mi progreso y mis dudas. 
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Anexo 
 

En este apartado se mostrará el código utilizado para realizar las pruebas, junto con 
alguna captura mostrando el comportamiento de Spark a la hora de realizar las pruebas. 
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8.1   Dependencias Eclipse 
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8.2   Capturas con Spark 

A continuación se muestran unas capturas de Spark funcionando cuando se ejecuta alguna 
prueba: 

 Entorno 

 

 

 Cuando se realiza la Prueba2 
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 Cuando se realiza la prueba3 

 

 Mostrando los ejecutores (que obviamente es 1). Se puede observar que los procesos 
consumen memoria principal. 
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8.3   Código de pruebas 

Todo el código que he utilizado para las pruebas se encuentra en mi GitHub: 

 

https://github.com/Antonio995/Trabajo-Fin-de-Grado 

 

He optado por subir el código a GitHub en vez de en la memoria ya que el documento podría 
extenderse muchas páginas simplemente mostrando código (y no creo que sea el objetivo de 
este trabajo de fin de grado). 

En el repositorio únicamente se encuentran las clases, debido a que, por temas de 
confidencialidad, se ha optado por no subir el proyecto completo. 
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Bibliografía 
 

A continuación, se presenta la bibliografía consultada a lo largo de la realización del 
presente proyecto. 
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