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Resumen
Machine Learning es una de los áreas que han surgido gracias a la Inteligencia Artificial. Cada
vez es más común leer noticias sobre los avances tecnológicos en aplicaciones en diferentes
escenarios de uso gracias al Machine Learning. En consecuencia, la demanda de profesionales
que entiendan y utilicen correctamente las diferentes técnicas de esta subdisciplina de la IA ha
aumentado considerablemente.
En Machine Learning hay varias técnicas de modelado y algoritmos diferentes, especialmente
aquellos para la minería de datos que se han utilizado durante mucho tiempo y existe una
extensa literatura sobre ellos. Sin embargo, los nuevos enfoques de estos algoritmos adaptados
al trabajo en entornos de streaming y los nuevos algoritmos especialmente desarrollados para
este fin, han ido surgiendo recientemente debido al aumento del número y la importancia de
los flujos de datos gracias a los Sistemas Ciberfísicos y a la Internet de las Cosas.
En este Trabajo de Fin de Grado, se abordará el problema de la adaptación de un algoritmo
clásico de Machine Learning en un entorno de streaming. Posteriormente este algoritmo se ha
implementado dentro de una aplicación que es ejecutada dentro la plataforma de computación
ultra-escalable Spark Streaming,Esta implementación ha sido probada sobre diferentes datasets
públicos para realizar clustering sobre dichos datos simulados en un entorno de streaming.
Finalmente, se ha realizado una evaluación de los resultados obtenidos los cuales se analizan
también a la luz de las conclusiones y el trabajo futuro de este Proyecto Fin de Grado.
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Abstract
Machine Learning is one of the fields that have emerged thanks to Artificial Intelligence (IA). It
is becoming increasingly common to read news about technological advances thanks to Machine
Learning in several uses scenarios. As a consequence, the demand for professionals who
understand and use correctly the different techniques of this subdiscipline of AI has increased
considerably.
In Machine Learning there are several different modeling techniques and algorithms, especially
those for data mining that have been used for a long time and there is extensive literature on
them. However, the new approaches of these algorithms adapted to work in streaming
scenarios and the new algorithms specially developed for this purpose, have been emerging
recently due to the increase in the number and importance of data streams thanks to
Cyberphysical Systems and the Internet of Things.
In this Final Project, the problem of adapting a classic Machine Learning algorithm in a streaming
scenario will be addressed using a streaming clustering algorithm to solve clustering with public
datasets. In this context, an application was implemented to use this algorithm in the ultrascalable computing platform named Spark Streaming. The implementation of the streaming
algorithm on different public datasets was tested in order to clustering these data and extract
some analysis from the obtained results. Finally, an evaluation of these results was made and
the conclusions and the future work were introduced.

12

Capítulo 1: Introducción
Hoy en día, existe una fuente completa de datos que se produce continuamente a un nivel
extremadamente alto de velocidad. Algunos ejemplos son los mensajes de WhatsApp que
enviamos en nuestro día a día desde móviles, fuentes de datos de aplicaciones de sensores,
flujos de clics de clientes, etc. Todas estas fuentes de datos están generando constantemente
grandes cantidades de datos. Los datos generados tienen un valor significativo para por lo que
el análisis e interpretación de los flujos de datos ha planteado nuevos retos para las
comunidades de minería de datos.
Con el fin de extraer valor de la máquina de datos, han surgido algoritmos y técnicas de
aprendizaje.
Sin embargo, debido al aumento del volumen de los datos, ya no es posible procesar los datos
de manera eficiente al revisar los datos más de una vez. Esto genera restricciones significativas
en el desarrollo de algoritmos. Por lo tanto, se deben desarrollar algoritmos de machine learning
de tal manera que los algoritmos sólo pasan por los datos una sola vez.
El clustering es una de las técnicas más utilizadas en aplicaciones de aprendizaje automático
para organizar y analizar datos no etiquetados. Especialmente, el agrupamiento es una técnica
utilizada para agrupar datos.
El objetivo es segmentar los datos en grupos iguales o similares. Tiene importantes aplicaciones
en medicina para el diagnóstico de enfermedades a través de imágenes, monitoreo de redes
sociales, mercadeo y finanzas. Un algoritmo que utiliza la técnica de clustering es el algoritmo
KMeans, que tiene una versión online, también conocida como Streaming KMeans. El número
de grupos en los que se encuentran los datos segmentado es definido por el usuario, estos
grupos se llaman clústeres y cada clúster tiene un centro.
El Streaming KMeans intenta actualizar los centros de clústeres cuando llega un nuevo flujo de
datos. Se puede decirse que tiene un buen rendimiento porque está basado en el algoritmo kmeans que es un algoritmo clásico para clustering que tiene más de 100 años y ha sido estudiado
profundamente.
En este Trabajo de Fin de Grado, estudiamos y analizamos el algoritmo Streaming KMeans. Más
en concreto la adaptación que Apache Spark trae en su librería Spark Streaming. Para el
desarrollo de la aplicación el lenguaje elegido ha sido Python, por su simplificad y las numerosas
librerías que hay escritas para Machine Learning y visualización de datos. Se realizará un estudio
del algoritmo implementado, y a partir de los resultados obtenidos se analizará el algoritmo en
términos de escalabilidad, así como su rendimiento de procesamiento y eficiencia. Finalmente,
se entrenará el algoritmo con datasets públicos y se ofrecerá una visión gráfica de los resultados.
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1.1 Motivación y Justificación
El concepto machine learning o también conocido como aprendizaje automático es uno de los
conceptos que han surgido gracias a la inteligencia artificial. Ya es considerado como una
subdisciplina de la IA. Cada vez es más común leer noticias sobre avances relacionados con la
tecnología gracias al machine learning como consecuencia ha aumentado notablemente la
demanda de profesionales que entiendan y sepan aplicar correctamente las diferentes técnicas
de esta subdisciplina de la IA.
Se podría definir como el campo de la inteligencia artificial que le da a los ordenadores la
habilidad de aprender sin necesidad de ser explícitamente programados a grandes rasgos
podemos decir que se han desarrollado ciertos algoritmos los cuales realizan conclusiones y
muestran resultados relevantes a partir de un conjunto de datos sin necesidad de que el ser
humano programe las instrucciones para realizarlo.
El objetivo del Aprendizaje Automático es que las computadoras piensen con la misma rapidez
y precisión que el cerebro humano, para que se conviertan en herramientas que ayuden a los
usuarios a ser más eficientes en lo que hacen.
Machine learning está más presente de lo que nosotros creemos en nuestras vidas ya que tiene
numerosas aplicaciones y esto mismo es una de las mayores motivaciones que han influido en
la elección y realización de este Proyecto de Fin de Grado ya que al ser tan amplio el ámbito de
aplicación y al estar tan presente en la vida cotidiana motiva que gracias a ti se pueda salvar una
vida o un negocio. Se puede hablar de tantas aplicaciones y situaciones como se pueda imaginar
ya que resulta clave para la toma de decisiones como puede ser la medicina, donde decidir si
realizar o no una operación, o una empresa que a la que la interese saber en qué lugares le
saldrá más rentable promocionarse.
No obstante, todo esto no es un tema del futuro, las diferentes técnicas de Machine Learning
en la fase de toma de decisión son prácticamente una obligación hoy en día.
Otra de las motivaciones es la reciente importancia que ha surgido recientemente a la hora de
adaptar los algoritmos y las técnicas al análisis predictivo en tiempo real o al análisis sobre
streaming data o también conocido como data stream. Por lo tanto, lo que se pretende es
encontrar un modelo que sea capaz de tener en cuenta los datos recientes a la hora de realizar
predicciones y que sea actualizable.
Resumiendo, en este trabajado vamos a centrarnos en las diferentes técnicas y algoritmos del
Machine Learning, más en concreto con los algoritmos que nos permiten analizar datos que son
recibidos vía streaming. En particular, el algoritmo que nos ayudará a procesar, visualizar y
obtener resultados de los data streams que recibamos en nuestra aplicación será el algoritmo
Streaming KMeans.
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1.2 Objetivos.
En este apartado se enumeran los diferentes objetivos que se pretenden alcanzar en este
Proyecto. Primero, se introducirá el objetivo general del proyecto y posteriormente los
diferentes objetivos específicos en los que se descompone el objetivo general.

1.2.1 Objetivo general.
El objetivo general de este Trabajo de Fin de Grado es desarrollar un algoritmo de Machine
Learning que dentro de un ecosistema de una plataforma de computación ultra-escalable en
streaming que sea capaz de realizar un clustering de data streams para realizar análisis de datos
en diferentes datasets públicos.

1.2.2 Objetivos específicos.
1. Estudiar los diferentes algoritmos existentes que solucionan el problema del clustering
de data streaming.
2. Realizar un estudio a fondo del algoritmo seleccionado.
3. Investigar las diferentes plataformas de computación en streaming existentes y valorar
cual se corresponde más con nuestro problema.
4. Desarrollar un módulo que nos permita simular él envió de datos en streaming.
5. Implementar el algoritmo en la plataforma elegida y entrenarlo con los datos recibidos
del módulo anterior.
6. Elegir un dataset público para probar el comportamiento del algoritmo, analizando la
validez del clustering obtenido.
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Capítulo 2: Marco Teórico
2.1. Introducción al Machine Learning
El aprendizaje automático es una disciplina relativamente reciente que surgió del campo general
de la inteligencia artificial hace muy poco tiempo. Para construir máquinas inteligentes, los
investigadores se dieron cuenta de que estas máquinas deben aprender de su entorno y
adaptarse a él. Es simplemente demasiado costoso y poco práctico diseñar sistemas inteligentes
aprendiendo primero nosotros mismos todo el conocimiento exporto y luego programarlo en
un ordenador.
Se puede definir como el proceso de resolver un problema práctico a través de la recogida de
datos y construyendo algorítmicamente un modelo estadístico basado en los datos recogidos,
que se usara de alguna manera para resolver el problema práctico.
La capacidad de generalizar, de aplicar los conocimientos adquiridos a través del entrenamiento
sobre nuevos ejemplos que no se han visto antes, es una característica clave tanto del
aprendizaje humano como del aprendizaje automático.
Por ejemplo, si se intenta enseñar a un niño la diferencia entre perros y gatos haciendo uso de
tarjetas, no sería necesario enseñarle técnicas de reconocimiento de perros y gatos bastaría con
enseñarle las tarjetas y decirle cuales son correctas. A medida que el niño fuese practicando, su
desempeño mejoraría y en un futuro sería capaz de clasificar no sólo las imágenes de las tarjetas,
sino también la mayoría de las imágenes de gatos y perros. Y es que la cognición humana tiene
mecanismos de clasificación incorporados.
Por supuesto, el aprendizaje humano es mucho más sofisticado que los algoritmos más
avanzados de aprendizaje automático, pero los ordenadores tienen la ventaja de tener mayor
capacidad para memorizar, recordar y procesar datos.

2.2 Técnicas de Machine Learning.
Dentro del Machine Learning podemos diferenciar diferentes tipos de aprendizaje y diferentes
problemas asociados a cada uno de los aprendizajes, como se puede apreciar en la siguiente
imagen.

Figura 1: Taxonomía del Machine Learning [MathWorks,2019]
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Los algoritmos más exitosos de Machine Learning son aquellos que automatizan los procesos de
toma de decisiones mediante la generalización a partir de ejemplos conocidos [Andreas C.
Müller, 2016]. Esto es lo que se conoce como aprendizaje supervisado, en el que el usuario
proporciona al algoritmo las entradas y las salidas deseadas, el algoritmo encuentra la forma de
producir la salida deseada con una entrada. En particular, el algoritmo es capaz de crear una
salida para una entrada que nunca había visto sin la ayuda del usuario. El aprendizaje
supervisado a menudo requiere un esfuerzo humano para construir el conjunto de
entrenamiento, pero después se automatiza y a menudo acelera una tarea que de otra manera
sería laboriosa o inviable.
En el aprendizaje supervisado hay dos tipos de problemas principales, la clasificación y la
regresión.
En la clasificación el objetivo es predecir la categoría a la que pertenece una nueva observación,
que es una elección de una lista predefinida de posibilidades. Dentro del problema de la
clasificación se puede distinguir entre clasificación binaria, que es el caso de distinguir
exactamente entre dos clases y clasificación multiclase, que es la clasificación entre dos o más
clases. Un ejemplo de la clasificación binaria podría ser la clasificación de e-mails dependiendo
de si son spam o no, en general en la clasificación binaria tendremos una clase positiva y otra
negativa.
Por otro lado, el objetivo de la regresión es predecir un número como por ejemplo predecir el
ingreso anual de una persona por su educación, su edad y su lugar de residencia. Cuando se
predice el ingreso, el valor pronosticado es una cantidad, y puede ser cualquier número en un
rango dado. Otro ejemplo de una tarea de regresión es predecir el rendimiento de una granja
de maíz con atributos tales como el rendimiento anterior, el clima y el número de empleados
que trabajan en la granja. El rendimiento puede ser de nuevo un número arbitrario.
Una manera fácil de distinguir entre tareas de clasificación y de regresión es preguntarse si hay
algún tipo de continuidad en el resultado. Si hay continuidad entre los posibles resultados,
entonces el problema es un problema de regresión.
El segundo tipo de aprendizaje dentro del Machine Learning es el aprendizaje no supervisado.
En el aprendizaje no supervisado, sólo se conocen los datos de entrada y no se dan al algoritmo
datos de salida conocidos. Aunque existen muchas aplicaciones exitosas de estos métodos, por
lo general son más difíciles de entender y evaluar. En el aprendizaje no supervisado, al algoritmo
de aprendizaje sólo se le muestran los datos de entrada y se le pide que extraiga el conocimiento
de estos datos.
El problema principal asociado a este tipo de aprendizaje es el clustering. La técnica del
clustering lo que pretende es identificar de forma automática agrupaciones de elementos de tal
manera que los elementos que pertenezcan a una misma agrupación tengan una determinada
similitud. Un ejemplo de aplicación de este problema sería cuando una tienda o una
determinada marca quiere saber que productos ofrecerles a sus diferentes clientes, una buena
idea sería agrupar a los clientes en diferentes grupos de acuerdo con sus necesidades, edad,
gasto medio, etc., de tal manera que la marca pueda recomendar diferentes productos a cada
grupo.
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2.3. Data Streaming
Hoy en día, hay una amplia fuente de datos producida continuamente a alta velocidad. Algunos
ejemplos son el tráfico TCP/IP, los datos GPS y las llamadas móviles, correos electrónicos, redes
de sensores, flujos de clics de clientes, etc. Estas fuentes de datos generan continuamente
grandes cantidades de datos a partir de distribuciones no estacionarias. El almacenamiento,
mantenimiento y consulta de flujos de datos trajo consigo nuevos desafíos en la base de datos
y las comunidades de minería de datos.
Los data streams pueden ser definidos como una secuencia infinita de elementos y se utilizan
para representar datos los cuales están disponibles desde el momento en que se producen.
Los sistemas basados en data streams analizan los elementos de los streams a medida que están
disponibles para producir nuevos resultados y permitir reacciones rápidas si es necesario. Las
principales diferencias con respecto a los sistemas convencionales:
1. Los data streams llegan al sistema vía on-line.
2. El sistema no tiene control sobre el orden en el que llegan los elementos de datos, ya
sea dentro de un data stream o a través de un data stream.
3. El tamaño de los datos es ilimitado.
4. Una vez que un elemento de un flujo de datos ha sido procesado, se descarta o se
almacena. No se puede recuperar fácilmente a menos que esté almacenado
explícitamente en memoria.

2.4 Stream Models
Se tienen data streams estructurados y no estructurados. Los elementos que componen un data
stream estructurado seguirán un determinado formato o esquema lo que permite que se
puedan modelar con facilidad [Margara,2018]. En cambio, los streams no estructurados pueden
contener datos arbitrarios resultado de la combinación de streams de diferentes fuentes.
Existen tres modelos principales para flujos de datos estructurados que se diferencian en la
manera en la que los elementos se relacionan entre sí: turnstile model, cash register model y
time series model.


Turnstile model: Es el modelo más general, el stream se modela como un vector de
elementos. El tamaño del vector en este modelo es el dominio de los elementos del
stream. Este modelo es el que se utiliza habitualmente en los sistemas de bases de
datos tradicionales, en los que se realizan inserciones, eliminaciones y actualizaciones.
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Cash register model: Este modelo solo permite realizar al vector de elementos, y dichos
elementos no pueden abandonar el vector. Esto es similar a las bases de datos que
registran la historia de las relaciones.



Time series model: El modelo time series trata cada elemento del stream como una
nueva entrada independiente del vector. Como resultado, el modelo subyacente es un
vector en constante aumento y un vector generalmente ilimitado. Debido a que cada
elemento puede ser procesado individualmente en este modelo, se utiliza con
frecuencia en los motores de procesamiento de flujos actuales.

El principal desafío es que la minería intensiva en datos está limitada por los limitados recursos
de tiempo, memoria y tamaño de la muestra. La minería de datos se ha realizado
tradicionalmente sobre conjuntos de datos estáticos, donde los algoritmos de minería de datos
pueden permitirse leer los datos de entrada varias veces.
Cuando la fuente de los datos es un flujo de datos abierto, no todos los datos se pueden cargar
en la memoria y la minería de datos offline con un conjunto de datos de tamaño fijo ya no es
técnicamente factible debido a las características únicas de la transmisión de datos.
Las siguientes restricciones se aplican en el modelo de secuencia de datos:
1. La cantidad de datos que han llegado y llegarán en el futuro es extremadamente grande;
de hecho, la secuencia es potencialmente infinita. Por lo tanto, es imposible guardarlo
todo. Sólo se puede computar y almacenar una pequeña parte de los datos mientras
que el resto de los datos se desprecian. Incluso si se pudiese almacenar toda la
información sería inviable revisar para su posterior procesamiento.
2. La velocidad de llegada es grande, por lo que cada elemento particular tiene que ser
procesados esencialmente en tiempo real, y luego descartados.
3. La distribución que genera los data streams puede cambiar con el tiempo. De esta
manera, los data streams anteriores pueden llegar a ser irrelevantes (o incluso dañinos)
para el sistema o estado actual del modelo.

2.4 Tareas de Data Stream Mining
Los problemas que el Data Stream Mining está orientado a resolver, así como los retos que
tienen asociados a cada problema son los siguientes:


Clustering en Data Streams:El clustering es un problema ampliamente estudiado en la
literatura de minería de datos. Sin embargo, es más difícil adaptar los algoritmos
arbitrarios de agrupación en clúster a los flujos de datos debido a las restricciones de un
solo paso en el conjunto de datos. Una interesante adaptación del algoritmo k-means
utiliza un enfoque basado en particiones en todo el conjunto de datos. Este enfoque
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utiliza una adaptación de una técnica k-means para crear clústeres sobre todo el flujo
de datos. En el contexto de los flujos de datos, puede ser más deseable determinar los
clústeres en horizontes específicos definidos por el usuario que en todo el conjunto de
datos. en su totalidad. En el contexto de data streams, es más deseable el determinar
grupos en horizontes específicos definidos por el usuario más que en el data stream
completo [Aggarwal, 2007].


Clasificación en Data Streams: El problema de la clasificación es quizás uno de los más
estudiados en el contexto de la minería de Data Stream. El problema de la clasificación
se ve dificultado por la evolución de los data streams actuales. Por lo tanto, es necesario
diseñar algoritmos efectivos para tener en cuenta la localidad temporal [Aggarwal,
2007].
Existe una amplia variedad de algoritmos de clasificación de Data Stream. Algunos de
estos algoritmos están diseñados para ser adaptados de una sola pasada de los
algoritmos de clasificación convencionales, mientras que otros son más eficaces a la
hora de tener en cuenta la evolución de los Data Streams. [Aggarwal, 2007]



Frequent pattern mining: La minería de patrones frecuentes es uno de los temas de
investigación más fundamentales en la minería de datos, que tiene como objetivo
extraer información útil a partir de un gran volumen de datos. El propósito de buscar
estos patrones frecuentes (es decir, las reglas de la asociación) es explorar los datos
históricos de las transacciones de los supermercados, lo que en realidad es descubrir el
comportamiento del cliente basado en los artículos comprados. Se puede desear
encontrar el conjunto de elementos frecuentes, ya sea sobre una ventana deslizante o
sobre todo el flujo de datos [Aggarwal, 2007].



Indexing Data Streams: El problema de la indexación de Data Streams intenta crear una
representación indexada, de modo que sea posible responder eficazmente a diferentes
tipos de consultas, como las consultas de agregación o las consultas basadas en
tendencias. Esto es especialmente importante en el caso de Data Stream debido al gran
volumen de los datos subyacentes [Aggarwal, 2007].



Loadshedding en Data Streams: Dado que los Data Streams son generados por procesos
que son ajenos a la aplicación de procesamiento de stream, no es posible controlar la
velocidad de flujo entrante. Como resultado, es necesario que el sistema tenga la
capacidad de adaptarse rápidamente a las diferentes velocidades de los flujos de
entrada [Aggarwal, 2007].
Un tipo particular de adaptabilidad es la capacidad de degradar el rendimiento de
manera elegante a través de la “reducción de carga” cuando las demandas impuestas al
sistema no pueden ser satisfechas en tu totalidad dados los recursos disponibles.
Centrándose en las consultas de agregación, existen algoritmos que determinan en qué
puntos de un plan de consulta se debe realizar la eliminación de carga y qué cantidad de
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carga se debe eliminar en cada punto para minimizar el grado de inexactitud introducido
en las respuestas de la consulta.


Distributed Mining of Data Streams: En muchos casos, los Streams se generan en
múltiples nodos de computación distribuidos. El análisis y la monitorización de los datos
en estos entornos requiere una tecnología de Data Mining que requiere la optimización
de una variedad de criterios, como los costes de comunicación entre los diferentes
nodos, así como los requisitos computacionales, de memoria o de almacenamiento en
cada nodo [Aggarwal, 2007].



Stream Mining in Sensor Networks: Con los recientes avances en hardware se ha vuelto
posible rastrear grandes cantidades de datos en un sistema distribuido con el uso de la
tecnología de sensores. La gran cantidad de datos recopilados por los nodos de los
sensores hace que el problema de la monitorización sea un reto desde muchos puntos
de vista tecnológicos. Los nodos de los sensores tienen un almacenamiento local
limitado, potencia computacional y duración de la batería, por lo que es deseable
minimizar el almacenamiento, procesamiento y comunicación de estos nodos. El
problema se magnifica aún más por el hecho de que una red dada puede tener millones
de nodos de sensores y por lo tanto es muy costoso localizar todos los datos en un lugar
determinado dado un nodo global para el análisis tanto desde el punto de vista del
almacenamiento como de la comunicación [Aggarwal, 2007].

2.5 Algoritmos de Data Stream Mining
2.5.1 CluStream
El método CluStream [Aggarwal, 2003] es un método de clusterización de flujos de datos, basado
en el concepto de microclusteres. Los microclusteres son estructuras de datos que resumen un
conjunto de instancias del flujo, y se componen de un conjunto de estadísticas que son
fácilmente actualizables y permiten un rápido análisis.
CluStream tiene dos fases. En la fase online, un conjunto de microclusteress se mantiene en la
memoria principal; cada instancia que viene de la corriente de entrada puede ser añadida a un
microcluster existente o creada como un nuevo microcluster. El espacio para el nuevo
microcluster se crea borrando un microcluster (analizando su fecha de caducidad) o fusionando
los dos microclusteres más cercanos. La fase offline aplicará un algoritmo ponderado de k-means
en los microclusteress, para obtener los clústeres finales del stream.

2.5.2 SDStream
SDStream adopta el marco de trabajo de agrupamiento de CluStream. En el componente online,
se introducen las posibles estructuras de microcluster y microclusteres atípicos para mantener
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los clústeres potenciales y valores atípicos. Se almacenan en forma de histograma exponencial
de características de clúster (EHCF) en la memoria principal y se mantienen mediante el
mantenimiento de los EHCF. Los microclusteres obsoletos que necesitan ser eliminados se
encuentran por el valor de t en la Característica de Cluster Temporal (TCF). En el componente
offline, los clústeres finales de forma arbitraria son generados de acuerdo con todos los
microclusteres potenciales de núcleo mantenidos en línea por el algoritmo DBSCAN [Ren, 2009].

Figura 2:Algoritmo SDStream

2.5.3 DENGRIS
El método de clustering por densidad tiene la capacidad de manejar valores atípicos y descubrir
agrupaciones de forma arbitraria, mientras que la agrupación por red tiene un tiempo de
procesamiento de alta velocidad. Sliding window es un modelo ampliamente utilizado para la
minería de flujos de datos debido a su énfasis en los datos recientes y a su limitado
requerimiento de memoria. En este trabajo, proponemos un nuevo marco para el algoritmo de
agrupamiento basado en la densidad de la red utilizando el modelo de sliding window.
El algoritmo DENGRIS-Stream (un algoritmo basado en Density Grid para agrupar flujos de datos
sobre Sliding window) descubre las agrupaciones de formas arbitrarias en un tiempo y una
memoria limitados. El algoritmo DENGRIS-Stream tiene un componente en línea que asigna cada
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registro de datos a una cuadrícula de densidad en cada ventana corrediza. El componente offline
ajusta los clústeres eliminando las cuadrículas dispersas y fusionando las cuadrículas densas
vecinas [Amini, 2012].

Figura 3: Algoritmo DENGRIS

2.5.4 HDC Stream
HDC-Stream es un algoritmo de clustering basado en densidad híbrida para flujos de datos en
evolución. Tiene un componente online y otro offline. Para un flujo de datos, en cada marca de
tiempo, el componente en línea de HDC-Stream lee continuamente un nuevo registro de datos
y lo añade a un minicluster existente o lo mapea a la cuadrícula. En el tiempo de poda, HDCStream elimina periódicamente los valores atípicos reales. El componente offline genera los
clústeres finales bajo demanda del usuario. El procedimiento adoptado en este algoritmo se
divide en tres pasos [Amini, 2014], a saber:
1. Fusión o papping (MM-Step): el nuevo punto de datos se añade a un minicluster
existente o se mapea a la cuadrícula. (líneas 5-5 del Algoritmo)
2. Pruning grids y miniclusters (PGM-Step): las celdas de las rejillas y los pesos de los
miniclusters se controlan periódicamente en el momento de la poda. Los períodos se
definen en base al tiempo mínimo para que un minicluster se convierta en un valor
atípico. Las rejillas y los miniclusters con pesos inferiores a un umbral se descartan y se
libera el espacio de memoria (líneas 19-33 del Algoritmo).
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3. Formación de clústeres finales (FFC-Step): los clústeres finales se forman a base de
miniclusters que se podan. Cada minicluster se agrupa como un punto virtual utilizando
un DBSCAN modificado (líneas 34-36 del Algoritmo de la Figura 4).

Figura 4:Algoritmo HDC Stream

2.5.5 ClusTree
El algoritmo ClusTree está desarrollado en base al concepto de microclusters como forma
representación compacta de datos distribución. Este algoritmo mantiene las características del
clustering ampliando la estructura de índices de la familia R-tree y adaptando automáticamente
el tamaño del modelo de clustering [Kranen,2011].
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Figura 5:Algoritmo CLusTree
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Capítulo 3: Estado del Arte
3.1 StreamingKMeans.
En Machine Learning, el clustering es la práctica de agrupar los elementos de un dataset de
forma no supervisada dando una noción de similitud entre los diferentes puntos que pertenecen
al mismo grupo [Garillot, 2019]. El algoritmo de clustering más famoso es el K-Means nosotros
en este Trabajo de Fin de Grado estudiaremos su adaptación online conocida como Streaming
KMeans.
K-Means es un algoritmo paramétrico, no supervisado, para agrupar data points en un espacio
métrico y en un número entero de clústeres. Los clústeres están identificados por un centroide
(un punto en el espacio métrico) con la propiedad de que el centroide es el baricentro de los
puntos que se le asignan.
Funciona recorriendo varias veces el conjunto de datos teniendo especial cuidado en la
asignación de puntos al centroide y en el reposicionamiento de los centroides. El algoritmo itera
entre dos fases. En la primera fase, cada uno de los puntos se asocia al centroide más cercano,
junto al conjunto de puntos asociados ya al centroide forman lo que se denomina clúster. La
siguiente fase consiste en seleccionar y reajustar dónde está el centroide para cada uno de los
clústeres, seleccionando el baricentro de todos los puntos del centroide del clúster. Así, por
ejemplo, si se tiene 100 puntos y se quieren agrupar en 10 grupos, inicialmente los 10 centroides
estarán colocados en posiciones aleatorias en nuestro espacio. Luego se asignarán cada uno de
los 100 puntos a su centroide más cercano entre los 10 posibles. Posteriormente se procederá
a recalcular el baricentro de cada uno de los grupos.
La minimización de la distancia total del centroide a los distintos puntos asociados a su clúster
es el núcleo del algoritmo K-Means. Iterando repetidamente entre estos dos pasos usualmente
se puede converger hacia una buena solución.
En el algoritmo tradicional K-Means, el conjunto total de los datos es dado antes de calcular el
centroide por lo tanto se puede operar antes sobre los datos. Si se quiere operar de manera
secuencial sobre los datos considerando los puntos uno a uno se tendrá que adoptar un enfoque
diferente.
En la configuración en streaming los datos llegan en lotes y en cada lote hay una gran cantidad
de puntos. El algoritmo Streaming K-Means consiste en adaptar el K-Means añadiéndole un
nuevo parámetro conocido como forgetfulness. Este parámetro ha sido introducido para
determinar el grado de impacto que tienen los puntos más antiguos del clúster frente a los
puntos más recientes sobre la posición del centroide, reflejando la noción de que el algoritmo
debe de agrupar de la manera más precisa posible los nuevos puntos que le llegan.
En términos prácticos, significa que el resultado de la asignación de puntos a los centroides es
una nueva representación de los últimos lotes de datos que han sido recibidos. Para ello, se
introduce una la noción de peso (w < 1), o decadencia, que acompaña a cada punto. El
procedimiento para el cálculo del baricentro en el K-Means es algo que se extiende a la
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computación ponderada. El peso se refleja en cada lote y se calcula multiplicando los puntos
por el factor de decadencia. Por lo tanto, el peso de cualquier punto se reduce
exponencialmente basándose en el número de lotes que han llegado desde que este punto fue
leído por el algoritmo.
Por cada lote de puntos que recibe, el algoritmo asignara cada punto a su clúster más cercano.
A continuación, se calculará los nuevos centroides y finalmente se actualizará cada cluster
usando la siguiente fórmula:

𝑐𝑡+1 =

𝑐𝑡 𝑛𝑡 𝛼 + 𝑥𝑡 𝑚𝑡 𝑛𝑡 + 𝑚𝑡
𝑛 𝑡 𝛼 + 𝑚𝑡

Ecuación 1: Cálculo de nuevos centroides.

Siendo 𝑐𝑡 el centroide anterior del cluster, 𝑛𝑡 el número de puntos que tiene asignado el cluster,
𝑥𝑡 el centroide del lote de puntos actual y 𝑚𝑡 el número de puntos asignados al cluster en el
batch actual. Por último, 𝛼, parámetro de forgetfulness o factor de decadencia, determinara el
grado de importancia que tienen los centroides anteriores de tal manera que cuanto más
próximo sea su valor a cero, menor será el impacto que tengan los centroides anteriores en la
actualización de los nuevos clusters.

3.2 Apache Spark
Apache Spark es una plataforma de computación en clúster para procesamiento de conjuntos
de datos masivos diseñada para ser rápida y de carácter general.
En cuanto a la velocidad, Spark hace uso del popular modelo de programación MapReduce, para
realizar computación distribuida a través de varios nodos y soportar eficientemente multitud de
tipos de cálculos, incluyendo consultas interactivas y procesamiento de stream. La velocidad es
uno de los factores más importantes en el procesamiento de grandes conjuntos de datos, ya que
significa la diferencia entre explorar los datos interactivamente y esperar minutos u horas
[Zaharia, 2015].
El objetivo del proyecto Spark era mantener los beneficios del marco de procesamiento
escalable, distribuido y tolerante a fallos de MapReduce, a la vez que lo hacía más eficiente y
fácil de usar. Las ventajas de Spark sobre MapReduce son:


Spark se ejecuta mucho más rápido almacenando datos en la memoria caché a través
de múltiples operaciones paralelas, mientras que MapReduce implica más lectura y
escritura desde el disco.



Spark ejecuta tareas multihilo dentro de los procesos de JVM, mientras que MapReduce
se ejecuta como procesos de JVM de mayor peso. Esto da a Spark un inicio más rápido,
mejor paralelismo y mejor utilización de la CPU.



Spark proporciona un modelo de programación funcional más rico que MapReduce.
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Spark es especialmente útil para el procesamiento paralelo de datos distribuidos con
algoritmos iterativos.

Con el objetivo de ser una herramienta de carácter general, Spark está diseñado para cubrir una
amplia gama de cargas de trabajo que anteriormente requerían sistemas distribuidos separados,
incluyendo aplicaciones batch, algoritmos iterativos, consultas interactivas y streaming. Para
soportar estas cargas de trabajo en la misma máquina, Spark facilita la combinación de
diferentes tipos de procesamiento, lo que a menudo es necesario en los pipelines de análisis de
datos de producción. Además, reduce la carga de gestión del mantenimiento de herramientas
separadas.
Spark es capaz de manejar varios petabytes de datos a la vez, distribuidos en un grupo de miles
de servidores físicos o virtuales en cooperación. A su vez tiene un amplio conjunto de librerías
de desarrolladores y APIs y soporta lenguajes como Java, Python, R y Scala. Spark se utiliza a
menudo con almacenes de datos distribuidos como HDFS de Hadoop y S3 de Amazon, con bases
de datos NoSQL populares como MapR Database, Apache HBase, Apache Cassandra y MongoDB,
y con almacenes de mensajería distribuidos como MapR Event Store y Apache Kafka.
Típicos casos de uso:


Procesamiento de streams: Desde los archivos de registro hasta datos de sensores, los
desarrolladores de aplicaciones tienen que enfrentarse cada vez más a "streams" de
datos. Estos datos llegan en un flujo constante, a menudo de múltiples fuentes
simultáneamente. Aunque es ciertamente factible almacenar estos flujos de datos en
disco y analizarlos retrospectivamente, a veces puede ser sensato o importante
procesar y actuar sobre los datos a medida que llegan. Los flujos de datos relacionados
con las transacciones financieras, por ejemplo, pueden procesarse en tiempo real para
identificar y rechazar transacciones potencialmente fraudulentas.



Machine Learning: A medida que aumentan los volúmenes de datos, los enfoques de
aprendizaje automático se vuelven más factibles y precisos. El software puede ser
entrenado para identificar y actuar sobre los triggers dentro de conjuntos de datos bien
entendidos antes de aplicar las mismas soluciones a datos nuevos y desconocidos. La
capacidad de Spark para almacenar datos en memoria y ejecutar rápidamente
consultas repetidas lo convierte en una buena opción para entrenar algoritmos de
aprendizaje de máquinas. Realizar consultas similares una y otra vez, a escala, reduce
significativamente el tiempo necesario para pasar por un conjunto de posibles
soluciones con el fin de encontrar los algoritmos más eficientes



Análisis interactivo: Los analistas y científicos de las empresas en lugar de ejecutar
consultas predefinidas para crear gráficas sobre las ventas o la productividad de una
línea de producción o los precios de las acciones prefieren explorar sus datos haciendo
una pregunta, viendo el resultado y, a continuación, modificando ligeramente la
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pregunta inicial o profundizando en los resultados. Este proceso de consulta interactivo
requiere sistemas como Spark que sean capaces de responder y adaptarse rápidamente.


Integración de datos: Los datos producidos por los diferentes sistemas de una empresa
rara vez son lo suficientemente limpios o coherentes como para ser combinados de
forma sencilla y fácil para la elaboración de informes o análisis. Los procesos de
extracción, transformación y carga (ETL) se utilizan a menudo para extraer datos de
diferentes sistemas, limpiarlos y estandarizarlos, y luego cargarlos en un sistema
separado para su análisis. Spark se utiliza cada vez más para reducir el costo y el tiempo
requerido para este proceso de ETL.

3.2.2 Spark Streaming
Spark Streaming es la librería de Spark que permite procesar flujos de datos en directo. Ejemplos
de flujos de datos son logs generados por servidores web de producción, o colas de mensajes
que contienen actualizaciones de estado publicadas por los usuarios de un servicio web [Apache
Spark, 2015].
Spark Streaming proporciona una API para la manipulación de flujos de datos que coincide con
la API de RDD del Spark Core, lo que facilita a los programadores el aprendizaje del proyecto y a
moverse entre aplicaciones que manipulan datos almacenados en memoria, en disco o que
llegan en tiempo real. Bajo su API, Spark Streaming fue diseñado para proporcionar el mismo
grado de tolerancia a fallos, rendimiento y escalabilidad que Spark Core.
Su filosofía es aplicar las capacidades de computación distribuida de Spark al procesamiento de
streaming mediante la transformación de flujos continuos de datos denominados Dstreams en
colecciones de datos discretas sobre las que Spark pueda operar.
Discretized Stream o DStream es la abstracción básica proporcionada por Spark Streaming.
Representa un flujo continuo de datos, ya sea el flujo de datos de entrada recibidos de una
fuente como Kafka, Flume, Twitter o Kinesis, o el flujo de datos procesados generados por la
transformación de otro DStream. Internamente, un DStream está representado por una serie
continua de RDDs. Cualquier operación aplicada en un DStream se traduce en operaciones sobre
los RDDs subyacentes.
Por debajo Spark Streaming opera con una arquitectura micro-batch. Esto significa que
periódicamente (cada X número de segundos) el Spark Streaming activará un trabajo que se
ejecutará en el Spark Engine. Durante este tiempo, Spark extraerá mensajes de alguna fuente,
procesará los datos usando el Gráfico Acíclico Dirigido (DAG) definido, y guardará los datos en
la ubicación especificada o los almacenará en memoria en el caso de que se quieran analizar o
tratar en ese mismo instante.
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3.2.3 MLLib
Otra de las características más importantes de Spark es su capacidad aplicar técnicas de Machine
Learning a gran escala a través de su librería de algoritmos de machine learning, MLlib
[Chambers, 2018] . MLlib permite el preprocesamiento, la manipulación, el entrenamiento de
modelos y la toma de decisiones sobre datos. Incluso se pueden utilizar modelos ya entrenados
para hacer predicciones en streaming.
El diseño y la filosofía de MLlib son simples: permite invocar varios algoritmos en conjuntos de
datos distribuidos, representando todos los datos como RDDs. MLlib introduce algunos tipos de
datos (por ejemplo, puntos y vectores etiquetados) que simplemente son un conjunto de
funciones empleadas para llamar a los RDDs.
Incluye algoritmos que permiten aplicar las diferentes técnicas de machine learning como la
clasificación, regresión, clustering o el filtrado de información, técnica utilizado por los sistemas
de recomendación.
Existes numerosas herramientas para aplicar las diferentes técnicas de machine learning como
Scikit-Learn o Tensorflow pero estas herramientas las cuales se ejecutan en una sola máquina
tienen sus límites como el tamaño del dataset sobre el que se puede entrenar o el tiempo de
procesamiento, aquí es donde MLlib y Spark destacan sobre las demás herramientas.
Se pueden destacar dos casos clave de uso para aprovechar la capacidad de escalado de Spark.
En primer lugar, cuando se tiene una gran cantidad de datos Spark a través del
preprocesamiento y la generación de features permite reducir el tiempo de entrenamiento y
testeo de los datos. En segundo lugar, cuando los datos de entrada o el tamaño del modelo no
se puede colocar en una sola máquina es preferible utilizar Spark ya que al ser un sistema
distribuido nos permite distribuir nuestro modelo en varias máquinas.
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Capítulo 4. Desarrollo del sistema
4.1. Análisis de Requisitos
Un requisito software es una condición o capacidad que debe alcanzar o poseer un sistema, o
un componente de un sistema, para satisfacer un contrato, estándar, especificación, entre otras.
Es necesario que un requisito software:
-

Defina una capacidad, característica, restricción y/o factor de calidad esencial para el
sistema software.

-

Si se elimina existe una deficiencia que no se [puede cubrir por el sistema software

-

Se asume que no caduca, y si es así, se debe especificar la fecha explícitamente.

En el siguiente apartado se procederá a enumerar y describir los requisitos que debe tener el
sistema desarrollado. Se diferenciará entre requisitos funcionales y no funcionales.

4.1.1 Requisitos funcionales.
Un requisito funcional es aquel que especifica una función que un sistema, o componente de un
sistema, es capaz de llevar a cabo.
ID
RF1

Requisito
Producción de datos.

RF2

Envió de datos.

RF3.

Recogida de datos.

RF4.

Análisis de datos.

Descripción
A partir de un data set se
deben generar flujos de
datos de ventanas de
tiempo definidas por el
usuario.
Los datos producidos como
flujos de streams deben
enviarse
al
sistema
streaming en períodos de
tiempo que simulen la
llegada de datos en
streaming.
A través del módulo de
Kafka en Spark se deberán
de recoger los datos de un
flujo de datos.
El algoritmo implementado
deberá ser entrenado con
los
datos
para
posteriormente realizar un
análisis de los datos.

Prioridad
Alta.

Alta.

Media.

Media.
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RF5.

Clustering
datos.

RF6.

Análisis
de
resultados

RF7.

Representación
gráfica
de
resultados.

RF8.

RF9.

RF10.

RF11.

RF12.

de

los El algoritmo deberá calcular Alta.
y agrupar los datos en
diferentes clusters.
los El sistema ofrecerá las Media.
siguientes métricas: Recall,
Precision,F1 Score

El sistema deberá ofrecer
los en el caso de que los datos
sean
en
2D
una
representación gráfica del
clustering realizado.
Configuración
El
sistema
permite
parámetros
de configurar la velocidad a la
producción.
que se producen los flujos
de datos (ventanas de
tiempo).
Configuración
El
sistema
permite
parámetros
del configurar los parámetros
algoritmo.
de
inicialización
del
algoritmo: número de
clusters, decayFactor, pesos
y centros iniciales.
Configuración
El
sistema
permite
entrenamiento
configurar la cantidad de
algoritmo.
puntos que formarán el
data stream con el que el
algoritmo será entrenado.
Generación de Logs. El sistema deberá mostrar
al usuario a través de logs
en qué fase se encuentra o
que operación se está
realizando
en
un
determinado momento.
Elección del dataset. El sistema deberá permitir
elegir el dataset a partir del
que se van a generar los
datos que se envían al
sistema streaming.

Alta.

Media.

Alta.

Media.

Media.

Alta.

Tabla 1: Definición de Requisitos Funcionales
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4.1.2 Requisitos no funcionales.
Un requisito no funcional es el que especifica aspectos técnicos que debe incluir el sistema, y
que puede ser una restricción o una característica de calidad del sistema.
ID
RNF1

RNF2

RNF3

RNF4

RNF5

Requisito
Procesamiento de data
streams.

Descripción
El sistema debe tener
capacidad de procesar una
unidad de datos a menudo es
infinita y fluye a alta velocidad
en intervalos de tiempo de
llegada no menores a una
ventana de tiempo de X
segundos (X definidos por el
usuario).
Distribución y escalabilidad.
Se debe de poder distribuir el
procesamiento de datos en
diferentes máquinas de forma
elástica y autónoma.
Uso de Spark.
Se deberá hacer uso de la
plataforma Spark integrada con
Kafka para implementar el
algoritmo y el tratamiento de
datos en streaming.
Paralelismo entre la fuente A la vez que se generan y envían
generadora de datos y el los datos el sistema debe de ser
sistema machine Learning.
capaz de procesar los datos.
Tolerancia a fallos.
El sistema debe tener la
capacidad
de
continuar
operando si uno o más nodos
fallan.
Lo ideal es que el sistema se
recupere con una repercusión
mínima en la experiencia del
usuario.

Prioridad
Alta

Baja.

Alta

Media

Alta

Tabla 2: Definición de Requisitos No Funcionales

4.2 Streaming KMeans. The problem of decaying centers.
En el Apartado 3.1 se ha realizado un análisis en profundidad de cómo funciona el algoritmo
elegido para la implementación del sistema de Machine Learning. Como ya se ha explicado se
introduce un parámetro de olvido para controlar la vida media de los centroides. En este
apartado se va a realizar un estudio de cómo influye el parámetro a los centroides y como lo
gestiona Spark Streaming [Garillot, 2019].
El factor de decadencia puede expresarse en Spark como un número decimal en la
parametrización del algoritmo Streaming KMeans, o puede expresarse como la vida media de
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un punto. Este parámetro nos dice cuántos lotes debe sobrevivir un punto antes de que se
reduzca la mitad del conjunto de datos, en vista del algoritmo.
En todo caso, este factor nos permite tener centroides a cuyos baricentros cada vez se les
asignan menos puntos. Una vez que se tienen asignados los puntos, se pueden reposicionar los
centroides basándose en el orden de llegada al clúster. El problema aparece si después de un
determinado periodo de tiempo hay clústeres que pudieran llegar a desaparecer. Por ejemplo,
se considera un data stream que está formado por puntos en un plano cartesiano y delimitado.
Si tenemos, al principio, la mayoría de los puntos que pertenecen al cuadrante superior
izquierdo de nuestro plano o una zona particular de nuestro espacio, probablemente
asignaremos, muy pronto, un centroide o varios a esa región.
Después de algún tiempo, supongamos que el contenido del data stream es decir los puntos se
mueven al cuadrante inferior derecho de nuestro espacio. En ese caso, la evolución del
Streaming K-means está destinada a asignar el centroide a la nueva región y no en el cuadrante
superior izquierdo. A medida que los puntos de un determinado clúster se mueven hacia abajo
y hacia la derecha, el centroide se mueve igualmente pero dentro del mismo clúster. ¿Qué pasa
si, en un punto dado, se crea un hueco tal que en la ubicación del punto que no podemos asignar
un solo punto al antiguo grupo que todavía estaba en el cuadrante superior izquierdo? Entonces,
ese grupo, aunque tenga un número muy pequeño de puntos, todavía tendrá puntos "antiguos"
asociados a él. Es decir, el peso total, multiplicado por un factor muy pequeño, será insignificante
pero estrictamente positivo, lo que significa que todavía habrá un grupo "agrupando" esos
puntos antiguos. Esto no es una medida optima porque "consume" un centroide para agrupar
puntos que hace tiempo que no son relevantes para el data stream actual.
La solución a esto es analizar los clústeres en descomposición que tienen un peso tan pequeño
que de hecho son insignificantes. Al utilizar K-means, se tienen K centroides posibles en la
formulación general del problema. Debido a esta invariante, se tienen que examinar los
clústeres de bajo peso comparando su peso total con el peso máximo observando cual es el
clúster más pesado.

Figura 6: Ejemplo centroides olvidados
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Lo que permite determinar que clúster se está "muriendo" es comparar el peso total, en
términos de número de puntos, multiplicándolo por su factor de decadencia para el centroide
más ligero con el peso total del centroide más pesado, que es el centroide que tiene la mayor
cantidad de puntos ponderados. Si la discrepancia relativa entre esos centroides es superior a
10 millones, Spark abandonará el centroide que está desapareciendo y dividirá en dos el
centroide "más pesado".
En la Figura 6, los grupos A y B comienzan en la esquina superior izquierda y se mueven
progresivamente, hacia abajo y hacia la derecha, a medida que los puntos más recientes toman
la mayor parte del peso del grupo. Sin embargo, cuando hay un hueco discontinuo (en rojo) en
la posición de los nuevos puntos de llegada, los nuevos puntos se asignan a otro grupo C distinto
y comienzan a interrumpir la posición de su centroide (en gris). En cambio, lo ideal sería que
esos nuevos puntos formaran un nuevo grupo en la esquina inferior izquierda, con el centroide
rojo. Esto es imposible mientras A permanezca en su lugar como un clúster, sin importar cuánto
pequeño sea su peso agregado (debido al factor de decadencia).
Esta operación que ocurre en cada microlote ayudará al algoritmo a encontrar una nueva
ubicación de los centroides que corresponda mejor a la asignación exacta de puntos del data
stream, independientemente de si se han producido grandes movimientos de puntos en el
espacio a lo largo de la historia de nuestro data stream. La diferencia relativa no es configurable
y, como consecuencia, es aconsejable asegurarse de que se utilizan grandes factores de
decadencia que permitan a Spark Streaming calcular que centroides están en decadencia y
moverlos para un lado o para otro.

4.3. Modelado del Sistema de Machine Learning
En este apartado se va a explicar cómo se ha llevado a cabo el modelado del sistema de Machine
Learning desarrollado en este Trabajo de Fin de Grado.
El sistema está dividido por 4 partes claramente diferenciadas en las que cada una realiza una
determinada función para el correcto funcionamiento del sistema. Las cuatro partes son:
serialización, parametrización de las plataformas utilizadas y del algoritmo, procesamiento
online y almacenamiento de la salida.

4.3.1 Serialización.
Los datos que consumirá el sistema de Machine Learning serán enviados por la plataforma
Apache Kafka, es una plataforma distribuida en Streaming basada en el patrón arquitectónico
de publicador-subscriptor. En el Apartado 4.4.2 se describirá con más detalle la herramienta.
Básicamente Kafka facilita el paso de mensajes a nuestro sistema. Estos mensajes se mantienen
en topics que son diferentes colas donde Kafka publica los mensajes.
Para que estos mensajes puedan ser utilizados por el sistema de Machine Learning deben de
estar serializados. El proceso de serialización consiste en la codificación de un objeto, en nuestro
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caso será un mensaje compuesto por las coordenadas de un punto del dataset, en una secuencia
de bytes o en un formato más legible como JSON. Se ha optado por utilizador el formato JSON
para la serialización de los mensajes. JSON es un formato de texto para representar datos de
una manera estructurada, se base en claves y valores. En nuestro sistema los datos serán
serializados en formato JSON y serán enviado con la clave “data” y como valor el punto del
dataset y codificados en utf-8, formato de codificación de caracteres.
De la misma manera que existe un proceso de serialización en el sistema de Machine Learning
se procederá a la deserialización de los datos, obteniendo un objeto JSON. Para poder consumir
los datos de un determinado topic el sistema se deberá suscribir a dicho topic y para evitar la
pérdida de datos Kafka introduce un indicador denominado offset, este indicador indica a cada
consumidor cual ha sido el último mensaje que ha leído así si el consumidor se cae o tiene algún
fallo, cuando se levante podrá acceder al offset para poder seguir con la lectura de mensajes.

4.3.2 Parametrización.
Otra de las partes clave del sistema de Machine Learning es la parametrización de las diferentes
plataformas y el algoritmo utilizado. Este proceso consiste en configurar los parámetros
configurables para el correcto funcionamiento del sistema y coordinación entre las diferentes
plataformas utilizadas. Por lo tanto, se realizará una configuración de los parámetros de Apache
Kafka, Apache Spark y el algoritmo seleccionado, StreamingKMeans. La parametrización nos
permitirá la correcta puesta en marcha del sistema desarrollado y la sincronización de las partes
que lo componen.

4.3.2.1 Parámetros de Kafka.
La configuración de estos parámetros permite tanto la conexión con el servidor Kafka como la
configuración para la correcta publicación y subscripción de mensajes de una cola. Se
configurará los parámetros del productor, encargado de publicar los mensajes en un
determinado topic y del consumidor de dichos mensajes.
Los parámetros generales que se deben de definir antes para el correcto funcionamiento de los
productores y consumidores son:


Host: Dirección de la máquina donde se encuentra funcionando el servidor Kafka. En
nuestro caso localhost.



Puerto: Puerto en el que se encuentra el servidor. En nuestro caso 9092.



Topic: Cola donde los subscriptores publicarán sus mensajes y donde los consumidores
se suscribirán. Por ejemplo: StreamingKMeans.

Con respecto a los parámetros del productor:
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Bootstrap_servers: Son una lista de pares de host/puertos a utilizar para establecer la
conexión inicial con el clúster Kafka. Se utilizarán los parámetros de host y puerto ya
declarados.



value_serializer: Función a través de la cual los datos son serializados antes de ser
enviados a la cola. Aquí se convierten los datos a objetos JSON y se codifican en utf-8
como ya se ha explicado en el apartado de Serialización.

Con respecto a los parámetros del consumidor:


Bootstrap_servers: Misma función que para la clase productor.



auto_offset_reset: Cuando se ajusta a "latest", el consumidor comienza a leer al final
del log. Cuando se establece en "earliest", el consumidor comienza a leer en el último
offset comiteado. Ejemplo: earliest.
enable_auto_commit: se asegura de que el consumidor se comprometa a leer el offset
en cada intervalo. Ejemplo: True.





value_serializer: Función para que al contrario que en el productor se emplea para
deserializar los mensajes recibidos.

4.3.2.2 Apache Spark
Estos parámetros son necesarios para configurar tanto Spark como Spark Streaming. Primero se
declara el contexto de Spark, encargado de establecer los servicios internos y la conexión con
Spark y finalmente el contexto de Spark Streaming ya que este tiene que ser creado a partir de
un contexto de Spark. Los parámetros son los siguientes:






Master: Indica dentro del SparkContext el número de hilos paralelos que se crearan al
arranque de la aplicación. Puede ser una URL de un clúster de Spark, Mesos o Yarn, o se
puede establecer el número de hilos manualmente con local [*], sustituyendo el
asterisco por un número entero. Para realizar pruebas Spark recomienda el uso de local
[*] ya que será Spark el que se encarga de decidir el número de hilos de acuerdo con el
número de núcleos del ordenador.
AppName: Es el nombre de aplicación con el que Spark la identificara y se mostrara al
acceder a la Spark UI (Interfaz gráfica de Spark).
Batch Interval: Es el tiempo en segundos durante el cual Spark Streaming recogerá los
datos antes de empezar el procesamiento de estos.
Checkpoint: Directorio donde se almacenará el estado del contexto Spark Streaming así
como los metadatos, operaciones no terminadas o RDDs necesarios en varios batch
intervals. Ejemplo: /tmp/checkpoints
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4.3.3.3 StreamingKMeans
Parámetros necesarios para el correcto funcionamiento del algoritmo seleccionado dentro de la
plataforma Spark Streaming. Los parámetros son:


K: Número de clústeres en los que el algoritmo intentara agrupar los datos. Es un
número entero. Por defecto son 2.



DecayFactor: Factor de decadencia expresado como un número float entre el 0 y el 1.
Sirve para expresar la vida media de los centroides de los clústeres. Si es 1 se usarán los
datos desde el principio al igual que los centroides obtenidos en cada lote si es 0 los
centroides se olvidarán después de un lote y solo se utilizará para calcular los nuevos
centroides los nuevos datos.



TimeUnit: Puede ser “batches” o “points”. Si es “points” el factor de decadencia será
elevado a la potencia del número de nuevos puntos y si es “batches” entonces el factor
de decadencia será el mismo.



InitialCenters: Serán un Vector de tipo densidad con los centroides iniciales a partir de
los cuales el algoritmo irá actualizando según vayan llegando nuevos lotes. También se
puede utilizar un método de inicialización de random, establecerá los centroides
iniciales a partir de una población gaussiana con pesos constantes.



InitialWeights: Sera un array con los pesos iniciales de cada centroide, es decir el
número de puntos asignados a cada centroide. Inicialmente será un array de longitud el
número de clústeres K y sus elementos estarán inicializados todos a 1.

4.3.3.4 Cliente MongoDB.
Para almacenar las salidas del procesamiento online se ha optado por usar la base de datos
NoSQL MongoDB y los parámetros para establecer la conexión e inserción de datos son los
siguientes:


Host: Dirección donde se encuentra la base de datos. Ejemplo:
mongodb://localhost:27017/



db_name: Nombre de la base de datos. Ejemplo: SparkDB



collection_name: Nombre de la colección donde se almacenan los documentos.
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4.3.3 Procesamiento online.
El procesamiento online del sistema tiene la función de realizar el clustering de los datos
recibidos. Para su implementación se ha empleado la versión online del conocido algoritmo
KMeans llamado StreamingKMeans. Spark en su librería de algoritmos de Machine Learning
MLlib tiene una implementación completa del algoritmo.
El algoritmo será el encargado de agrupar los datos recibidos por Apache Kafka en un número
determinado de clústeres. Spark Streaming es una plataforma que funciona por lotes (batches)
esto significa que el sistema no procesara los datos que recibe al instante, sino que procesara
todos los datos recibidos antes de que empiece el siguiente intervalo de lotes.
Aunque se utilice una función para deserializar los datos enviados por Kafka dichos datos no
están en el formato correcto para que puedan ser utilizados por el algoritmo, para ello el
procesamiento online deberá realizar una transformación de los datos que se encuentran en
formato JSON al formato que soporta MLlib para entrenar los algoritmos. MLlib soporta vectores
y matrices locales. Un vector local está formado por índices enteros y por valores double. A su
vez un vector local puede ser de dos tipos: sparse and dense, este último es el que se ha utilizado
en el sistema de Machine Learning por lo que todos los datos recibidos son transformados a un
Vector.Dense. Un vector de tipo dense se caracteriza por estar formado por una matriz que
representa sus valores de entrada.
Toda aplicación en Streaming debe estar en constante funcionamiento y por lo tanto debe ser
resistente a fallos no relacionados con la lógica de la aplicación para ello necesita almacenar
suficiente información en un sistema de almacenamiento tolerante a fallos para así poder
recuperarse de los posibles fallos del sistema.
Por ello, Spark Streaming ofrece una función para almacenar tanto metadatos de la aplicación
en streaming como la configuración de esta o trabajos que no han sido completados como RDDs
que son necesarios en operaciones que combinan datos de múltiples lotes. Esta función se
denomina checkpointing. Por lo tanto, cada cierto tiempo en el procesamiento online se
guardarán diferentes elementos que son utilizados en diferentes batches en un sistema de
almacenamiento externo.

4.3.4 Almacenamiento de la salida.
En cada batch Interval de Spark Streaming el algoritmo StreamingKMeans produce una salida,
dicha salida serán los centroides y los pesos de cada centroide en ese mismo momento.

El algoritmo StreamingKMeans ya almacena interiormente en Spark cuáles son los centroides y
los pesos asociados en el batch interval anterior, esto se controla con el parámetro DecayFactor
del algoritmo. Se ha optado por almacenarlos también en una base de datos externa para poder
realizar un análisis del clustering, calcular métricas para la calidad del mismo y poder realizar
posteriormente nuevas predicciones sobre el algoritmo.
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Por lo tanto, se ha optado por utilizar la base de datos NoSQL MongoDB. MongoDB almacena
documentos en formato JSON. La salida del procesamiento online será convertida en un objeto
JSON compuesto por un array de centroides y por otro array con los pesos asignados a cada
centroide.
En cada batch Interval se irán actualizando tanto los centroides como sus pesos asociados
conforme vaya cambiando la salida del algoritmo, se ha utilizado esta base de datos ya que es
bastante más veloz que cualquier otra base de datos SQL al realizar actualizaciones y a su gran
capacidad de manejo de datos no estructurados.

4.4 Arquitectura del sistema.
En este apartado se explicará la arquitectura definida para el sistema, los diversos componentes
en los que se divide, así como el funcionamiento interno de los mismos. Para la implementación
del sistema como ya se ha dicho anteriormente se ha utilizado el framework Apache Spark y
gran parte del sistema se encuentra alojado y soportado por el mismo. Para el desarrollo del
sistema se ha decidido utilizar el patrón arquitectónico event driven o lo que es lo mismo una
arquitectura dirigida por eventos [Microsoft,2019].

Figura 7: Patrón Even Driven [Microsoft, 2019]

El patrón de arquitectura basado en eventos es un popular patrón de arquitectura asíncrona
distribuida que se utiliza para producir aplicaciones altamente escalables. También es altamente
adaptable y puede utilizarse tanto para aplicaciones pequeñas como para aplicaciones grandes
y complejas. La arquitectura basada en eventos está compuesta por dos componentes:
productores de eventos altamente desacoplados que generan un flujo de eventos, y
consumidores de eventos que escuchan los eventos.
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El productor, que es la fuente del evento, sólo sabe que el evento ha ocurrido. Los consumidores
son entidades que necesitan saber que el evento ha ocurrido; pueden estar involucrados en el
procesamiento del evento o simplemente ser afectados por el evento.
Los consumidores de eventos suelen suscribirse a algún tipo de gestor de eventos de
middleware. Cuando el administrador recibe una notificación de un evento de un creador,
reenvía ese evento a todos los consumidores registrados. La ventaja de una arquitectura basada
en eventos es que permite a un gran número de creadores y consumidores intercambiar
información de estado y respuesta en tiempo casi real.

Algunas de las ventajas de aplicar esta arquitectura son:


Desvinculación de productores y consumidores.



Se pueden agregar nuevos consumidores fácilmente al sistema, el número de
consumidores es indeterminado y no influye a los productores.



No es necesario un tiempo de latencia para responder a un evento desde el lado del
consumidor es decir el consumidor puede procesar los datos según le llegan.



La desvinculación entre productores y consumidores hace que la arquitectura sea
altamente escalable y distribuida.

Aplicando este patrón arquitectónico a la aplicación desarrollada en este Trabajo de Fin de
Grado podemos diferenciar los siguientes módulos que forman la arquitectura del sistema:








Monitorización: Los datos que consumirá la aplicación son generados por sistemas
externos ya sean sensores, cámaras o cualquier otro dispositivo electrónico. Estos datos
son enviados por los dispositivos y escritos en ficheros.
Generación de data streams: Siguiendo el patrón arquitectónico descrito
anteriormente se necesitará de un productor que sea la fuente del evento y que detecte
que eventos han ocurrido es decir que por ejemplo los sensores hayan escrito un nuevo
registro en el fichero. Para ello, se ha elegido Apache Kafka como plataforma streaming
para el envío de datos al sistema de Machine Learning.
StreamingKMeans: Es el componente central del sistema de Machine Learning, alojado
en Spark Streaming. En Spark Streaming, un consumidor de Kafka se suscribirá a los
eventos de un determinado topic y este componente será el encargado de realizar un
clustering de los streams de datos que le llegan el componente utilizar el algoritmo
StreamingKMeans.
Salida de los datos: Simultáneamente al clustering de los data streams con
StreamingKMeans la salida producida por el algoritmo, en este caso serán las
predicciones de los data streams es decir el cluster al que pertenece cada punto del data
stream junto a sus coordenadas serán almacenadas en una base de datos externa para
su posterior análisis y representación gráfica, así como el cálculo de métricas para la
evaluación de la calidad del clustering.
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Aparte de estos componentes el sistema cuenta con un servidor Kafka encargado de la
transmisión de datos en streaming al sistema de Machine Learning y una base de datos
MongoDB para el almacenamiento de la salida de datos.

Figura 8: Arquitectura de procesamiento de flujos en Streaming

A continuación, se va a explicar cada uno de los componentes, así como su funcionamiento
interno y su labor dentro del sistema.

4.4.1 Monitorización.
Este componente es el encargado de generar los ficheros con los datos recogidos por los
dispositivos electrónicos situados en diferentes puntos y que están tomando medidas
continuamente. Todos los ficheros serán colocados en un mismo directorio y serán los datasets
que utilizaremos para probar y entrenar nuestros sistema de Machine Learning. El formato de
los ficheros será textfile y estarán formados por las diferentes medidas recogidas separadas por
espacios. El formato de los datos dependerá del problema que se esté intentando solucionar.
En resumen, su única función es recoger las medidas y escribirlas en los ficheros, del parseo y
formalización de los datos se encargará otro componente.

4.4.2 Generación de data streams.
El componente se encargará de leer los datos que son escritos por el componente de
monitorización en los ficheros, de forma periódica. De tal manera que simulara la creación de
data streams a partir de un dataset. Tanto la cantidad como la que se envían los puntos puede
ser configurada, de tal manera que se pueda simular un sistema streaming que envía datos
recogidos de ficheros que son escritos por dispositivos electrónicos.
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Como ya se ha mencionado anteriormente el framework seleccionado para crear la plataforma
de generación de data streams ha sido Apache Kafka, antes de proceder a la explicación del
funcionamiento del componente se va a realizar un análisis exhaustivo sobre el funcionamiento
de esta herramienta.
Apache Kafka es una plataforma de streaming distribuida siguiendo una arquitectura de
publicador/subscriptor [Apache Kafka, 2015].
Una plataforma de streaming tiene tres capacidades clave:


Permite subscribirse y publicar streams de registros, similares a una cola de mensajes o
a un sistema de mensajes empresarial.



Almacena los streams de registros de una manera duradera y tolerante a fallos.



Los streams de registros son procesados a medida que se producen

Kafka se utiliza generalmente para dos tipos de aplicaciones:



Creación de pipelines de datos de streaming en tiempo real que permiten obtener datos
de forma fiable entre sistemas o aplicaciones.
Creación de aplicaciones de streaming en tiempo real que transforman o reaccionan a
los streams de datos.

Kafka se ejecuta como un clúster en uno o más servidores que pueden abarcar múltiples centros
de datos. El clúster de Kafka almacena streams de registros en categorías denominadas topics.
Cada registro consta de una clave, un valor y un timestamp.
Un topic es una categoría o nombre de la fuente en la que se publican los registros. Los topics
en Kafka siempre permiten múltiples subscriptores; es decir, un topic puede tener cero, uno o
muchos consumidores que se suscriben a los datos escritos en él. Para cada topic, el clúster
Kafka mantiene un registro particionado.

Figura 9: Anatomía de un Topic
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Cada partición es una secuencia ordenada e inmutable de registros. A cada uno de los registros
de las particiones se les asigna un número de identificación secuencial llamado offset que
identifica de manera única cada registro dentro de la partición. El clúster Kafka retiene de forma
duradera todos los registros publicados, hayan sido o no consumidos, utilizando un período de
retención configurable.
La única información que conserva el consumidor es el offset o la posición de ese consumidor
en el registro. Este offset es controlado por el consumidor: normalmente un consumidor
avanzará su offset linealmente a medida que lee los registros, pero dado que la posición está
controlada por el consumidor, puede consumir los registros en el orden que desee. Por ejemplo,
un consumidor puede reajustar a un offset más antiguo para reprocesar datos del pasado o
saltar al registro más reciente y empezar a consumir.
Las particiones en el registro tienen varios propósitos. En primer lugar, permiten al registro
escalar más allá de un tamaño que cabe en un único servidor. Cada partición individual debe
caber en los servidores que la alojan, pero un tema puede tener muchas particiones para que
pueda manejar una cantidad arbitraria de datos. En segundo lugar, actúan como la unidad de
paralelismo.
Las particiones del registro se distribuyen entre los servidores del clúster Kafka, cada uno de los
cuales gestiona los datos y las peticiones de una parte de las particiones. Cada partición se
replica a través de un número configurable de servidores para la tolerancia a fallos.
Cada partición tiene un servidor que actúa como "líder" y cero o más servidores que actúan
como "seguidores". El líder maneja todas las peticiones de lectura y escritura de la partición
mientras que los seguidores replican pasivamente al líder. Si el líder falla, uno de los seguidores
se convertirá automáticamente en el nuevo líder. Cada servidor actúa como líder para algunas
de sus particiones y como seguidor para otras, de modo que la carga está bien equilibrada
dentro del clúster.
Kafka tiene cuatro APIS principales:


Producer API: permite que una aplicación publique un stream de registros en uno o más
topics de Kafka.



Consumer API: permite que una aplicación se suscriba a uno o más topics y procese el
stream de registros producidos.



Streams API: permite que una aplicación actúe como procesador de streams,
consumiendo una secuencia de entrada de uno o más topics y produciendo una
secuencia de salida a uno o más topics de salida, transformando efectivamente las
secuencias de entrada en secuencias de salida.



Connector API: permite crear y ejecutar productores o consumidores reutilizables que
conectan los topics de Kafka con aplicaciones o bases de datos existentes.
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Los productores publican los datos en los topics que hayan elegido. El productor es responsable
de elegir qué registro asignar a cada partición dentro del topic.
Los consumidores se etiquetan con el nombre de un grupo de consumidores, y cada registro
publicado sobre un topic se entrega a una instancia de consumidores dentro de cada grupo de
consumidores suscrito. Las instancias del consumidor pueden ser en procesos separados o en
máquinas separadas.
Una vez explicado el funcionamiento interno de la plataforma Apache Kafka se va a explicar el
funcionamiento del componente. Su funcionamiento es el siguiente:
1. El componente acude con la frecuencia indicada al directorio con los ficheros en los que
se encuentran las diferentes medidas y selecciona el fichero a utilizar.
2. Cada dato recogido es serializado por un productor.
3. Convertir datos serializados en un registro.
4. A partir del registro creado se crea un registro Kafka.
5. El productor publicara en el topic correspondiente el registro para que posteriormente
sea consumido por el sistema de Machine Learning.

Figura 10: Funcionamiento normal de un componente de procesamiento streaming en Kafka

Este proceso se repetirá tantas veces como sean necesarias hasta enviar el fichero entero al
topic de Kafka con la frecuencia establecida.

4.4.3 StreamingKMeans.
StreamingKMeans es el componente clave del sistema y el más complejo. Se encargará de
analizar los streams publicados por los productores en un determinado topic del servidor Kafka.
Se encuentra alojado en Spark Streaming concentrándose en él todo el sistema de Machine
Learning. En este apartado se realizará un análisis de la arquitectura del componente desde el
consumo de los datos hasta el análisis de estos. Dentro del componente se pueden diferenciar
tres procesos principales.
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4.4.3.1 Suscripción de los datos.
En este proceso se recogerán los datos producidos por el productor en el topic indicado para
ello se creará un consumidor Kafka que será el encargado de suscribirse al topic en el que
productor publica los registros con los datos del dataset. Los pasos serán los siguientes:
1. El consumidor se suscribirá al topic donde se estarán publicando los datos.
2. Se encargará de deserializar los datos ya que el productor los manda serializados en
formato JSON.
3. Con los datos consumidos creara streams de datos para que los pueda analizar el
algoritmo Streaming KMeans.

Figura 11: Modelo suscripción de datos.

4.4.3.2 Actualización de los clusters.
Este proceso se encarga de crear y actualizar los centroides de los clusters analizando los data
streams que con consumidos por el consumidor de Kafka. Para ello implementará y hará uso del
algoritmo seleccionado para el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado, StreamingKMeans.
Los pasos que se llevarán a cabo serán los siguientes:
1. Convertir los data streams creados por el consumidor Kafka en vector de datos de
densidad, es el formato que acepta el algoritmo.
2. Entrenar al algoritmo con el vector de datos.
3. El algoritmo insertara los datos en el cluster más cercano actualizando su centroide o
creara uno nuevo.
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Figura 12: Modelo actualización de clusters

4.4.3.3 Almacenamiento salida del algoritmo.
En este proceso se almacenará la salida de los datos del algoritmo en un sistema de base de
datos externos, debido a que Spark Streaming tiene una arquitectura basada en micro-batches,
Spark Streaming solo mantendrá la salida del algoritmo en el batch Interval que la ha calculado
por ello se procederá a insertar dicha salida de datos en una base de datos. Se ha elegido una
base de datos NoSQL MongoDB. Antes de explicar los pasos que sigue el proceso se va a analizar
la herramienta MongoDB y las ventajas que tiene frente a otras bases de datos.
MongoDB es una base de datos potente, flexible y escalable. Combina la capacidad de escalar
con consultas de rango, clasificación, agregaciones e índices secundarios. [Chodorow,2013]


Fácil de usar: MongoDB es una base de datos orientada a documentos, no relacional. La
razón principal para alejarse del modelo relacional es hacer más fácil la escalabilidad,
pero también hay otras ventajas. Una base de datos orientada a documentos sustituye
el concepto de "fila" por un modelo más flexible, el "documento". Al permitir
documentos y matrices incrustados, el enfoque orientado a documentos permite
representar relaciones jerárquicas complejas con un único registro.
Tampoco hay esquemas predefinidos: las claves y los valores de un documento no son
de tipos o tamaños fijos. Sin un esquema fijo, añadir o eliminar campos según sea
necesario resulta más fácil. Generalmente, esto hace que el desarrollo sea más rápido,
ya que los documentos se pueden iterar rápidamente.



Fácil de escalar: MongoDB fue diseñado para ampliar su escala. Su modelo de datos
orientado a documentos lo hace más fácil para que divida los datos entre varios
servidores. MongoDB se encarga automáticamente de equilibrar los datos y la carga a
través de un cluster, redistribuyendo los documentos automáticamente y enrutando las
peticiones de los usuarios a las máquinas correctas. Esto permite a los desarrolladores
centrarse en la programación de la aplicación, no en su escalado. Cuando un clúster
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necesita más capacidad, se pueden añadir nuevas máquinas y MongoDB se encargará
de averiguar cómo se les deben transmitir los datos existentes.


Múltiples características: MongoDB pretende ser una base de datos de propósito
general, así que además de crear, leer, actualizando y eliminando datos, proporciona
una lista cada vez mayor de características únicas:
-

Indexación: MongoDB soporta índices secundarios genéricos, permitiendo una
variedad de consultas rápidas, y proporciona capacidades de indexación únicas,
compuestas, geoespaciales y de texto completo.

-

Agregación: MongoDB soporta un "pipeline de agregación" que le permite
construir complejas agregaciones a partir de piezas simples y permite a la base
de datos optimizarlas.

-

Tipos de colecciones especiales: MongoDB soporta colecciones de tiempo de
vida para datos que deben expirar a una fecha determinada, como las sesiones.
También soporta colecciones de tamaño fijo, que son útiles para almacenar
datos recientes, como logs.

-

Algunas características comunes a las bases de datos relacionales no están
presentes en MongoDB, en particular la operación join y transacciones entre
varias filas. Omitir esto fue una decisión arquitectónica para permitir una
mayor escalabilidad, ya que ambas características son difíciles de proporcionar
de manera eficiente en un sistema distribuido.

MongoDB utiliza tanta RAM como puede como su caché e intenta elegir automáticamente los
índices correctos para las consultas. En resumen, casi cada aspecto de MongoDB fue diseñado
para mantener un alto rendimiento.
Uno de los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado era el desarrollo de un sistema de Machine
Learning que funcionase en streaming y fuese altamente escalable ya se ha visto que
frameworks como Spark Streaming y Apache Kafka nos permiten que el sistema funcione en
streaming. MongoDB será la herramienta que proporcione la escalabilidad necesaria al sistema.
Finalmente, los pasos a seguir son:
1. Recoger las salidas del algoritmo, la salida del algoritmo serán los centroides y los pesos
en ese instante del clustering.
2. Establecer una conexión con MongoDB.
3. Crear un documento por cada punto que estará formado por los centroides y los pesos.
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4. Almacenar en MongoDB el documento creado.

Figura 13: Modelo almacenamiento salida del algoritmo.

Debido a la arquitectura de micro-batches de Spark Streaming estos tres pasos principales del
componente se realizarán periódicamente en un intervalo de tiempo establecido al principio de
la aplicación, conocido como batch Interval. En conclusión, en cada batch Interval se ejecutarán
la suscripción de los datos y la actualización de los clusters.

4.4.4 Cluster Evaluator
Este componente será el encargado de evaluar los resultados obtenidos por el componente
StreamingKMeans para comprobar la calidad del clustering. Para ello, se utilizarán las medidas
de recall y precision, y a partir de ellas se calculará la mediada F1-Score. Estas medidas son
posibles de calcular si se tienen los clusters originales del dataset y los puntos asociados a cada
a clúster. Los resultados del componente StreamingKMeans se encuentran almacenados en la
base de datos MongoDB por ello este componente tendrá que establecer una conexión con la
base de datos para recoger los datos, y formatearlos obteniendo a que cluster pertenece cada
punto según nuestro algoritmo para realizar la comparación con los resultados del clustering
original. Por esta razón el dataset original debe de estar etiquetado.

Los pasos son los siguientes:
1. Crear un cliente Mongo que acuda a la tabla donde se encuentran almacenados los
resultados del componente StreamingKMeans.
2. Los datos vendrán en un bloque en formato JSON por lo que se parseará almacenando
los centroides y los pesos definitivos.
3. Se predecirá los clusters a los que pertenece cada punto.
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4. Se calcularán las medidas de precision y recall a partir de los clusters originales y los
cluster obtenidos en el anterior punto.
5. Se calculará la medida F1-Score a partir de los resultados obtenidos en el anterior
paso.
6. Representación gráfica de los datos en el caso que los datos estén formados por dos
coordenadas.
7. Se mostrarán los resultados por consola.
8. Los resultados se almacenan en un fichero externo.

Figura 14: Modelo Cluster Evaluator

4.5 Modelado del sistema.
En el siguiente apartado se representará el sistema utilizando algunos de los diagramas
aprendidos a lo largo de la carrera como el diagrama Entidad/Relación o el diagrama UML.
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4.5.1 Diagrama E/R Apache Kafka.

Figura 15: ER Kafka

La Figura 15 se corresponde con el diagrama Entidad/Relación de la plataforma en streaming
Apache Kafka. Se pueden destacar la siguientes relaciones:
-

Un productor envía mensajes a un solo topic en un mismo instante es decir no puede
enviar mensajes a dos topics a la vez.

-

Un topic puede tener varios productores publicando mensajes.

-

Los consumidores se pueden suscribir a varios topics.

-

Los consumidores descargarán los mensajes de las particiones en las cuales se replican
los topics.
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4.5.2 Diagrama UML Spark Streaming Context

Figura 16: Modelo UML Spark Streaming Context
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La Figura 16 se corresponde con el diagrama UML de uno de los elementos principales que
necesita Spark Streaming para funcionar, el StreamingContext. Toda aplicación que utilice Spark
Streaming deberá de configurar correctamente el StreamingContext para que funcione la
aplicación. Se quiere destacar algunos de los métodos más importantes y los cuales se han
utilizado en el desarrollo de la aplicación:
-

StreamingContext() que es el objeto en si recibe como parámetros un contexto de Spark
y la duración del batch es decir cada cuanto tiempo procesara los datos que reciba,
expresado en segundos.

-

getOrCreate(): Este método se utiliza cuando se quiere arrancar la aplicación desde un
chekcpoint determinado y en el caso de que no lo encuentre creara un
StreamingContext nuevo.

-

awaitTermination(): Sirve para indicarle a Spark que debe esperar a que se terminen
todas las computaciones antes de parar la aplicación.

-

Checkpoint(): Se utiliza para crear checkpoints, los checkpoints son ficheros donde se
pueden almacenar metadatos de la aplicación, el StreamingContext e incluso el estado
de los D-Streams.

-

QueueStream(): Transforma una lista de RDDs en un D-Stream.

4.5.3 Modelo UML StreamingKMeans.

Figura 17: Modelo UML StreamingKMeans
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La Figura 17 se corresponde con el diagrama UML de la clase StreamingKMeans, es la clase del
algoritmo que se ha utilizado en el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado. Los métodos
que se pueden destacar son los siguientes:
-

setInitialCenters(): Este método se encargar de inicializar el algoritmo dado unos
centroides y sus correspondientes pesos.

-

trainOn(): Este método se encarga de entrenar al algoritmo con el D-Stream que se le
pasa por parámetro.

-

predictOn(): Método para predecir a que cluster pertenecen los puntos del d-stream
que recibe por parámetro.

-

setK(): Método para indicarle al algoritmo el número de clusters.

También se ha utilizado el objeto StreamingKMeansModel, es una implementación del
algoritmo StreamingKMeans y se utiliza exactamente igual que StreamingKMeans con la única
diferencia que el tipo de objetos que utiliza son de tipo Array. Además cuenta con el método
update() para actualizar los centroides. Su correspondiente diagrama UML es el siguiente:

Figura 18. Modelo UML StreamingKMeansModel
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4.6. Diseño de Pruebas del Sistema y Escalabilidad.
En este apartado se han desarrollado las pruebas para comprobar el correcto funcionamiento
del sistema y en términos de escalabilidad comprobar la capacidad de adaptación y rendimiento
del sistema a medida que aumenta el conjunto de datos.
En el desarrollo software existen dos técnicas para probar el software, son las pruebas de caja
blanca y las pruebas de caja negra. Las pruebas de caja blanca son pruebas que se realizan sobre
las funciones internas de un componente estas pruebas están basadas en el código mientras
que las pruebas de caja de negra prueban el software contra una especificación de su
comportamiento externo sin conocimiento de detalles de la aplicación interna. Las pruebas de
caja negra ignoran la estructura de control del programa, la atención se centra en el dominio de
la información.
Por ello, no se van a aplicar pruebas de caja blanca sobre ni sobre Spark Streaming ni sobre Kafka
ya que supondría analizar el código de frameworks ya desarrollados, aunque si se realizaran
pruebas de caja negra para testear su comportamiento. Para el algoritmo StreamingKMeans se
entrará en más detalle tanto en el funcionamiento interno del código como las funcionalidades
del mismo.
Dado que el componente de monitorización está formado por dispositivos electrónicos se ha
supuesto que funciona correctamente y no se realizaran pruebas de ningún tipo sobre el
componente.
6.1 Pruebas de generación de data streams.
Fecha
Identificación
Descripción
Prioridad
Pre-Condiciones
Entradas

19/4/2019
GNS-1
Recogida, creación y envió de un dataset a la plataforma
streaming.
Media.
Kafka
Activo
Textfile sset1
Frecuencia: 0.5 segundos
Resultados Esperados

Restricciones y
Dependencias
Criterios de
Aceptación

Los datos se van enviando con una frecuencia de 0.5 segundos.
Se envían todos los datos (2048)
Pasos de la Prueba
1. Ejecutamos el productor de Kafka.
2. Ejecutamos el consumidor de Kafka con el comando kafka-console-consumer -bootstrap-server [IP:port] --topic [topicName] –from-beginning.
3. Se comprueba que todos los datos del dataset han sido enviados por el
productor y recibidos por el consumidor.
Notas

Tabla 3: GNS-1
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Fecha
Identificación
Descripción
Prioridad
Pre-Condiciones
Entradas

19/4/2019
GNS-2
Recogida de un dataset no existente en el directorio de ficheros.
Media.
Kafka
Activo
Textfile inexistente
Frecuencia: 0.5 segundos
Resultados Esperados

Restricciones y
Dependencias
Criterios de
Aceptación

El proceso no se ejecuta y se envía un mensaje indicando que el
fichero no existe.
Pasos de la Prueba
1. Ejecutamos el productor de Kafka.
2. Se comprueba que se muestra por consola el mensaje de error con la explicación
del fallo.
Notas

Tabla 4: GNS-2

Fecha
Identificación
Descripción
Prioridad
Pre-Condiciones
Entradas

19/4/2019
GNS-3
Ejecución del generador de data streams con fallo en conexión a
Kafka.
Media.
Kafka
Desactivado
Textfile g2-2-20
Frecuencia: 0.5 segundos
Resultados Esperados

Restricciones y
Dependencias
Criterios de
Aceptación

El proceso no se ejecuta y muestra un mensaje de error por
desconexión de Kafka.
Pasos de la Prueba
1. Ejecutamos el productor de Kafka.
2. Se comprueba que se muestra por consola el mensaje de error con la explicación
del fallo.
Notas

Tabla 5:GNS-3
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Fecha
Identificación
Descripción
Prioridad
Pre-Condiciones
Entradas
Restricciones y
Dependencias
Criterios de
Aceptación

19/4/2019
GNS-4
Estudio de la escalabilidad de la plataforma intentando ejecutar
múltiples servidores Kafka a la vez.
Media.
Kafka
Activado
3 archivos de configuración de 3 servidores distintos de Kafka.
Resultados Esperados
Las restricciones vienen dadas por la capacidad computacional de
la máquina en la que se esté ejecutando el componente.
Un número aceptable de servidores Kafka.

Pasos de la Prueba
1. Añadir los ficheros de configuración en el directorio config de Kafka.
2. Arrancar cada servidor Kafka con el comando kafka-server-start [dirección del
fichero de configuración]
3. Parar cuando se hayan ejecutado los 3 servidores y comprobar que no hay fallo
ninguno.
Notas
Tabla 6: GNS-4

4.6.2 Pruebas StreamingKMeans.
Fecha
Identificación
Descripción
Prioridad
Pre-Condiciones
Entradas

29/4/2019
STKM-1
Creación y actualización de los centroides a partir de un dataset
artificial.
Media.
Kafka
Activado y con datos.
Nº Clusters = 2
STKMArtificial1.txt(Kafka) configSTKM1.txt
initialCentersSTKM1.txt
Resultados Esperados

Restricciones y
Dependencias
Criterios de
Aceptación

Los dos clusters obtienen valores coherentes a partir de los datos
enviados.
Pasos de la Prueba
1. Ejecución de StreamingKMeans.
2. Parar cuando se hayan cargado todos los datos.
3. Probar resultados obtenidos.
Notas
Se han utilizado como centroides (500,500) y (600,600) con pesos [1.0,1.0]

Tabla 7: STKM-1
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Fecha
Identificación
Descripción

Prioridad
Pre-Condiciones
Entradas

29/4/2019
STKM-2
Creación y actualización de los centroides a partir de un dataset
artificial para finalmente utilizar el algoritmo para realizar
predicciones sobre a que cluster deben pertenecer los mismos
puntos con los que ha sido entrenado.
Media.
Kafka
Activado y con datos.
Nº Clusters = 2
STKMArtificial1.txt (Kafka)
truegroundSTKMArtificial1.txt
configSTKM1.txt (STKM) initialCentersSTKM1.txt (STKM)
Resultados Esperados

Restricciones y
Dependencias
Criterios de
Aceptación

Las predicciones deben ser correctas. El dataset utilizado es
etiquetado por lo tanto se sabe cuáles deben ser los resultados.
Los resultados correctos se encuentran en el archivo
truegroundSTKMArtificial1.txt
Pasos de la Prueba
1. Ejecución de StreamingKMeans.
2. Parar cuando se hayan cargado todos los datos.
3. Probar resultados obtenidos.
Notas
Se han utilizado como centroides (500,500) y (600,600) con pesos [1.0,1.0]

Tabla 8: STKM-2

Fecha
Identificación
Descripción
Prioridad
Pre-Condiciones
Entradas

29/4/2019
STKM-3
Creación y actualización de los centroides a partir de un dataset
artificial y almacenamiento de los resultados en la base de datos.
Media.
Kafka
Activado y con datos.
MongoDB
Activado
Nº Clusters = 2
STKMArtificial1.txt (Kafka)
configSTKM1.txt (STKM)
InitialCentersSTKM1.txt (STKM)
Resultados Esperados

Restricciones y
Dependencias
Criterios de
Aceptación

1.
2.
3.
4.

Los dos clusters obtienen valores coherentes a partir de los datos
enviados y se almacenan los centroides y sus pesos asociados en
la base de datos.
Pasos de la Prueba
Ejecución de StreamingKMeans.
Parar después de un batch_interval en el que el sistema haya recibido datos.
Comprobar si los centroides y sus pesos han sido almacenados.
Probar resultados obtenidos.
Notas

Tabla 9: STKM-3
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Fecha
Identificación
Descripción
Prioridad
Pre-Condiciones
Entradas

29/4/2019
STKM-4
Ejecución de StreamingKMeans con fallo en conexión con Apache
Kafka
Media.
Kafka
Desactivado
Resultados Esperados

Restricciones y
Dependencias
Criterios de
Aceptación

El proceso no se ejecuta y muestra un mensaje de error por
desconexión de Kafka.
Pasos de la Prueba
1. Ejecución de StreamingKMeans.
2. Se comprueba que se muestra por consola el mensaje de error con la explicación del
fallo.
Notas

Tabla 10: STKM-4

Fecha
Identificación
Descripción

29/4/2019
STKM-5
Estudio cantidad máxima de datos que el componente puede
procesar para ello en Kafka se establecerá una frecuencia de 0
segundos.
Prioridad
Media.
Pre-Condiciones
Kafka
Activado y con datos.
Entradas
ArtificialSTKM5.txt
configSTKM1.txt (STKM)
InitialCentersSTKM1.txt (STKM)
Resultados Esperados
Restricciones y
El resultado dependerá de las capacidades de la máquina sobre la
Dependencias
que se esté ejecutando el componente.
Criterios de
Se consigue un alto valor de registros procesados por segundos
Aceptación
en relación a otros algoritmos.
Pasos de la Prueba
1. Ejecución de StreamingKMeans.
2. Parar cuando se hayan cargado todos los datos.
3. Probar resultados obtenidos utilizando la Spark UI.
Notas

Tabla 11: STKM-5

59

4.6.3 Pruebas cluster Evaluator.

Fecha
Identificación
Descripción

Prioridad
Pre-Condiciones
Entradas
Restricciones y
Dependencias
Criterios de
Aceptación

29/4/2019
CEV-1
Evaluación del clustering de un dataset etiquetado con la mitad
de sus valores mal etiquetados. Se calcularán las métricas de
precision y recall.
Media.
Mongo
Activado.
truegroundartificial2.txt artifical2.txt
Colección: artificial2
Resultados Esperados

Obtener una precision de 0.5.

Pasos de la Prueba
1. Ejecución de cluster evaluator.
2. Comprobar que la medida obtenida es correcta.

Notas
Tabla 12: CEV-1

Fecha
Identificación
Descripción
Prioridad
Pre-Condiciones
Entradas
Restricciones y
Dependencias
Criterios de
Aceptación

29/4/2019
CEV-2
Cálculo de precision, recall de un dataset bien etiquetado.
Media.
MongoDB
Activado.
truegroundartificial1.txt artifical1.txt
Colección: artificial1
Resultados Esperados

Se obtiene un valor en recall y en precision de 1.

Pasos de la Prueba
1. Ejecución de StreamingKMeans.
2. Comprobar que las medidas obtenidas son correctas.

Notas
Tabla 13: CEV-2
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Fecha
Identificación
Descripción
Prioridad
Pre-Condiciones
Entradas
Restricciones y
Dependencias
Criterios de
Aceptación

29/4/2019
CEV-3
Cálculo de f1Score a partir de recall y precision con dataset bien
etiquetado.
Media.
MongoDB
Activado.
truegroundartificial1.txt artifical1.txt
Colección: artificial1
Resultados Esperados

Se obtiene un valor de f1Score de 1.

Pasos de la Prueba
1. Ejecución de StreamingKMeans.
2. Comprobar que la medida obtenida es correcta.

Notas
Tabla 14: CEV-3

Fecha
Identificación
Descripción
Prioridad
Pre-Condiciones
Entradas

29/4/2019
CEV-4
Cálculo de métricas con fallo a conexión en mongo.
Media.
MongoDB
Activado.
DatasetArtificialMetricas2.txt
Resultados Esperados

Restricciones y
Dependencias
Criterios de
Aceptación

El proceso no se ejecuta y muestra un mensaje de error por
desconexión de MongoDB.
Pasos de la Prueba
1. Ejecución de StreamingKMeans.
2. Se comprueba que se muestra por consola el mensaje de error con la explicación del
fallo.
Notas

Tabla 15: CEV-4
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Fecha
Identificación
Descripción
Prioridad
Pre-Condiciones
Entradas

29/4/2019
CEV-5
Cálculo de métricas con colección inexistente.
Media.
MongoDB
Activado.
DatasetArtificialMetricas2.txt
Colección: No existe
Resultados Esperados

Restricciones y
Dependencias
Criterios de
Aceptación

El proceso no se ejecuta y muestra un mensaje de error por
desconexión de colección inexistente.
Pasos de la Prueba
1. Ejecución de StreamingKMeans.
2. Se comprueba que se muestra por consola el mensaje de error con la explicación del
fallo.
Notas

Tabla 16: CEV-5

Capítulo 5. Implementación y Pruebas
5.1 Implementación y Set Up del Sistema.
Después de realizar un estudio del sistema que se ha desarrollado, analizando tanto los
requisitos funcionales como los no funcionales, definiendo una arquitectura capaz de sostener
las necesidades del sistema facilitando el flujo de datos y la conexión entre los componentes
que la forman, finalizando con el diseño de las pruebas del sistema de Machine Learning en este
capítulo se explicará cómo se ha llevado a cabo la implementación y puesta en marcha del
sistema de acuerdo al estudio previo realizado en los anteriores capítulos.
Este capítulo se divide en tres apartados, primero se va a explicar cómo se han implementado
cada uno de los componentes del sistema. Después se introducirán las diferentes librerías y
herramientas externas utilizadas para el desarrollo de cada componente. Finalmente, se
explicará cómo se configura la plataforma, así como los requisitos para a usar la aplicación esta
última parte ira junto a un manual sobre cómo poner Spark Streaming a punto.

5.1.1 Implementación.
En este apartado se va a llevar a cabo la explicación de cómo han sido implementados los
diferentes componentes que conforman la arquitectura de la aplicación, basándose en el
modelo definido en el anterior capítulo y cumpliendo los requisitos establecidos.
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5.1.1.1 Implementaciones comunes.

Para la construcción de cada uno de los componentes se ha utilizado el lenguaje de
programación Python, ya que se tiene experiencia con este lenguaje de programación y debido
a las numerosas librerías que están implementadas en Python.
Antes de explicar cómo ha sido construido cada uno de los componentes, dado que se han
utilizado numerosas librerías las cuales están en el archivo “requirements.txt”, el
funcionamiento de este archivo se explicará en el Apartado 5.1.2.1, se recomienda crear un
entorno virtual para instalar todas las librerías necesarias para la implementación de cada
componente de tal manera que no entren en un posible conflicto con otras librerías que ya se
tengan instaladas. Los siguientes comandos serán necesarios para la creación y activación de un
entorno virtual en Python.
python3 -m venv /path/to/new/virtual/environment
source /path/to/new/virtual/environment/bin/actívate
A partir de este momento todas las librerías que se instalen en el sistema solo se podrán utilizar
una vez activado el entorno virtual creado, por ello para la implementación y ejecución de todos
los componentes se tendrá activado un entorno virtual con las librerías que aparecen en
“requierements.txt”
En el caso de que se necesite pasarle algún argumento al componente como por ejemplo el
nombre del dataset o el número de clusters, estos argumentos se le pasaran por línea de
comandos junto al comando que arranca el componente. Se recogerán desde la aplicación
importando la variable sys de Python y su atributo argv[nº_argumento]. Por ejemplo, si
tenemos el siguiente código y lo ejecutamos con python3 nombre_script.py 4
import sys
print(sys.argv[0])
print(sys.argv[1])
La primera línea imprimirá por consola el nombre del script que estamos ejecutando y la
segunda línea imprimirá el número 4 que se le ha pasado por parámetro.
Por otro lado, para la creación de logs y mostrar los estados por los que pasan los componentes
en todo momento se ha utilizado la librería por defecto de Python, logging. Para empezar a
crear logs bastara con importar la librería y establecer el nivel de gravedad. [Vinay Sajip,2019]
Existen 5 niveles de gravedad:



DEBUG: Información detallada, típicamente de interés sólo cuando se están buscando
fallos en el sistema.
INFO: Confirmación de que las cosas están funcionando como se esperaba.
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ERROR: Debido a un problema más grave, el sistema no ha podido realizar alguna
función.
WARNING: Una indicación de que algo inesperado ha ocurrido, o indicativo de algún
problema en un futuro próximo. El software sigue funcionando como se esperaba.
CRITICAL: Un error grave, que indica que el programa en sí no puede continuar
ejecutándose.

Hay que tener en cuenta que por defecto el nivel de gravedad está establecido en WARNING
por lo que los logs de INFO y DEBUG no aparecerán por consola por ello es interesante cambiar
este nivel al principio de la aplicación. Un ejemplo de uso es el siguiente:
import logging
logging.basicConfig(level=logging.INFO)
logging.info(“El componente se ha iniciado”)
logging.warning('La memoria del disco se esta acabando')

5.1.1.1 Generador de data streams.
El funcionamiento de este componente se basa en él envió de un dataset, generado por el
componente monitorización, a un determinado topic del servidor Kafka. Este proceso simulara
una plataforma de streaming que genera en un intervalo de tiempo data streams.
El primer paso de la implementación es acudir al directorio donde se encuentre el fichero del
dataset que se desea enviar y almacenarlo en una variable, esto se hace a través de la función
open() que ofrece Python para trabajar con ficheros. Se utilizará el siguiente código:
file = open(sys.argv[1],"r")
El nombre del fichero será recogido de la línea de comandos como se ha explicado en el apartado
anterior y con “r” se indica que las operaciones que se realizarán sobre el fichero solo serán de
lectura.
El siguiente paso es enviar el dataset al servidor Kafka para ello se creará un objeto Productor
de Kafka que permitirá publicar cualquier mensaje en el topic, en este caso se publicaran las
líneas del dataset. El siguiente código creara un productor Kafka:
from kafka import KafkaProducer
from json import dumps
producer =
KafkaProducer(bootstrap_servers='localhost:9092',value_serializer=lambda x:
dumps(x).encode('utf-8'))
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Como se puede ver se utiliza el método KafkaProducer() para crear el productor, este método
tiene los mismo parámetros explicados en el Apartado 4.3.2.1 en la sección de parámetros para
el Productor Kafka. Todo mensaje que se envíe al servidor Kafka será transformado en formato
JSON y codificado en “utf-8”.
En este momento lo único que queda es recorrer el fichero línea por línea y que el productor las
vaya enviando al servidor con una frecuencia determinada. Esto se realiza con el siguiente
código:
import time
for line in file:
line = line.replace("\t"," ")
line = line.replace("\n","")
line = line.replace("\"" , "")
producer.send('StreamingKMeansTFG', line)
time.sleep(float(sys.argv[2]))
Se trata de iterar el fichero línea por línea eliminando cualquier carácter extraño que no sea un
número, para que esto suceda con una determinada frecuencia se ha decido utilizar la variable
time y su método sleep() que nos permite dormir el script en ejecución durante los segundos
que se le pasa por parámetro, este parámetro al igual que el nombre del dataset se pasa por
parámetro por la línea de comandos.
Finalmente, el método send() que ofrece el objeto Producer de Kafka permite enviar los datos
del fichero al topic del servidor Kafka, “StreamingKMeansTFG”.

5.1.1.2 StreamingKMeans.
Este componente es el elemento principal del sistema de Machine Learning principal y sobre el
que recae gran parte de la lógica de la aplicación. Este componente implementa la versión online
del muy conocido algoritmo de clustering K-Means y se le llama StreamingKMeans, se
encontrará alojado en Apache Spark permitiéndole procesar de manera paralela grandes
volúmenes de datos y en streaming gracias a Spark Streaming.
Para empezar primero como en cualquier aplicación en Spark hay que instanciar un contexto en
el que se definirá el nombre de la aplicación y la URL donde se encuentra el cluster de Spark,
estos parámetros han sido explicados en el Apartado 4.3.2.2. Seguidamente a partir del contexto
creado se crea el contexto de Spark Streaming indicando el batch interval dado que el
componente que se está implementando funciona en streaming. En el Apartado 5.1.3.4 se
realizará un pequeño tutorial de cómo poner en marcha Spark Streaming junto a una pequeña
aplicación a modo de ejemplo.
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Los parámetros necesarios para utilizar tanto el algoritmo StreamingKMeans están en un fichero
externo ya que dependiendo del dataset que se utilice en cada momento se van a tener que
establecer unos parámetros u otros como por ejemplo el número de clusters o los centroides
iniciales por ello se ha decido que los centroides iniciales y sus pesos se encuentren en un fichero
externo que se llama initialCentersNombrePrueba.txt.
Lo mismo ocurre con los parámetros de la base de datos de Mongo ya que dependiendo de la
prueba se utilizara una colección u otra, este caso difiere un poco al anterior dado que estos
parámetros se deben de utilizar en los workers porque al final de cada batch Interval se desea
escribir en la base de datos a diferencia que para inicializar los centroides que se hará en el driver
es decir el paso de inicializar el algoritmo solo se realiza una vez mientras que escribir en la base
de datos se hace en cada batch Interval.
Para solucionar este problema se decidió utilizar las llamadas variables de broadcast, es un tipo
de variable que ofrece Spark para almacenar objetos y que puede ser serializados y
deserializados por los workers y es una variable de solo lectura. Los parámetros de Mongo
estarán en un archivo llamado configNombrePrueba.txt. Un ejemplo de uso de la variable de
broadcast:

with open(sys.argv[1],"r") as file:
parameters = []
for param in file:
parameters.append(param.strip())
config = sc.broadcast(parameters)
mongoIP = config.value[1]
mongoDataBase = config.value[2]
mongoCollection = config.value[3]

Como se puede observar se recoge el nombre del fichero el cual se pasa como argumento, se
parsea y con el resultado se crea una variable broadcast, se accede al valor de la variable a través
de su atributo value.
El siguiente paso será recoger los datos del topic del servidor Kafka que ha publicado el
productor en el componente generador de data streams para ello se utiliza la librería KafkaUtils
junto a su método createDirectStream() como se explica en el Apartado 5.1.2.2. Este método se
encargará de transformar los registros de Kafka publicados en el topic StreamingKMeansTFG en
D-Streams. El siguiente código muestra el paso anterior:
from pyspark.streaming.kafka import KafkaUtils
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directKafkaStream = KafkaUtils.createDirectStream(ssc,
['StreamingKMeansTFG'],
{"metadata.broker.list":"localhost:9092","auto_offset_reset":'earliest'})

Seguido de esto habrá que convertir el D-Stream creado en el formato necesario para que puede
ser utilizado por el algoritmo StreamingKMeans, pero antes de todo habrá que deserializarlo.
Para que el algoritmo procese los registros deben de estar en formato Vectors.Dense (clase de
Vectores de MLlib). Todo esto se consigue de la siguiente manera:
parsed = directKafkaStream.map(lambda v: loads(v[1]))
parsed = parsed.map(lambda line: Vectors.dense([float(x) for x in
line.strip().split()]))
La primera línea se encargara de deserializar el D-Stream y la segunda línea aplicara la
transformación map(), se realizara un mapeo de todos los RDDs que forman el D-Stream, que
serán cada una de las líneas del dataset que son envidadas por el productor y recogidas por
KafkaUtils.createDirectStream(), transformándolos en vectores de densidad para que los pueda
procesar el algoritmo de Machine Learning.
En este momento ya se puede inicializar el algoritmo StreamingKMeans para que empiece a
procesar los datos, creando nuevos clusters o actualizando los que ya ha formado. Para inicializar
el algoritmo se necesita saber el número de clusters, el DecayFactor y darle unos centroides y
pesos iniciales, se utilizara el método que ofrece el algoritmo setIntialCenters() que recibe como
parámetros una matriz con los centroides iniciales y otro array formados por los pesos de cada
uno de los centroides. La elección de los centroides y los pesos iniciales es una decisión bastante
importante dado que estos algoritmos son muy sensibles y afectará notablemente al resultado
esto se estudiará más adelante en el apartado de resultados. Un ejemplo de inicialización del
algoritmo es el siguiente:
from pyspark.mllib.clustering import StreamingKMeans
StreamingKMeans(k=15,decayFactor=1.0).setInitialCenters(initialCenters,initial
Weights)
También se estudiará en el Apartado 6.2.2 como afecta la variación del factor de decadencia en
el algoritmo, como ya se ha explicado anteriormente este factor sirve para olvidar clusters que
con el paso del tiempo no reciben puntos.
Una vez inicializado el algoritmo ya se puede empezar a entrenar el mismo con los datos ya en
el formato correcto para ello se hará uso del método trainOn() que entrena el modelo con los
datos que se le pasan. Entrenar el modelo consiste en actualizar los centroides o buscar unos
nuevos y actualizar los pesos asociados a cada centroide.
Hay que recalcar que todo este proceso incluyendo la parte que falta se repetirá en cada
batch_interval establecido en el contexto de Spark Streaming por lo tanto se tienen dos
opciones:
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1. Dados los centroides obtenidos por el algoritmo después de entrenar predecir a que
clusters pertenecen cada uno de los puntos que forman el D-Steam recogido de Kafka y
almacenar los resultados en MongoDB.
2. Almacenar al final de cada batch_interval los nuevos centroides creados por el
algoritmo, básicamente consistirá en realizar una operación update a un documento de
una colección de MongoDB que almacenara cuales es la última situación de los
centroides y una vez que haya sido entrenado el algoritmo con todo el dataset predecir
a que cluster pertenece cada punto del dataset.

Se ha optado por elegir la segunda opción tanto por facilidad como por eficiencia ya que tener
que estar prediciendo al final de cada batch interval los clusters a los que pertenece cada punto
sería una tarea que ralentizaría el proceso más que si hacer una simple update a la base de datos
además de que Mongo es bastante rápido haciendo inserciones y updates. Por lo tanto, al elegir
la segunda opción lo único que queda de implementar para acabar la construcción del
componente es la creación de un cliente Mongo que nos permita insertar y actualizar la
colección creada para el almacenamiento de los centroides. Antes de poder ejecutar este código
se creara en MongoDB la colección con el nombre de la prueba .Se ha realizado con el siguiente
código:
from pymongo import MongoClient
from pyspark.mllib.linalg import Vectors
from pyspark.mllib.clustering import StreamingKMeansModel
def sendPartition(iter):
connection = MongoClient(mongoIP)
test_db = connection.get_database(mongoDataBase)
collection = test_db.get_collection(mongoCollection)
model = stkm.latestModel()
centers = model.centers
weights = model.clusterWeights
myquery = { "name": mongoCollecion }
newvalues = { "$set": { "clusterCenters":
centers.tolist(),"clusterWeights":weights } }
collection.update_one(myquery, newvalues)
connection.close()
logging.info("Se han actualizado "+str(result.modified_count)+" elementos en
MongoDB")
parsed.count().foreachRDD(sendPartition)

Desde los workers solo se puede llamar a funciones auxiliares a través de un objeto D-Stream,
se necesitaba llamar a una función auxiliar para poder crear una conexión con Mongo para
mantener actualizada la colección donde se encontraban los centroides por lo que se decidió
utilizar la variable parsed donde se almacenaban todos los registros recibidos de Kafka en forma
de D-Stream y aplicar el método count() que devuelve un D-Stream contando los elementos de
esa manera se podrá aplicar la función ForeachRDD() que consiste en que para cada RDD que
formen el D-Stream aplicar una función auxiliar que se pasa por parámetro, por lo tanto ya que
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dicha función se quería realizar una sola vez se llegó a la conclusión de que la manera más fácil
de conseguirlo era a través de parsed.count() ya que en el D-Stream resultante solo habrá un
RDD.
La función sendPartition() crea un cliente Mongo y realiza la actualización tanto de los centroides
como de los pesos de cada uno de ellos. Para obtener los centroides se utiliza el método
latestModel() que devuelve el modelo del algoritmo que estamos entrenando y con el atributo
centers se obtiene un array en formato numPy de los centroides y para obtener los pesos se
utiliza el atributo weights. A la hora de crear el documento se ha utilizado el método tolist()
sobre los centros ya que a Mongo le resultaba imposible serializar un array en formato numPy
por ello este método transformaba el array numPy en un array de Python.
Las predicciones de los puntos del dataset se realizarán en el componente de cluster evaluator
ya que serán necesarias para calcular las métricas de calidad que sirven para evaluar al
algoritmo.

5.1.1.3 Cluster evaluator
Este componente será el encargado de evaluar la calidad de los clusters generados por el
algoritmo StreamingKMeans, para ello se utilizarán las medidas de precision, recall y f1score,
esta última se obtiene a partir de las otras dos medidas. Es imprescindible que el dataset original
utilizado en la aplicación este bien etiquetado es decir se debe de saber a qué cluster pertenece
cada punto para poder calcular las métricas y evaluar la calidad y eficiencia del algoritmo
implementado. El proceso consistirá en comparar los resultados de las predicciones de
StreamingKMeans con las predicciones del dataset original.
Para calcular las medidas de precisión y recall se utilizan los siguientes conceptos:


Verdadero positivo: Cuando el algoritmo predice correctamente que un punto
pertenece a un determinado cluster.



Falso positivo: Cuando el algoritmo predice que un punto pertenece a un cluster, pero
en realidad pertenece a otro.



Falso negativo: Cuando el algoritmo predice que un punto no pertenece a un cluster,
pero en realidad si pertenece.



Verdadero negativo: Cuando el algoritmo predice correctamente que un punto no
pertenece a un cluster.

A partir de estas estadísticas se calculará el recall (exhaustividad) y la precision del clustering en
términos de relevancia.


Precision: Mide el porcentaje de los resultados que son relevantes.

69

Precision = truePositives/(truePositves + falsePostives)


Recall: Mide el porcentaje total de los resultados relevantes que han sido clasificados
correctamente por el algoritmo.

Recall = truePositives/(truePositves + falseNegatives)
Con la precision y la exahustividad se podrá calcula la F1 Score que es la medida armónica de
ambas:
F1 Score = 2*(Recall * Precision) / (Recall + Precision)
Las medidas que se acaban de explicar son las que se calcularan en este componente y por lo
tanto han sido implementadas para ello se ha utilizado la librería de Machine Learning, Sklearn
ya que en su librería de métricas ofrece métodos para calcular el recall y la precision a partir de
los clusters originales y los que ha predicho el algoritmo.
La precision y el recall se calcularan con los métodos precison_score() y recall_score() que ofrece
la librería Sklearn.metrics ambas reciben dos listas de números enteros, la primera será la lista
de clusters correctos a los que pertenece cada punto y la segunda será la lista de predicciones
de cada punto realizada por el algoritmo StreamingKMeans.
Conseguir la primera lista resulta bastante sencillo ya que se tienen los resultados en un fichero
solo será necesario parsear el fichero e ir añadiendo el número del cluster en un array.
Para conseguir la segunda lista se tendrá que acudir a la base de datos de Mongo por lo tanto
se tendrá que instanciar un cliente y hacer una consulta que nos devuelva la última situación de
los centroides junto a sus pesos. Estos centroides y pesos se utilizaran para inicializar un
StreamingKMeansModel que es un modelo del algoritmo StreamingKMeans, este modelo a
través de su método predict() permitirá predecir a que cluster pertenece cada punto del dataset.
Los puntos serán recogidos del fichero generado por el componente de monitorización.
Finalmente, se calcularán las medidas de precision y recall, y a partir de estas dos la F1 Score.
Los resultados se mostrarán por consola además de ser almacenados en un fichero externo en
formato JSON. En el caso de que los puntos estén formados por dos coordenadas cartesianas se
procederá a representar gráficamente los puntos junto al cluster al que pertenece, cada cluster
será representado con un color así se podrá ver con claridad que puntos pertenecen a que
clusters. Para realizar las gráficas se ha utilizado la librería Matplotlib para Python y su método
plot() para representar los puntos.

5.1.2 Librerías y herramientas.
En este apartado se van a explicar las diferentes librerías y herramientas utilizadas para la
implementación del sistema a excepción de Spark que ya ha sido explicada anteriormente.
Muchas de ellas han sido mencionadas en la explicación de la implementación del sistema.
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También se analizarán los diferentes drivers utilizados que permiten la conexión entre las
diferentes plataformas utilizadas Spark, Apache Kafka y MongoDB.
El sistema de Machine Learning ha sido totalmente desarrollado en Python por lo que para la
instalación de la mayoría de las librerías se ha utilizado la herramienta Pip.

5.1.2.1 Pip
Pip es un sistema de gestión de paquetes de Python que se encarga de descargar e instalar
módulos, librerías de Python automáticamente. En las últimas versiones de Python ya viene
instalado.
Es un comando que se introduce por la línea de comandos y es bastante fácil de usar para instalar
cualquier librería basta con escribir pip install nombre-librería también se podría especificar una
versión de la librería. Ejemplo: pip install pyspark==2.1.0.
Y una de las características más importantes y por lo que se ha decidió de utilizar esta
herramienta aparte de su facilidad de uso es que Pip permite gestionar un fichero en el que se
encuentren una lista de nombres de módulos junto a sus versiones de tal manera que se puede
escribir en ese fichero, normalmente suele llamarse requirements.txt, todos los módulos
necesarios para el funcionamiento del sistema de tal manera que al ejecutar el comando pip
install -r requirements.txt, el gestor de paquetes pip se encargara de instalar todos los módulos
de la lista y en el caso de que la instalación fallase se indicaría por la consola de comandos.
Esta función es muy útil cuando se están desarrollando proyectos en Python y se utilizan un gran
número de librerías ya que si otra persona quisiera ejecutar el proyecto en su ordenador debería
de instalar uno por uno los módulos necesarios de esta manera pip se encargaría de este trabajo.
Nuestro proyecto cuenta con un archivo requirements.txt en el que se encuentran todos los
módulos de Python necesarios para la puesta en marcha del sistema. Los módulos que forman
la lista son los siguientes:














attrs==19.1.0
certifi==2019.3.9
chardet==3.0.4
cycler==0.10.0
decorator==4.4.0
idna==2.8
ipython-genutils==0.2.0
joblib==0.13.2
jsonschema==3.0.1
jupyter-core==4.4.0
kafka-python==1.4.6
kiwisolver==1.1.0
matplotlib==3.1.0















nbformat==4.4.0
numpy==1.16.4
pandas==0.24.2
pkg-resources==0.0.0
plotly==3.9.0
py4j==0.10.4
pymongo==3.8.0
pyparsing==2.4.0
pyrsistent==0.15.1
pyspark==2.2.1
python-dateutil==2.8.0
pytz==2019.1
requests==2.21.0
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retrying==1.3.3
scikit-learn==0.21.2
scikit-multiflow==0.3.0
scipy==1.3.0






six==1.12.0
sortedcontainers==2.1.0
traitlets==4.3.2
urllib3==1.24.3

5.1.2.2 Drivers de Kafka y MongoDB
En este apartado se nombrarán y describirán los diferentes drivers empleados para realizar la
conexión entre Apache Kafka, Spark Streaming y MongoDB. Estos drivers pueden considerarse
APIS las cuales facilitan la comunicación entre los componentes realizando la conexión de una
manera fácil y sencilla.
Para comunicar el sistema de Machine Learning con Kafka se han utilizado:


Kafka-python: Esta API ofrece un cliente Python para Apache Kafka, está diseñada para
ofrecer las mismas funciones que el cliente oficial de Java. En el sistema desarrollado se
utiliza en el componente de Generación de data streams y se ha utilizado la API Kafka
Producer, es un cliente de Kafka capaz de publicar registros al servidor Kafka más
conocido como Productor. El productor consiste en una reserva de espacio de buffer
que contiene los registros que aún no han sido transmitidos al servidor, así como un hilo
de E/S que es responsable de convertir estos registros en peticiones y transmitirlos al
servidor. Los datos se enviarán a través de su método asíncrono send(). Cuando se le
llama, añade el registro a un búfer de envíos de registros pendientes y lo devuelve
inmediatamente. Esto permite al productor agrupar los registros individuales para
mayor eficiencia. [Powers, 2016]



spark-streaming-kafka-0-8_2.11: Es la API utilizada para conectarse dentro del sistema
de Machine Learning con Apache Kafka. Se ha utilizado en el componente
StreamingKMeans para recoger los datos enviados por el componente de Generación
de data streams. Además, esta Api incluye un nuevo enfoque a la hora de consumir data
streams, en lugar de utilizar un consumidor para recibir datos este enfoque consulta
periódicamente el servidor Kafka para obtener los últimos offsets en cada topic y
partición definiendo el rango de offsets que procesara en cada batch Interval. Se ha
utilizado la API KafkaUtils junto a su método createDirectStream para implementar este
enfoque de tal manera que recogerá los datos del topics y crearan un DStream, formato
que utiliza el algoritmo para entrenar. La mayores ventaja de utilizar esta API y no la API
de consumidores de Kafka-Python es que este enfoque simplifica el paralelismo, con el
método directStream(), Spark Streaming creará tantas particiones RDD como
particiones Kafka haya que consumir, las cuales leerán todos los datos de Kafka en
paralelo. Así que hay un mapeo uno a uno entre Kafka y las particiones de los RDD
[Apache Spark,2015].

Para la conexión entre el sistema de Machine Learning y MongoDB se ha utilizado:
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mongo-spark-connector: Es la API oficial desarrollado por los creadores de MongoDB
para la conexión con Apache Spark. Permite realizar cualquier tipo de consulta,
agregación o filtro de una manera sencilla a la base de datos. Aunque al final no fue
utilizada porque después de varias pruebas se comprobó que no tenía soporte para
Spark Streaming en Python ya que el cliente de Mongo solo se ejecutaba en el nodo
Master y no en los workers, además de que el establecimiento de la conexión con la
base de datos se hace mediante el objeto de Spark, SparkSession, y dado que el cliente
se caía en los workers y solo se puede tener una SparkSession en la aplicación no se
podía crea un cliente por cada batch Interval por lo que el uso de esta librería fue
descartado [MongoDB, 2016].



pymongo: Es otro API desarrollado por los creadores de MongoDB para trabajar con
esta base de datos desde Python. Desde la página de MongoDB en la documentación de
la librería está escrito que es la forma recomendada para trabajar desde Python por lo
que tiene mayor soporte que la mencionada anteriormente. Esta API ofrece un cliente
de Mongo el cual a diferencia del conector de mongo-spark se puede instanciar y
destruir las veces que el usuario prefiera. Por lo tanto, se ha aprovechado esta
característica y se ha utilizado en el componente StreamingKMeans, para almacenar la
salida del algoritmo en la base de datos MongoDB. Desde esta API se puede realizar
cualquier tipo de operación que se realiza desde la línea de comandos de Mongo a
través de los diferentes métodos que ofrece para realizar búsquedas, filtros,
agregaciones, etc. [MongoDB,2015]

5.1.2.3 SKlearn.

Es una librería de Machine Learning al igual que en Apache Spark se tiene MLlib ya que para el
desarrollo del sistema de Machine Learning se ha decidido utilizar Spark juntos a sus librerías no
se entrará en mucho detalle en la explicación de SKlearn ya que la explicación sería bastante
extensa ya que incluye sus propias implementaciones de aprendizaje supervisado y no
supervisado, y algoritmos de clasificación, clustering, regresión, etc. En el desarrollo de la
aplicación solo se ha utilizado en el componente de cluster evaluator ya que SKlearn en su Liberia
para el cálculo de métricas tiene implementados dos métodos para el cálculo de las métricas de
recall y precision que han agilizado el cálculo de las métricas y mejorado la eficiencia del
componente.
5.1.2.4 Matplotlib.
Para la representación gráfica de los resultados del componente StreamingKMeans se ha
decidido utilizar Matplotlib. Matplotlib es una librería para representar gráficos de calidad en
2D en diferentes formatos. Ofrece un API llamado pyplot que tienen una colección de métodos
que hacen que Matplotlib funcione como MATLAB.
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5.1.3 Set Up

En este apartado se va a explicar cómo se han configurado las diferentes plataformas utilizadas
para el desarrollo del sistema que son Apache Kafka, Apache Spark y MongoDB, y también como
se configuran y se ponen en marcha los componentes que se han implementado.

5.1.3.1 Sistema computacional
Para el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado se ha utilizado una sola máquina cuyas
características son las siguientes:


Modelo: Acer Aspire E5-573G



Procesador: Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz 2.40GHz



Ram: 8 GB



Sistema operativo: Ubuntu 18.02

5.1.3.2 Configuración de la plataforma en Streaming.
A continuación, se explicarán todos los pasos a seguir para que Apache Kafka este operativo y
funcionando correctamente para poder conectarse con el sistema de Machine Learning. Apache
Kafka utiliza Zookeeper que es una herramienta de Apache para mantener información acerca
de configuraciones, proveer sincronización distribuida. Aunque el sistema operativo utilizado
haya sido Ubuntu esta configuración también es válida para Windows ya que solo cambiarían
las rutas de los archivos [Apache Kafka, 2015].
Se supone que el usuario no tiene instalado ninguna de las dos herramientas ni Apache Kafka ni
Zookeeper. El primer paso será acceder a la página oficial de Apache Kafka, descargar la última
versión y descomprimirla en el directorio deseado. Para los siguientes pasos es necesario abrir
una consola de comandos. Ahora hay que situarse dentro de la carpeta descargada, dado que
Kafka utiliza Zookeeper antes de arrancar el servidor Kafka se deberá de iniciar el servidor
Zookeeper para ello una vez situados dentro de la carpeta se ejecutará el siguiente comando:
bin/zookeeper-server-start.sh config/zookeeper.properties

Se obtendrá una salida por consola que tendrá el siguiente aspecto:
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Figura 19: Servidor Zookeeper activo

Una vez activado Zookeeper y si no se ha tenido ningún problema se procederá a arrancar el
servidor Kafka a través de la ejecución del siguiente comando:
bin/kafka-server-start.sh config/server.properties

Obteniendo la siguiente salida:

Figura 20: Servidor Kafka activo

Ambos servidores tanto Kafka como Zookeeper tienen sus propios archivos de configuración en
el directorio config dentro del paquete de Apache Kafka descargado. Para añadir varios
servidores Kafka y ponerlos activos bastará con añadir en el directorio config el archivo de
configuración de los servidores y ejecutar el comando que se ha utilizado para arrancar Kafka
cambiando la dirección del archivo de configuración.
Por último, una vez que están iniciados ambos servidores y están totalmente activos, solo
faltaría crear el topic en el que los productores publicarán los registros y los consumidores
podrán suscribirse. Para ello habrá que ejecutar el siguiente comando:

bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper [IP:PORT Zookeeper]
--replication-factor [factor_replicacion]
--partitions [nº particiones] --topic [nombre_topic]

Los parámetros necesarios para la ejecución de este comando serían la dirección IP junta al
puerto donde se encuentra el servidor Zookeeper corriendo, --replication factor será el factor
de replicación que indica el número de veces que una partición de un determinado topic se
replicara en un minuto es un valor entre 0 y 60, --partitions será el número de particiones que
se crearan para el topic y finalmente –topic indicara como se llamara el topic. Un ejemplo del
comando sería:
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bin/kafka-topics.sh
--create
--zookeeper
localhost:2181
replication-factor 1 --partitions 1 --topic test

--

5.1.3.3 Configuración base de datos.
Una vez configurada la plataforma en streaming Apache Kafka se va a explicar cómo configurar
la base de datos utilizada en la aplicación, MongoDB. También se explicará cómo crear un cliente
en Python para gestionar la base de datos y el uso de RoboMongo, una herramienta gráfica de
administración de MongoDB. A diferencia de la configuración de la plataforma en streaming y
dado que se ha utilizado Ubuntu como sistema operativo el siguiente manual solo funcionara
para poner en marcha la base de datos en este sistema operativo.
MongoDB se encuentra como paquete en el repositorio final de Ubuntu, y dado que Ubuntu se
aseguró de autenticar sus paquetes software para que este firmado con una llave GPG
[MongoDB, 2008]. Lo primero será importar la llave del repositorio oficial de Mongo con el
siguiente comando:
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv
EA312927

Una vez añadida la llave solo faltara crear un archivo list file:
echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.2
multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.2.list

Y actualizar el sistema operativo para actualizar la lista local de paquetes que se pueden instalar:
sudo apt-get update

El sistema operativo ya estará listo para instalar MongoDB, se encargar de la instalación y
configuración de MongoDB. Por lo tanto, solo faltaría ejecutara el comando de instalación:
sudo apt-get install -y mongodb-org

Finalmente, para iniciar MongoDB bastaría con escribir en la línea de comandos: mongod
Este comando arrancaría la base de datos permitiendo realizar a partir de este momento
cualquier llamada a la base de datos. Cuando se inició la base de datos debería aparecer una
salida por consola como la siguiente:

Figura 21: Base de datos MongoDB activa

Para interactuar con la base de datos lo más sencillo es utilizar un cliente, se ha elegido para la
creación de un cliente para Python la librería PyMongo dada su facilidad para crear y terminar
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conexiones con la base de datos ya que por la naturaleza de Spark Streaming este proceso se
realizará en cada batch Interval este problema ha sido analizado en el Apartado 5.1.2.2.
A partir de este momento se deberán de crear las tablas donde se almacenarán la salida del
componente StreamingKMeans. El primer paso para trabajar con PyMongo será crear un
MongoClient para establecer la conexión con MongoDB. Se indicará la IP y el puerto donde se
encuentra activa la base de datos. Ahora bastara con crear una base de datos y una colección
dentro de ella para o las que se deseen para empezar a interactuar. Un ejemplo de conexión con
MongoDB, creación de una base de datos y una colección dentro de ella es el siguiente:
from pymongo import MongoClient
connection = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = connection['sparkDB']
collection = db['sset1']

Seguidamente, ya se podría realizar cualquier tipo de query a la base de datos como modo de
ejemplo si se tiene el siguiente archivo json y se quiere insertar en la colección “sset1”, el código
sería el siguiente:
json = {
“name”: “sset1”,
“center”: [12312,45435]
}
collection.insert_one(json)
Por último, se tiene la herramienta RoboMongo como herramienta gráfica para interactuar con
MongoDB, y visualizar los contenidos de las colecciones de una manera fácil y sencilla además
que cuenta con una consola a través de la cual se pueden realizar operaciones con la misma
estructura que el cliente que se acaba de explicar. RoboMongo tiene el siguiente aspecto:

Figura 22: Interfaz RoboMongo.
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MongoDB también ofrece la posibilidad de restaurar la base de datos a partir de un conjuntos
de archivos BSON, uno por cada colección creada por ello junto al código de la aplicación se
entregará una carpeta con los archivos BSON de cada una de las colecciones para que se pueda
restaurar en cualquier máquina la base de datos utilizada en el sistema que se ha desarrollado.
Esto se puede realizar con el siguiente comando:
mongorestore --port <port number> <path to the backup>
5.1.3.4 Configuración de Spark Streaming.

Con Apache Kafka como plataforma streaming y MongoDB como base de datos solo queda
explicar cómo poner en marcha la plataforma clave sobre la que reside el sistema de Machine
Learning desarrollado. En anteriores capítulos se ha explicado el funcionamiento interno de esta
plataforma junto con los parámetros que necesita para ponerlo en marcha en este apartado se
utilizara toda esa información para realizar un ejemplo práctico de uso de esta plataforma.
En este proyecto se ha utilizado la versión de Python de Apache Spark, PySpark. Lo primero será
acudir al repositorio de Apache Spark en GitHub o desde su página y descargar la última versión,
hay que destacar que para utilizar Apache Spark es necesario tener instalados los lenguajes de
programación de Java y Scala, hay que tener cuidado con las versiones de ambos y ver si son
compatibles con la versión de Spark que se desea instalar. Una vez descargado se descomprimirá
en el directorio que se desea almacenar. Se recomienda añadir el path de la dirección de Spark
al archivo ~/.bashrc para poder utilizar los comandos de Spark desde cual quiere directorio.
Desde este momento podremos ejecutar Spark en este caso se hará con la versión de Python,
PySpark a través del siguiente comando: pyspark. La salida por consola tendrá el siguiente
aspecto:

Figura 23: PySpark

Esto significa que ya se puede utilizar PySpark desde nuestra máquina y por lo tanto ya se puede
empezar a desarrollar aplicaciones. Ahora se va a proceder a realizar una pequeña aplicación
con Spark Streaming cuyo objetivo será contar en streaming las apariciones de las palabras que
reciba de un puerto TCP por el que se estará escribiendo.
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Toda aplicación de Spark Streaming necesita de StreamingContext que a su vez necesita de un
SparkContext como ya se enuncio en el Apartado 4.3.2.2. El SparkContext tendrá como
parámetros tanto el nombre de la aplicación como el número de workers. En el
StreamingContext tendrá como parámetro el intervalo de tiempo en los que se irán procesando
los distintos batch de información que vaya recibiendo [Apache Spark, 2015]La inicialización de
los contextos se podría realizar de la siguiente manera:
from pyspark import SparkContext
from pyspark.streaming import StreamingContext
sc = SparkContext("local[2]", "NetworkWordCount")
ssc = StreamingContext(sc, 1)
Como se puede apreciar el nombre de la aplicación es “NetworkWordCount”, tendrá dos
workers y el intervalo de tiempo que se denomina en spark batch Interval es de 1 segundo.
Cada 1 segundo Spark Streaming procesara los datos recibidos durante ese segundo y aplicara
sobre ellos las funciones declaradas en la aplicación.
El siguiente paso será conectarse al puerto TCP desde el que se enviaran los datos
transformando la salida en un objeto D-Stream. Es el tipo de objeto sobre el que Spark Streaming
permite realizar transformaciones u operaciones de salida. Esto se realiza de la siguiente
manera:
lines = ssc.socketTextStream("localhost", 9999)
Nos hemos conectado ya al puerto TCP 9999 de nuestra máquina y todo lo que se escriba en
dicho puerto será transformado en un D-Stream gracias al método socketTextStream(). Cada
registro del D-Stream será una línea de texto por lo que se deberá splitear cada línea por
espacios obteniendo así las palabras que aparecen en cada línea. Seguidamente se aplicarán una
serie de transformaciones sobre el d-stream para conseguir un contador de cada una de las
palabras, para ello se utilizará la famosa técnica de map-reduce.
words = lines.flatMap(lambda line: line.split(" "))
pairs = words.map(lambda word: (word, 1))
wordCounts = pairs.reduceByKey(lambda x, y: x + y)
wordCounts.pprint()
Para imprimir el contenido de un D-Stream por consola se utiliza el método pprint(). Finalmente,
solo haría falta empezar el contexto de SparkStreaming e indicarle que espere a terminar las
transformaciones.
ssc.start()
ssc.awaitTermination()
Esto se hace al final de todo el código porque Spark procesa las transformaciones y los cálculos
cuando se inicia la aplicación por eso no se inicia el contexto de Spark Streaming hasta que se
computan todas las transformaciones y cálculos.
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Para ejecutar una aplicación en Spark utilizaremos el comando spark-submit seguido el archivo
donde se encuentra el código también se pueden añadir diferentes parámetros como
configuraciones, paquetes u otros parámetros que necesite la aplicación. El comando para
ejecutar esta aplicación será: spark-submit network_wordcount.py localhost 9999
Tras iniciar la aplicación y escribir en el puerto 9999 la frase “hola mundo” el resultado por
consola será el siguiente:

Figura 24: Salida contador de palabras en Spark Streaming

5.1.3.5 Configuración de las interfaces.
En este apartado se definirán los comandos y los argumentos necesarios para ejecutar cada una
de las interfaces implementadas para el correcto funcionamiento de los componentes. Cada
componente tendrá su interfaz y tendrá una serie de argumentos:


Generador data streams:
1. Dirección del dataset que se quiere enviar al servidor Kafka.
2. Frecuencia expresada en segundos con la que se quieren enviar datos.



StreamingKMeans:
1. Archivo de configuración con los parámetros de Mongo y el número de
clústeres que tiene que identificar el algoritmo.
2. Archivo con los centroides y los pesos iniciales.

Cluster Evaluator:
1. Nombre de la colección de MongoDB sobre la que calcular las estadísticas,
esta colección se utilizara de nombre para identificar el dataset original
etiquetado.
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Para ejecutar las interfaces se utilizarán los siguientes comandos:


Generador data streams:
python3 generadorDataStreams.py datasets/nombre_dataset
frecuencia_en_segundos



StreamingKMeans:
spark-submit --packages org.apache.spark:spark-streaming-kafka-08_2.11:2.0.2 StreamingKMeans.py config/configNombrePrueba.txt
initialCenters/initialCentersNombrePrueba.txt



Cluster Evaluator:
python3 clusterEvaluator.py NombreColeccionMongoDB

5.2 Ejecución de pruebas funcionales.
A continuación, se mostrarán los resultados de la ejecución de las pruebas diseñadas en el
Apartado 4.6 para probar las funcionalidades y la escalabilidad del sistema desarrollado.
5.2.1 Generador de data streams.
5.2.1.1 GNS-1

En esta prueba se ha comprobado el correcto funcionamiento de la plataforma en streaming.
Tras la ejecución del componente se obtiene el siguiente resultado por consola:

Figura 25: GNS-1 Consumidor al inicio.

Figura 26: GNS-1 Consumidor al terminar la prueba.
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En la Figura 26 se puede comprar que tras la ejecución del consumidor se muestran todos los
mensajes enviados por el componente, se había indicado una frecuencia de 0.02 segundos por
lo tanto cada 0.02 segundos van llegando los mensajes a la plataforma. Se han consumido un
total de 4998 mensajes que es la longitud del dataset.
5.2.1.2 GNS-2
En esta prueba se observará el comportamiento del componente Generador de data streams
cuando se le pasa como argumento el nombre de un fichero no existente.

Figura 27: Test GNS-2

En la Figura 27 se muestra el resultado de ejecutar el componente con el fichero “noexist.txt”,
como se puede apreciar el logger muestra un mensaje de ERROR indicando que el fichero que
se le ha pasado por parámetro no existe.
5.2.1.3 GNS-3

La siguiente prueba trata de ver el comportamiento del componente cuando este no consigue
conectar con el servidor Apache Kafka por cualquier razón. En esta prueba para que falle la
conexión se apagara el servidor Kafka

Figura 28: Test GNS-3

La Figura 28 se puede ver el resultado obtenido tras la ejecución el componente como se puede
observar se el conector de Kafka con Python muestra logs indicando que el servidor esta
desconectado por lo tanto rechaza la conexión y el log indicando que cierra el productor Kafka
que se crea al ejecutar el componente.
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5.1.2.5 GNS-4
Esta prueba tiene el objetivo de probar la escalabilidad de Apache Kafka mediante la creación
de varios servidores Kafka para ello se va a simular la creación de 3 servidores.
Esta es una prueba adicional de demostración de que se podrían crear varios servidores Kafka y
el componente Generador de Streams podría utilizar cualquiera de ellos para enviar datos. Sería
muy útil en sistemas con bastantes productores o en caso de que se perdiese la conexión con
un servidor el componente pudiese usar otro.
A continuación, se muestran los 3 servidores Kafka funcionando en el mismo momento.

Figura 29: Test GNS-4

Como se puede observar en la Figura 29 cada servidor estará funcionando con un id, puerto y
directorio de logs diferente que son los parámetros que hay que cambiar en el fichero de
configuración de los servidores de esta manera se podrán ejecutar tantos servidores Kafka como
permita la capacidad computacional de la máquina lo permita.
5.2.1 Streaming KMeans.
5.2.1.1 STKM-1
En esta primera prueba del componente StreamingKMeans se ha utilizado un dataset artificial
bien etiquetado en dos clusters, se han elegido para el algoritmo como centroides iniciales dos
centroides separados y se quiere comprobar si con la llegada de data streams al sistema desde
el servidor Apache Kafka los centroides del algoritmo se van actualizando y adoptan unos valores
coherentes.
Tras varias ejecuciones se han analizado los resultados del componente y los centroides
resultados han tenido valores dentro del rango esperado. A continuación, se muestra un
ejemplo tras la ejecución del componente y comprobar el estado de los centroides tras varios
batch intervals de Spark Streaming.
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Figura 30: Test STKM-1

Como se puede observar en la Figura 30 tras varios batch intervals y entrenar al algoritmo con
más de 2000 puntos los centroides obtenidos son (498.20,499.06) y (601.42,594.91) unos
valores bastante coherentes con los puntos que conforman el dataset con el que el algoritmo
ha sido entrenado.

5.2.1.2 STKM-2
En esta prueba se quieren realizar predicciones con el algoritmo con el objetivo de comprobar
si a partir de los centroides que se han calculado en el apartado anterior el algoritmo predice
correctamente a que cluster pertenecen una serie de puntos.
Para la ejecución de esta prueba se encontrara en el archivo STKM-2.py dado que se decidió
hacer las predicciones en el componente de Cluster Evaluator como se explicó en el Apartado
5.1.1.2, pero se ha querido realizar esta prueba también en el componente de StreamingKMeans
para comprobar en streaming predicciones del algoritmo ya que es una función que también se
puede realizar además de que sirve para probar que con los centroides obtenidos en ese instante
las predicciones sobre una serie de puntos son correctas.
Se han realizado predicciones sobre los 10 primeros puntos del dataset y el número de cluster
al que pertenece cada uno de los puntos aparecerá por consola como se puede ver en la Figura
31
Los centroides obtenidos después de un batch_interval son:

Figura 31: Test STKM-2 Centroides

Las predicciones obtenidas para cada uno de los puntos son:
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Figura 32: Test STKM-2 Predicciones

Punto
(493,502)
(447,451)
(494,515)
(522,505)
(522,482)
(587,521)
(549,635)
(565,575)
(588,607)
(647,594)

Predicción
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

Etiqueta
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

Tabla 17. STKM-2. Comparativa predicciones algoritmo y predicciones originales.

Dada la comparativa de los resultados recogida en la Tabla 17 se puede concluir que las
predicciones realizadas por el algoritmo son correctas.

5.2.3 STKM-3
En la siguiente prueba del componente StreamingKMeans se quiere comprobar la capacidad
que tiene el componente para almacenar los centroides al terminar un batch Interval en la
base de datos MongoDB. La salida producida por el componente es la siguiente:

Figura 33: Test STKM-3 Consola

85

Como se puede observar en la Figura 33 el componente muestra la última situación de los
centroides como ya se había visto anteriormente y además muestra un mensaje diciendo el
número de elementos de la base de datos MongoDB que han sido actualizados lo que significa
que la operación UPDATE ha funcionado correctamente. Finalmente, se utilizará la
herramienta RoboMongo para comprobar que efectivamente se ha producido la actualización
y los datos son los correctos

Figura 34: Test STKM-3 RoboMongo

En la Figura 34 se puede ver que los valores de clusterCenters son los mismos que ha mostrado
el componente por consola. Se puede concluir que se ha realizado correctamente la
actualización de la base de datos desde el componente.

5.2.4 STKM-4

La siguiente prueba trata de ver el comportamiento del componente cuando este no consigue
conectar con el servidor Apache Kafka por cualquier razón. En esta prueba para que falle la
conexión se apagara el servidor Kafka.

Figura 35: Test STKM-4

Como se puede ver en la Figura 35 se ha parado el componente StreamingKMeans por error en
el método CreateDirectStream() el cual se utilizar para transformar los registros de Kafka en DStreams ese error se produce porque está intentando establecer conexión pero el servidor Kafka
esta apagado.
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5.2.5 STKM-5
Esta prueba consistirá en ver la capacidad máxima de procesamiento que tiene el algoritmo para
ello se ha establecido una frecuencia de 0 segundos en Kafka para que el productor se encuentre
enviando registros continuamente al servidor Kafka. Para comprobar los resultados se ha utilizar
la SparkUI, en su apartado de Streaming muestra estadísticas en tiempo real de la aplicación en
este caso se observará el valor de Input Rate que expresa el número de registros procesados por
segundo.

Figura 36: Test STKM-5

Se han realizado varias pruebas enviando un dataset de 200.000 registros repetidamente hasta
encontrar un valor en el parámetro Total Delay aproximado al valor del tiempo del batch (10
segundos). Como se puede ver en la Figura 36 el número medio de registros por segundo es de
7409 tardando 7,763 segundos en procesarlos dadas las capacidades computacionales de la
máquina (sección 5.1.3.1) utilizada se han encontrado unos valores bastante altos, cumpliendo
todas las expectativas deseadas.

5.3.1 Cluster evaluator.
5.3.1.1 CEV-1
En esta prueba del componente Cluster Evaluator, se va a comprobar el resultado de las métricas
de precision y recall utilizando un dataset con la mitad de los datos mal etiquetados.

Figura 37: Test CEV-1
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Como se puede observar en la Figura 37 los valores de recall y de precision han tomado el valor
0.5 dado que el máximo valor que pueden tomar estas métricas es 1, el cálculo se ha realizado
correctamente. Por lo que no se observa ningún tipo de error en el cálculo de las métricas.
5.3.1.2 CEV-2
En esta prueba del componente Cluster Evaluator, se va a comprobar el resultado de las métricas
de precision y recall utilizando un dataset con todos los datos bien etiquetados.

Figura 38:Test CEV-2

Como se puede observar en la Figura 38 los valores de Recall y de precision han tomado el valor
1 que es el máximo valor que pueden tomar estas métricas. Por lo que no se observa ningún
tipo de error en el cálculo de las métricas.

5.3.1.3 CEV-3
En esta prueba se quiere comprobar que se calcula correctamente la métrica de F1 Score ya que
la librería utilizada para calcular las métricas no ofrecía un método para calcular esta medida se
ha implementado como el resultado del recall y precision. Se ha probado con un dataset bien
etiquetado por lo que el resultado debería de ser 1.

Figura 39: Test CEV-3
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Como se puede observar en la Figura 39 los resultados obtenidos son correctos ya que se ha
obtenido un valor de 1 en las tres medidas por lo que no se detecta ningún fallo en el cálculo
de F1 Score y por lo tanto en recall y en precision.
5.3.1.4 CEV-4
La siguiente prueba trata de ver el comportamiento del componente cuando este no consigue
conectar con la base de datos MongoDB por cualquier razón. En esta prueba para que falle la
conexión se apagara la base de datos.

Figura 40: Test CEV-4

En la Figura 40 se puede observar como la librería pyMongo muestra un error en la selección del
servidor Mongo y este error se lanza cuando se acaba el Timeout que es el tiempo que tiene
Mongo por defecto para establecer una conexión con el servidor Mongo pasado este tiempo se
rechaza la conexión y por lo tanto el componente no puede seguir ejecutándose.

5.1.3.5 CEV-5
En la última prueba del componente Cluster Evaluator se quiere comprobar el comportamiento
del componente cuando la colección de la que tiene que recoger los datos no existe.

En la
Figura 41: Test CEV-5

En la Figura 41 se muestra la salida por consola tras la ejecución del componente pasándole
por parámetro una colección inexistente. Como se puede ver la aplicación lanza un mensaje
indicando que la colección con nombre “noCollection” no existe.
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Capítulo 6: Resultados
Una vez implementado el sistema y tras la realización de numerosas pruebas con el objetivo de
asegurar el correcto funcionamiento del sistema así como el cumplimiento de los requisitos
funcionales y no funcionales establecidos es hora de analizar y evaluar los resultados tras la
ejecución del algoritmo. En este capítulo se va a estudiar la eficacia y el rendimiento además se
incluirá un caso de uso práctico del algoritmo en la vida real.
Todos los experimentos realizados se llevarán a cabo en una sola máquina con las capacidades
computacionales mostradas en el Apartado 5.1.3.1. Se utilizarán todos los recursos disponibles
de la máquina para ejecutar todas las pruebas reduciendo al mínimo el número de procesos en
ejecución de la máquina de tal manera que solo se ejecuten los necesarios para analizar el
algoritmo.
Primero se van a preparar una serie de experimentos que se centraran en los parámetros claves
que necesita el algoritmo para funcionar, estos parámetros son los centroides iniciales junto a
sus correspondientes pesos y el factor de decadencia, el problema que supone este parámetro
ha sido explicado en el Apartado 4.2. Para ello antes de realizar los experimentos se hará una
primera hipótesis sobre el posible resultado de los experimentos para posteriormente
comprobar los resultados tras la ejecución del algoritmo.
Para el análisis de los resultados se utilizarán las métricas de precision, recall y F1 Score con el
fin de comprobar la calidad de los centroides obtenidos tras la ejecución del experimento, se
utilizarán data sets públicos bien etiquetados de tal manera que nos permitirán obtener las
métricas que se acaban de mencionar. En el Apartado 5.1.1.3 se estudió la definición de cada
una de las métricas:


Precision: Mide el porcentaje de los resultados que son relevantes.
Precision = truePositives/(truePositves + falsePostives)



Recall: Mide el porcentaje total de los resultados relevantes que han sido clasificados
correctamente por el algoritmo.

Recall = truePositives/(truePositves + falseNegatives)

Con la precision y la exahustividad se podrá calcula la F1 Score que es la medida armónica de
ambas:
F1 Score = 2*(Recall * Precision) / (Recall + Precision)
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Para finalizar se dará un caso práctico de uso donde se puede aplicar el algoritmo de tal manera
que se muestre cuál es su potencial y porque tantas empresas están empezando a utilizar los
sistemas y algoritmos de Machine Learning. Se utilizarán datos públicos de la empresa Uber con
el fin de comprobar cómo reacciona y agrupa el algoritmo dichos datos. Finalmente, se
analizarán los resultados obtenidos explicando posibles utilidades que Uber les pueda dar.

6.1 Datasets.
En este apartado se describirán los datasets utilizados para la realización de los experimentos.
Los datasets utilizados en los dos primeros experimentos han sido elaborados sintéticamente
con el fin de que sean utilizados por algoritmos de Clustering para probar su eficacia y calidad.

6.1.1 SSet 1
Será el primer dataset sintético utilizado en los experimentos, está bien etiquetado. Se ha
obtenido de la siguiente página [Franti,2018]. El dataset cuenta con 5000 vectores con datos en
dos dimensiones. Se han identificado 15 clusters gausianos con un grado de solapamiento
bastante bajo. Ha sido creado con el método de contracción iterativa.

Figura 42:Dataset Sset1

Como se puede ver en la Figura 42 se observan claramente 15 clusters cada uno representado
por un color.
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Los valores que se han aplicado a los parámetros del algoritmo para realizar este experimento
han sido los siguientes:



Número de clusters: 15
Factor de decadencia: 1.0

Para la representación gráfica del dataset se han utilizado como centroides iniciales los
centroides cuyas métricas tenían los mejores resultados.

6.1.2 ASset1
Será el segundo dataset sintético utilizado en los experimentos, está bien etiquetado. Se ha
obtenido de la siguiente página [Franti, 2015]. El dataset cuenta con 3000 vectores con datos en
dos dimensiones. Se han identificado 15 clusters gausianos con un grado de solapamiento alto.
Cada cluster tiene 150 vectores asignados. Ha sido creado para el estudio de la técnica de
optimización “Dynamic Local Search”.

Figura 43: Dataset Asset1

Como se puede ver en la Figura 43 se observan claramente 20 clusters cada uno representado
por un color.
Los valores que se han aplicado a los parámetros del algoritmo para realizar este experimento
han sido los siguientes:



Número de clusters: 20
Factor de decadencia: 1.0
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Para la representación gráfica del dataset se han utilizado como centroides iniciales los
centroides cuyas métricas tenían los mejores resultados.
6.1.3 Uber Data Set
Para el tercer experimento se ha utilizado un dataset público de la empresa Uber. Está formado
por 100.000 registros con información de los usuarios que utilizan esta aplicación. Se ha
obtenido de la página web [Kaggle,2016]. El dataset tiene el siguiente aspecto:

Figura 44: Dataset Uber

Los valores que se han aplicado a los parámetros del algoritmo para realizar este experimento
han sido los siguientes:



Número de clusters: 10
Factor de decadencia: 1.0

6.2 Experimentos.
6.2.1 Experimento 1: Estudio centroides iniciales
En este primer experimento, se va a analizar la importancia que tiene el configurar el algoritmo
con unos buenos centroides iniciales. Los centroides elegidos influyen notablemente en los en
la ejecución y en los resultados del algoritmo.
El algoritmo utilizado en este Trabajo de Fin de Grado, StreamingKMeans es muy sensible a la
elección de unos buenos centroides iniciales. El framework utilizado para el desarrollo del
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sistema de Machine Learning, Spark Streaming, ofrece en su implementación del algoritmo un
método de inicialización de los centroides setRandomCenters (dim, weight, seed) seleccionando
los centroides iniciales de manera aleatoria a partir de una población gausiana con diferentes
pesos.


Hipótesis: El método que ofrece SparkStreaming para inicializar los centroides del
algoritmo no es del todo objetivo. Se piensa que los centroides se deberían de inicializar
utilizando algoritmos de inicialización de centroides como “k-means++” o “x-means”
pero dado que este no es el tópico del proyecto se ha optado por elegir como centroides
iniciales muestras aleatorias del datset.

Se ejecutara el algoritmo inicializando los centroides con el método de Spark
setRandomCenters() y además se realizaran varias ejecuciones eligiendo como centroides
muestras aleatorias del dataset. Los resultados obtenidos con los diferentes datasets han sido
representados en las siguientes gráficas:

6.2.1.1 Estudio centroides iniciales sset1.

Figura 45: Sset1: Estudio centroides iniciales: Método Spark

La Figura 45 se corresponde con el uso del método que proporciona Spark Streaming para
inicializar los centroides del algoritmo. Como se puede apreciar el algoritmo solo ha identificado
4 clusters de los 15 que se deberían haber identificado.
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Figura 46:Sset1: Estudio centroides iniciales: Método Random from document

En la Figura 46 aparecen dos salidas del algoritmo utilizando como centroides iniciales datos
elegidos aleatoriamente del dataset utilizado para entrenar al algoritmo como se puede apreciar
la primera imagen ya es una solución casi correcta y en la última se puede ver perfectamente
diferenciados los 15 clusters cada uno de un color.
Si se calculan las métricas estadísticas para evaluar la calidad del clustering en cada uno de los
tres casos y se representan los resultados se obtiene la siguiente gráfica:

Figura 47: Sset1: Estudio centroides iniciales: Estadísticas.

Como se puede observar en la Figura 47 la diferencia entre la inicialización de los clusters
utilizando el método setRandomCenters() y la elección de puntos aleatorios del dataset es
bastante notable, con la primera opción no se llega ni al 10% de exhaustividad sin embargo con
la segunda y tras varias pruebas en ningún caso baja del 80%. La razón de esta diferencia tan
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grande es porque Spark al inicializar los centroides a partir de una población gaussiana la
mayoría de las veces elige centroides con valores muy bajos o incluso negativos entonces a esos
centroides nunca se les asigna ningún punto de ahí a que en la Figura 45 solo se hayan
identificado 4 clusters. Se puede concluir que se cumple la hipótesis enunciada al principio del
experimento.

6.2.1.2 Estudio centroides iniciales asset1

Figura 48: Asset1: Estudio centroides iniciales: Método Spark

La Figura 48 se corresponde con el uso del método que proporciona Spark Streaming para
inicializar los centroides del algoritmo. Como se puede apreciar el algoritmo solo ha identificado
1 cluster de los 20 que se deberían haber identificado.
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Figura 49: Asset1: Estudio centroides iniciales: Método Random from document

En la Figura 49 aparecen dos salidas del algoritmo utilizando como centroides iniciales datos
elegidos aleatoriamente del dataset utilizado para entrenar al algoritmo como se puede apreciar
la primera imagen ya es una solución casi correcta y en la última se puede ver perfectamente
diferenciados los 20 clusters cada uno de un color.
Si se calculan las métricas estadísticas para evaluar la calidad del clustering en cada uno de los
tres casos y se representan los resultados se obtiene la siguiente gráfica:

Figura 50: Asset1: Estudio centroides iniciales: Estadísticas
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Como se puede observar en la Figura 50 la diferencia entre la inicialización de los clusters
utilizando el método setRandomCenters() y la elección de puntos aleatorios del dataset es
bastante notable, con la primera opción no se llega ni al 2% de exhaustividad sin embargo con
la segunda y tras varias pruebas en ningún caso baja del 80%. Con Random2 se llegó al 100% de
exahustividad. La razón de esta diferencia tan grande es porque Spark al inicializar los centroides
a partir de una población gaussiana la mayoría de las veces elige centroides con valores muy
bajos o incluso negativos entonces a esos centroides nunca se les asigna ningún punto de ahí a
que en la Figura 48 solo se haya identificado un cluster, todos los puntos han sido asignados al
primer cluster identificado. Se puede concluir que se cumple la hipótesis enunciada al principio
del experimento.

6.1.2.3 Estudio centroides iniciales: Conclusiones generales.
Como conclusión final del experimento, se puede afirmar que la elección de los centroides
iniciales influye bastante en la ejecución del algoritmo y repercute sobre la calidad de los clusters
obtenidos por el algoritmo.
La elección de los centroides utilizando una población gaussiana resulto bastante deficiente ya
que como se puede observar en ambos experimentos las estadísticas obtenidas son bastante
pobres, elegir valores a partir de una población gaussiana puede provocar la elección de
centroides a los que nunca se les vaya a asignar un punto ya sea porque son valores muy bajos
o porque no tengan nada que ver con el dataset a utilizar y por lo tanto sería un error utilizar
este método.
También se puede confirmar que cuanto mayor sea el dataset mayor será la probabilidad de que
utilizando este método la calidad del clustering sea menor como se ha podido observar en el
experimento 2, solo se ha obtenido 1 cluster y la exhaustividad se quedaba en el 2%, un valor
bastante bajo.
Por otro lado, la elección de los centroides utilizando muestras del dataset produce una mejora
bastante notable con respecto al primer método ya que en cualquier caso siempre se asignan
puntos a los centroides. Obviamente dependiendo de las muestras elegidas se obtendrán unas
estadísticas mejores o peores, pero se pudo observar que la precision no baja en ningún caso
del 80%. Por lo tanto, se puede concluir que dado la sensibilidad del algoritmo frente a los
centroides iniciales y en el caso de que no se quiera utilizar un método de inicialización de
centroides se puede afirmar que el segundo método propuesto en este experimento es el más
eficiente y con el que se obtienen unos valores más altos de recall, precision y F1-Score.

6.2.2 Estudio Decay Factor.
En este experimento se va a analizar la importancia que tiene la elección del Decay Factor (factor
de decadencia) a la hora de configurar el algoritmo. Este parámetro influye tanto en la ejecución
como en los resultados del algoritmo.
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Para realizar este experimento se van a elegir como centroides iniciales los centroides del primer
experimento que han tenido mejores resultados en el cálculo de las estadísticas: recall, precision
y F1-Score. Utilizando estos centroides se variará progresivamente el valor del factor de
decadencia para comprobar el grado de influencia en el algoritmo.


Hipótesis: Cuanto mayor sea el valor del factor de decadencia, mayor será la calidad de
clusters resultantes, debido a que la actualización de los clusters en un nuevo batch se
basara en los centroides del batch anterior y no solo en el conjunto de puntos recibidos
en ese mismo batch.

Los resultados obtenidos con los diferentes datasets han sido representados en las siguientes
gráficas:

6.2.2.1 Estudio Decay Factor sset1.

Figura 51: SSet1: Estudio Decay Factor

En la Figura 51 se muestran los resultados obtenidos con el primer dataset se puede observar
que el valor de la exhaustividad (recall) y precision del clustering realizado por el algoritmo
aumentan progresivamente junto con el aumento del valor del factor de decadencia utilizado
para configurar el algoritmo.
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6.2.2.2 Estudio Decay Factor Asset1.

Figura 52: Asset1: Estudio Decay Factor

La Figura 52 se corresponde con los resultados obtenidos al realizar el experimento sobre el
segundo dataset como era de esperar al igual que en el primer experimento las estadísticas
aumentan progresivamente a medida que se aumenta el valor del factor de decadencia, aunque
en este caso con un valor de 0 se obtienen unos valores bastante altos de las estadísticas esto
puede ser porque el último conjunto de puntos que recibe el algoritmo sean unos buenos
centroides para entrenar al algoritmo.

6.2.2.3 Conclusiones Decay Factor.
Como conclusión del experimento se puede decir que el Decay Factor utilizado a la hora de
configurar el algoritmo afecta en la ejecución y en los resultados que el algoritmo produce. Se
ha comprobado que cuanto más próximo sea este valor a 1 mayores son los valores obtenidos
al calcular la exhaustividad, la precision y la F1-Score. Esto es porque el algoritmo a la hora de
actualizar los clusters se basa tanto en los centroides iniciales como en el Decay Factor y según
el valor de este los centroides iniciales tendrán mayor o menor importancia en la actualización
de los clusters como se ha explicado en el Apartado 4.2, por ejemplo, para cuando el valor del
Decay Factor es 0, los centroides iniciales no tendrán peso ninguno en el cálculo de los nuevos
centroides. También hay que destacar que el volumen del dataset no ha influido en el
experimento.
Por lo tanto, se puede concluir que cuanto más próximo sea el valor de este parámetro a 1
mejores resultados se obtendrán en el cálculo de las estadísticas.
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6.2.3 Experimento 3. Caso Práctico Uber.
En este tercer y último experimento se ha querido dar una caso práctico de uso de la técnica del
clustering en un ámbito de la vida real. Para ello se ha elegido una empresa del sector del
transporte Uber. Uber Technologies Inc. es una empresa estadounidense que proporciona a sus
clientes a nivel internacional vehículos de transporte con conductor (VTC), a través de
su software de aplicación móvil (app), que conecta los pasajeros con los conductores de
vehículos registrados en su servicio, los cuales ofrecen un servicio de transporte a particulares.
La empresa organiza recogidas en cientos de ciudades de todo el mundo. [Uber,2019]
Una vez explicado cómo funciona la empresa Uber se propone el siguiente escenario: Uber
recoge diariamente a millones de usuarios por todo el mundo a una determinada hora y de un
lugar a otro, es decir desde unas coordenadas geográficas a otras, estos datos son generados
por los usuarios cada vez que piden un Uber y son recogidos por la empresa en su base de datos.
A la empresa le resultaría de gran valor disponer de información sobre las zonas donde se
solicitan Ubers más frecuentemente o las horas a las cuales la aplicación se encuentra más
saturada, estos datos tendrían un valor muy alto para la empresa ya que podría decidir sobre
que zonas deberían tener más coches para mejorar la calidad del servicio y obviamente perder
menos clientes ya que suele pasar que muchos clientes llaman a otro servicio porque el tiempo
de espera para que llegue el Uber sea alto.
Con el escenario descrito en el anterior párrafo lo que se propone en este experimento es aplicar
el algoritmo implementado y desarrollado a lo largo de este Trabajo de Fin de Grado a los datos
que generan los usuarios de Uber. Se ha encontrado en Kaggle, una famosa página sobre todo
lo que tiene que ver con Machine Learning e Inteligencia Artificial, en su sección de datasets, un
dataset sobre recogidas de Uber en Nueva York. Como ya se ha visto en el Apartado 6.1.3. el
dataset está compuesto por la fecha junto la hora de recogida, las coordenadas geográficas
(latitud y longitud) de donde fue recogido el usuario y el código de usuario, esta última columna
no se utilizará ya que el propósito del experimento será obtener las zonas más frecuentes de
recogida de usuarios incluyendo las horas a las que se solicitan más Ubers en esa misma zona.
Para probar este experimento se ha pensado que se quieren reconocer las 10 zonas de Nueva
York donde se solicitan más Ubers junto a las horas por lo tanto en la configuración del algoritmo
se establecerá k (Nº de clusters) igual a 10 y un factor de decadencia de 1, ya que se quieren
tener en cuenta todos los datos con los que se vaya entrenando el algoritmo.
Como centroides iniciales se cogieron las siguientes muestras aleatorias del dataset:

Figura 53: Uber: Centroides iniciales
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Se procedió a ejecutar el algoritmo con el dataset de Uber y se obtuvo el siguiente resultado:

Figura 54: Uber: Resultados ejecución algoritmo.

Como se puede apreciar en la Figura 54 el algoritmo ha identificado 10 clusters cada uno de un
color de acuerdo a las coordenadas geográficas del dataset con las que ha sido entrenado. Para
darle valor a estos resultados se decidió pintar los centroides en un mapa de Nueva York y sacar
estadísticas de cada cluster, como el número de usuarios que han solicitado Ubers desde ese
clúster o las horas más frecuentes en las que los clientes solicitan más Ubers en cada clúster. Se
puede entender cada cluster como una zona de Nueva York. Para realizar esto, se han
almacenado en Mongo los resultados de la ejecución que serán las predicciones de a que cluster
pertenece cada registro del data set junto a la coordenadas geográficas y las horas. Una vez
almacenados los resultados en MongoDB los cuales tienen el siguiente aspecto:

Figura 55: Uber: Resultados Mongo
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Se ha elaborado una consulta en MongoDB para obtener las estadísticas de cada cluster es decir
el número de veces que se han recogido usuarios y las horas más frecuentes para ello se ha
utilizado la técnica del Map-Reduce. La consulta junto con los resultados obtenidos son los
siguientes:

Figura 56: Uber: Consulta MongoDB

En la Figura 56 se pueden ver las estadísticas obtenidas para el cluster número 9, esta consulta
se ejecutará por cada cluster. Para calcular el número de usuarios por cada cluster no hizo falta
realizar ninguna consulta ya que este número coincide con los pesos asignados a cada centroide
que ha producido el algoritmo.
Finalmente, se procedió a pintar todos los resultados en un mapa para ello se utilizó la librería
de JavaScript, Leaflet. No se entrará en detalle del uso de este librería ya que no es el tópico de
este TFG. El resultado final obtenido es el siguiente:

Figura 57: Uber: Mapa con los centroides resultantes
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Figura 58: Uber: Mapa con centroides junto con sus estadísticas

En la Figura 57 se muestran los 10 centroides resultantes tras la ejecución del algoritmo cada
centroide está formado por unas coordenadas geográficas (latitud y longitud) y para mostrar las
estadísticas junto con la información más relevante de cada clúster bastaría con hacer clic sobre
el indicador (Figura 58).
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Capítulo 7. Impacto Social y Ambiental y Responsabilidad Ética y
Profesional.
7.1 Impacto Social y Ambiental.
El Impacto ambiental de este Trabajo de Fin de Grado es prácticamente nulo. El trabajo ha
consistido en el desarrollo de una aplicación software, teniendo como único gasto ambiental la
energía consumida por la máquina donde se ha implementado la aplicación. El objetivo de este
trabajo ha sido la implementación de un sistema de Machine Learning capaz de funcionar en
streaming siendo este sistema ultra-escalable. El aumento en los recursos computacionales que
trae consigo el aumento de la escalabilidad podría suponer un gasto de la energía mayor, pero
en ningún caso este aumento ni afectaría ni tendría impacto en el medio ambiente.
El proceso de análisis de datos utilizando técnicas de Machine Learning en plataformas
altamente escalables que permiten computación distribuida permite reducir bastante el tiempo
de ejecución y los recursos computacionales necesarios para ello a comparación a unos cuantos
años atrás, reduciendo la energía utilizada para realizar este proceso, así como el consumo de
los recursos necesarios.
Por otro lado, los resultados obtenidos tras la implementación y ejecución del algoritmo podrían
tener un impacto ambiental en la forma que pueden ayudar a optimizar procesos, reducción de
tiempos de ejecución o incluso los datos obtenidos en el tercer experimento podrían ayudar a
la empresa a mejorar la distribución de su producto.
En cuanto al impacto social de este trabajo frente al público en general se espera que sea bajo.
Aunque sería de agrado que tuviese un impacto medio alto dentro de la Universidad Politécnica
y sirviese a mucha gente de guía para aprender las diferentes herramientas utilizadas para el
desarrollo del sistema, así como para ayudar a mejorar la comprensión del concepto del
Machine Learning, las técnicas que se utilizan y los diferentes algoritmos que existen, sobre todo
el algoritmo que ha implementado StreamingKMeans. También podría servir de base para la
realización de otros Proyectos de Fin de Grado que tengan esta misma temática.

7.2 Responsabilidad Ética y Profesional.
Debido a que este proyecto se encuentra envuelto en el análisis y tratamiento de diferentes
tipos de datos tiene que haber una responsabilidad ética y profesional por parte del
desarrollador y las posibles personas que accedan o utilicen el sistema implementado en este
proyecto. En el caso de que se hayan utilizado datos privados o personales con información
sensible, se ha mantenido siempre un alto grado de seguridad y confidencialidad.
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Por ello siempre se ha intentado obtener la información necesaria para ejecutar y probar el
sistema de fuentes públicas como universidades o páginas web fiables relacionadas con la
temática de este proyecto.
Por último, la utilidad que se le ha dado a los resultados obtenidos tras la ejecución del sistema
se encuentra dentro de un marco ético y profesional, respetando también en todo momento el
propósito de la profesión.
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Capítulo 8. Conclusiones y Trabajo Futuro.
En este último apartado se pretende realizar un repaso general del desarrollo de este Trabajo
de Fin de Grado, valorando el cumplimiento de los objetivos establecidos al principio del
desarrollo. Se expondrán las conclusiones obtenidas tras la realización de este trabajo
incluyendo una valoración personal del mismo. Finalmente, se introducirán posibles trabajos
que pueden surgir a partir del que se ha desarrollado junto con posibles optimizaciones que
podría tener el algoritmo y por falta de tiempo o recursos no han podido ser estudiadas.

8.1 Conclusiones
8.1.1 Conclusiones generales.

El Trabajo de Fin de Grado realizado ha consistido en el desarrollo de un algoritmo de Machine
Learning en este caso se ha escogido StreamingKMeans. El algoritmo ha sido diseñado para
trabajar en streaming resolviendo el problema del clustering de datos. StreamingKMeans es una
versión online del muy conocido algoritmo de clustering, KMeans. Se caracteriza por ser capaz
de actualizar y mantener un número indefinido de clusters gracias a su capacidad de poder
trabajar en streaming. Los clusters tendrán asignados un centroide y un peso, este último
indicará el número de puntos asignados al propio cluster.
StreamingKMeans actualizara los clusters, centroides y pesos, cada vez que le llegue un conjunto
de datos, en el mundo del data streaming a este conjunto de datos se le conoce como D-Stream
y es el objeto por defecto que utilizan los diferentes algoritmos para poder ser entrenados. Para
el proceso de actualización el algoritmo dispone de un parámetro para determinar el grado de
importancia que tienen los centroides anteriores a la hora de calcular unos nuevos este
parámetro se conoce como Decay Factor o factor de decadencia, indirectamente también sirve
para determinar la vida media que tendrá un cluster ya que si pasado un tiempo a un cluster no
se le asignan puntos este será olvidado y reemplazado por uno nuevo.
El algoritmo ha sido implementado utilizando la plataforma Apache Spark característica por ser
una plataforma ultra-escalable que permite el procesamiento de grandes volúmenes de datos
de manera distribuida, paralelizando las diferentes tareas que se lleven a cabo dentro de la
aplicación creada. Esta plataforma cuenta con diversos módulos para facilitar el procesamiento
de datos de los cuales en este proyecto se han utilizado los siguientes: Spark Streaming y MLlib.
En este proyecto se ha hecho una introducción al concepto del Machine Learning incluyendo los
diferentes tipos de aprendizaje que utiliza y los principales algoritmos para procesar datos en
streaming. La mayoría de ellos son resultantes de adaptar los algoritmos clásicos del Machine
Learning a entornos en streaming con la particularidad de que estos solo recorran los datos una
sola vez. También se han explicado los diferentes problemas que solucionan estos algoritmos.
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Para la implementación y el estudio del algoritmo elegido se ha implementado un sistema
compuesto por tres componentes codificados en lenguaje Python, utilizando un servidor Kafka
y una base de datos NoSQL, MongoDB. Los componentes que conforman el sistema son los
siguientes:


Monitorización: Este componente se encarga de almacenar en ficheros los datos
recogidos por sensores o cualquier otro aparato electrónico.



Generador de Data Streams: Simula la plataforma en streaming recogiendo los datos
generados en la monitorización enviándolos al servidor Kafka.



StreamingKMeans: Es el componente clave del sistema desarrollado, contiene la
implementación del algoritmo StreamingKMeans. Es el encargado de consumir los datos
del servidor Kafka generando una serie de clusters y almacenando los resultados en la
base de datos MongoDB para poder utilizarlos posteriormente para un posible análisis.



Cluster Evaluator: Este es el último componente del sistema y tendrá como objetivo
evaluar los resultados producidos por el algoritmo, recogiendo los datos de MongoDB
para compararlos con los resultados obtenidos para poder calcular métricas como la
exhaustividad(recall), precision y F1-Score. Estas métricas determinaran la calidad del
clustering realizado por el algoritmo.

Para probar el correcto funcionamiento y el cumplimiento de los requisitos funcionales y no
funcionales de los diferentes componentes se diseñaron un conjunto de pruebas para
finalmente proceder a realizar una serie de experimentos para comprobar y estudiar más a
fondo el funcionamiento del algoritmo, variando los valores que pueden tener los parámetros
de configuración del algoritmo y comparando la calidad del clustering obtenido en cada caso.
También dentro del apartado de experimentos se ha incluido un caso práctico de uso donde se
podría utilizar el sistema desarrollado. Para la realización de los experimentos todos los datasets
utilizados son públicos. Las conclusiones obtenidas en cada uno de los experimentos son las
siguientes:



Respecto al valor de los centroides iniciales se ha observado que el algoritmo utilizado
es muy sensible a los centroides elegidos a la hora de establecer la configuración inicial
teniendo un importante impacto en los resultados obtenidos tras la ejecución del
algoritmo. Existen métodos específicos de inicialización de centroides, pero dado que
ese no era el tópico del proyecto se optó por utilizar el método que aportaba la
plataforma Spark Streaming o la elección de muestras del dataset. Dado que el método
implementado en Spark elegia los centroides a partir de una población gaussiana resultó
que muchos de los puntos elegidos como centroides eran negativos o puntos
totalmente diferentes a los que se iban a utilizar para entrenar el algoritmo. La solución
más efectiva que además se comprobó a través de las estadísticas es la elección de
muestras aleatorios del dataset para inicializar los centroides.
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Respecto al valor del Decay Factor o factor de decadencia se observó (como era
previsto) que cuanto más próximo sea su valor a 1 mejor será la calidad del clustering
obtenido tras la ejecución del algoritmo. Este factor podría ayudar y mejorar tanto el
rendimiento como los resultados del algoritmo cuando se esté trabajando con un
dataset de un volumen bastante considerable ya que podría interesar olvidar los
centroides que lleven un determinado tiempo sin que se les asigne ningún punto, en
este caso se podría intentar regular este parámetro con el objetivo de olvidar estos
centroides. No es recomendable en ningún momento utilizar un valor de 0 o muy
próximo al 0 ya que para la actualización de los centroides el algoritmo solo se basaría
en el batch de puntos que haya recibido en ese momento.



Respecto al caso práctico de uso del algoritmo, decir que ha aportado una visión más
clara de cómo aplicar el algoritmo en el ámbito profesional y sobre todo de cómo una
vez obtenidos los resultados tras la ejecución del algoritmo como darle sentido y valor
a estos resultados que pueden servir de mucha utilidad a muchas empresas en la hora
de la toma de decisiones de negocio.

8.1.2 Conclusiones personales.
La realización de este Trabajo de Fin de Grado me ha servido para comprender y profundizar mis
conocimientos sobre los diversos temas que se han tratado en el trabajo, así como el aprendizaje
de numerosas herramientas, técnicas y procedimientos muy utilizados en el ámbito profesional
de proyectos de análisis de datos.
Se han aprendido los conceptos básicos del Machine Learning una subdisciplina de la Inteligencia
Artificial con un alto potencial a la hora de ayudar a la toma de decisiones de negocio ya que los
algoritmos basados en Machine Learning tienen una amplia capacidad de procesamiento de
datos de una manera efectiva y rápida. Muchos de estos algoritmos han sido introducidos en
este trabajo junto a los posibles problemas que pueden resolver.
También destacar el aprendizaje del ciclo de vida que tiene un proyecto basado en el
procesamiento de datos. Los diferentes problemas y restricciones que surgen en el desarrollo
de estos proyectos. Dentro del ámbito del procesamiento de datos hacer especial mención al
aprendizaje y entendimiento de los data streams y la forma que tiene de representar los datos
a diferencia de los modelos convencionales.
Por otro lado, se ha aprendido a utilizar herramientas muy utilizadas en la actualidad en el
análisis de datos como son Apache Spark, Kafka y MongoDB. Spark una herramienta que ofrece
escalabilidad y computación distribuida ha sido el gran descubrimiento de este proyecto ya que
tiene numerosas aplicaciones en el ámbito del procesamiento de datos, se espera que en un
futuro este herramienta se pueda utilizar en distintos proyectos. Kafka como plataforma de
intercambio de mensajes entre varios sistemas se ha considerado como otra de las herramientas
clave de este proyecto. Y finalmente MongoDB como base de datos NoSQL ofreciendo una visión
distinta sobre el campo de las bases de datos ya que a lo largo de la carrera no se había
profundizado en el estudio de ninguna base de datos no relacional.
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Para terminar, destacar el aprendizaje del algoritmo de Machine Learning, StreamingKMeans,
capaz de procesar y analizar datos en streaming. Las restricciones que conlleva la utilización de
este tipo de algoritmos, así como los pasos a seguir para la correcta ejecución del algoritmo
asentando así unas bases de conocimiento sobre los algoritmos de clustering de data streams.

8.2 Trabajo futuro.
En el siguiente apartado se proponen dos posibles Trabajos de Fin de Grado futuros utilizando
este como base:


Estudio y desarrollo de otro algoritmo de clustering de data streams. En este proyecto
se ha elegido StreamingKMeans para el proceso de análisis de datos en streaming sería
interesante basándose en la arquitectura de este proyecto implementar otro algoritmo
capaz realizar un clustering de data streams y comparar los resultados con el algoritmo
implementado en este proyecto.



Implementación de un sistema distribuido capaz de paralelizar la ejecución del
algoritmo. Ya que el sistema desarrollado en este proyecto se ha realizado y probado en
una sola máquina resultaría interesante distribuir el algoritmo en varios clusters con el
objetivo de comprobar si aumentan la eficiencia y la calidad del clustering, y si se
reducen los tiempos de ejecución.
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