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RESUMEN
El presente trabajo se refiere al desarrollo de un recomendador de usuarios
similares basado en las publicaciones sobre una red social de imágenes
utilizando herramientas de gran capacidad de computación.
En la actualidad se cuenta con herramientas que permiten hacer análisis de las
publicaciones en las redes sociales y construyen perfiles que determinan
tendencias o preferencias. Basado en este análisis, se envía publicidad o
recomendaciones de otros usuarios con similares gustos o preferencias. En este
trabajo se pretende usar herramientas de computación distribuida que operan en
memoria, con lo cual se obtiene una mejora en el rendimiento de hasta 100
veces con respecto a la computación sobre disco.
El actual trabajo está orientado a utilizar los módulos desarrollados por Apache
Spark como herramientas de computación distribuida de datos a gran escala. Se
busca

interpretar datos, entrenarlos y generar un modelo que permita

recomendar a nuevos usuarios las imágenes que se relacionen con sus
preferencias basadas en sus anteriores publicaciones. Un caso de uso
interesante se puede aplicar con Instagram, ya que los usuarios al publicar
imágenes definen un perfil con el cual se pueden generar colonias de usuarios y
permite categorizar a otros usuarios que tengan un perfil similar. Tan importante
como las imágenes son los tags que usan los usuarios haciendo referencia a

información relevante y particular de la imagen publicada. Por tal, se puede
generar perfiles basados en los tags o en imágenes si es factible interactuar con
una herramienta de procesamiento de imágenes.
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CAPITULO I
PROBLEMÁTICA
1.1 Antecedentes.
En la actualidad es muy conocido el hecho que estamos rodeados de gran
cantidad de información en varios aspectos de nuestra vida. La constante y
rápida evolución de la tecnología móvil permite al usuario disponer de acceso a
la información en cualquier momento, en casi cualquier lugar y, principalmente,
en el instante en que se está produciendo. Del mismo modo que los usuarios
estamos consumiendo información variada en cada minuto que estamos
conectados a la red, también estamos generando datos que serán procesados,
analizados y transformados en nueva información y que será puesta a
disposición para volver a consumirla. Esta realidad del Big Data ha dado paso a
innovaciones tecnológicas que permiten administrar miles de gigabytes de
información en segundos siendo herramientas útiles y efectivas en diferentes
aplicaciones. Una de las principales aplicaciones del análisis del Big Data es en
el mercado de consumo en donde las empresas buscan categorizar y conocer a
sus clientes para abordarlos con información concisa y relevante que permita
crear fidelidad y obtener retroalimentación (explícita o no) de los gustos de sus
clientes. Una de las principales fuentes del Big Data son las redes sociales, en

nuestros días podemos puntualizar: Instagram. Y las empresas apuestan a que
es una interesante manera de conocer al usuario ya que por medio de
fotografías y etiquetas expresa: sentimientos, aficiones deportivas, gusto por
lugares, afinidad con personajes públicos, o inclusive preferencias por algún
estilo o marca de moda.

1.2 Descripción del problema.
Debido a los concurrentes cambios de temporada y las nuevas tendencias en
moda, las empresas buscan conservar a sus ya clientes y captar a nuevos para
lograr mayor volumen de ventas y alinear su mercadería con los gustos de su
mercado objetivo. Y es claro que los clientes cuando están más informados
tienen mayor poder de decisión y ante tal cantidad de información disponible
necesitan y desean aquella que es relevante para sí. Es muy probable que
genere mayor interés y curiosidad a un deportista la noticia de una tienda
especializada en deportes o el lanzamiento de nuevos artículos deportivos y
especialmente aquellos que corresponden a su deporte favorito. Sería
información irrelevante y hasta podría considerarlo como spam algún anuncio de
cursos de cerámica para señoras mayores que ofrecen cerca de su barrio. Esta
necesidad da lugar a los sistemas de recomendación, los cuales procesan el
comportamiento de los usuarios y generan perfiles que servirán para conocer
sus preferencias. Un ejemplo de estos sistemas es el que implementa Amazon

en su portal de compras en línea. En el campo informático hay varias
herramientas que implementan sistemas de recomendación desarrollados sobre
Mahout con Hadoop y similares, las cuales resuelven el problema, sin embargo
tienen una limitación: que funcionan en batch y no ofrecen la ventaja competitiva
de tener información en tiempo real.

1.3 Objetivos del proyecto.
Como objetivo general, el presente trabajo pretende:

•

Desarrollar un framework en Apache Spark que para un usuario genere
recomendaciones de usuarios o imágenes basados en la similitud de sus
publicaciones.

Como objetivos particulares se pretende:

•

Comprender el paradigma de programación que utiliza Apache Spark.

•

Utilizar los módulos complementarios de Machine Learning: Apache
MLLib.

1.4 Alcance.
El framework se basa en Apache Spark 1.1.0 para computación distribuida,
evaluando un flujo de información obtenido de Instagram y entrenar un modelo

de datos que permita generar recomendaciones de usuarios o imágenes a una
muestra de usuarios basada en su historial de publicaciones.

CAPÍTULO II
FUNDAMENTO TEÓRICO.
2.1 Resumen.
Desde que la teoría relacional fue publicada en 1980 por Dr. E. F. Cood la
mayoría de los datos han sido almacenados en formato estructurado.
Inicialmente

solo

se

almacenaba

data

transaccional

pero

luego

las

organizaciones empezaron a analizar data en modo offline con data warehouses
y data marts. Por ende la información fue creciendo en volumen y variedad. Sin
embargo, luego de conectar el mundo a través de internet, notaron que los datos
existentes fuera de la organización son tan importantes como las transacciones
diarias. Este es el origen del Big Data, un término que ha desafiado la
innovación

en

tecnología

en

varios

aspectos

como:

capacidad

de

almacenamiento, disponibilidad y acceso en menor tiempo, analíticas de datos.
A continuación se revisarán los diferentes conceptos que están detrás de este
trabajo.

2.2 Big Data.
Podría entenderse por su nombre que Big Data se puede definir por el tamaño
de los datos almacenados, pero en realidad se define por la vía de las 3 V:

Volumen, Velocidad y Variedad.

Volumen

• Terabytes
• Registros
• Transacciones
• Tablas, archivos

Velocidad

Variedad

• Batch
• Near time
• Real time
• Streams

• Estructurados
• No estructurado
• Semiestructurado
• Todos los anteriores

Ilustración 1. Las tres V de Big Data.

2.2.1 Volumen
El volumen es el principal atributo del big data ya que es lo que dio origen al
término. Tal es la cantidad de datos que las organizaciones las miden de
diferentes maneras: algunas las miden por terabytes o petabytes como
comúnmente se hace; otras las miden en términos de tiempo, es decir,
almacenan 5 años de antigüedad; otras en términos de registros: billones de
registros analíticos.

2.2.2 Velocidad
La velocidad puede entenderse como la frecuencia de generación de los datos o
la frecuencia de entrega de datos. Por ejemplo: el stream de datos que viene de
un dispositivo o sensor, máquinas de manufactura, termómetros monitoreando
la temperatura, micrófonos escuchando los movimientos en un área asegurada,
o cámaras de video escaneando un rostro particular en una población. Un
ejemplo de recolección de big data en tiempo real se produce desde hace varios
años cuando las empresas recogían los clicks que los usuarios daban en una
página para aprender de sus preferencias y hacerles llegar publicidad de
páginas web, productos o tiendas que le podrían gustar. En nuestros días esta
operación ha evolucionado a tal punto que se recogen streams de datos, se
procesan y generan analíticas para tomar decisiones, todo en tiempo real.
2.2.3 Variedad
Por variedad se refiere a los muchos y diferentes orígenes de datos que forman
big data. Algunos web sources como logs, clickstreams y social media. Aunque
el término es joven, la recopilación de datos viene desde mucho tiempo atrás.
Por lo general las organizaciones se empeñaban en recopilar los datos y no le
daban mayor profundidad en análisis. Hoy en día, con big data, además de
recopilar los datos, se los analiza a un nivel más sofisticado y complejo. Big data

no es nuevo, pero el efectivo apalancamiento analítico que permite, lo es.
2.2.4 Empresas que utilizan Big Data
Actualmente varias multinacionales se han volcado a desarrollar sobre big data
y algunas nuevas han creado el camino para el desarrollo de aplicaciones y
evolucionar la tecnología.
Cloudera. Distribuidor de software open source basado en Apache Hadoop.
Desarrolla componentes adicionales para fortalecer y extender Hadoop. Además
provee soporte técnico, actualizaciones, herramientas administrativas para
clusters sobre Hadoop, servicios profesionales, entrenamiento y certificaciones.
IBM. Tiene en su portafolio dos productos para proveer análisis sobre big data:
IBM InfoSphere BigInsights el cual combina Hadoop con el código propietario de
IBM para ofrecer a las empresas features como: análisis de texto embebido,
data discovery y herramientas de exploración en modelo hoja de cálculo,
seguridad corporativa y herramientas administrativas. Luego, IBM InfoSphere
Streams que es una plataforma para procesamiento analítico en tiempo real
(RTAP) sobre datos estructurados y no estructurados.
SAP. En 2011 liberó SAP In-Memory Appliance (SAP HANA). HANA es una
arquitectura de software empresarial que permite ejecutar consultas analíticas
sobre orígenes de datos detallados. Eventualmente SAP BW y todas las

aplicaciones analíticas correrán sobre HANA dándoles escalabilidad para big
data y rapidez para análisis de descubrimiento.
SAS. Ha diseñado SAS High Performance Computing específicamente para
apoyar iniciativas de big data. Además tiene otros productos como SAS On
Demand, SAS Data Integration Studio.

2.3 Sistemas de recomendación.
En nuestro día a día, por lo general, realizamos actividades que nos gustan,
como escuchar música, ir al cine, leer noticias, publicar estados o comentarios
en las redes sociales, publicar fotos de comida, un nuevo corte de cabello o la
camisa nueva de temporada, comentar sobre los eventos a los que hemos
asistido, etc. Al realizar estas actividades en cualquier aplicación, gadget o
herramienta conectada a internet estamos generando, posiblemente de manera
inconsciente, una opinión personal sobre estos tópicos. Por ejemplo: la nueva
canción del grupo ABC te ha gustado mucho. No será de mucha sorpresa
porque el grupo ABC está entre tus favoritos y toca el género musical de la
mayoría de los grupos que escuchas. Las personas tendemos a gustar de cosas
similares a las que ya nos gustan. Un ejemplo más contundente es la plataforma
de comercio electrónico Amazon.com. Habremos notado que cuando realizamos
una compra realiza dos tipos de acciones: 1) recomendar productos que otros
usuarios compraron junto con el producto que acabamos de comprar. 2)

recomendar productos similares a los que ya hemos comprado con anterioridad.
Y conforme realizamos nuevas transacciones, la plataforma alimenta nuestro
perfil en base a nuestras preferencias. Si por lo general compramos productos
informáticos y muy poco artículos deportivos, el algoritmo registra mayor
preferencia por los primeros productos y a los segundos, les aplica un rating
menor.
2.3.1 Collaborative Filtering.
Conocido también como social filtering. Este sistema de recomendación se basa
en la valoración existente de las relaciones usuario-objeto para predecir la
valoración de las relaciones desconocidas y finalmente recomendar la mayor
valoración predicha.
2.3.1.1

Recomendaciones

basadas

en

usuarios.

Se

trata

de

recomendaciones evaluadas sobre las características similares entre usuarios.

Item A

Item C

Item B

Item D

recomienda

le gusta

Usuario 1

Usuario 2

Usuario 3

similar

Ilustración 2. Recomendación basada en usuario.

2.3.1.2 Recomendaciones basadas en ítem. Se trata de recomendaciones
evaluadas sobre características similares entre objetos.

similar
Item A

Item B

le gusta

Usuario 1

Item D

Item C

recomienda

Usuario 2

Usuario 3

Ilustración 3. Recomendación basada en ítem.

Problemas del collaborative filtering. Aunque es el método que ofrece
mayor aplicabilidad, tiene sus desventajas:
•

Early rating. No puede dar recomendaciones para ítems nuevos porque
no hay ratings sobre los cuales basar una predicción. Incluso después de
empezar a tener ratings, toma algo de tiempo antes que el ítem recibiera
suficientes ratings para obtener recomendaciones precisas.

•

Sparsity. En muchos dominios de información el número existente de
elementos excede la cantidad de elementos que una persona es capaz
de explorar.

•

Gray sheep. Se necesitan grupos de usuarios con características
coincidentes.
completamente

Incluso
de

si

existen,

acuerdo

las

con

personas
cualquier

que
grupo

no

están

recibirán

recomendaciones imprecisas.
2.3.2 Content-based filtering.
Conocido también como cognitive filtering. Este sistema recomienda objetos
basado en la comparación entre el contenido de los objetos y el perfil del
usuario. Este filtrado es muy usado para encontrar documentos textuales en
función de unos criterios de búsqueda. Para ello hace una representación del
contenido de cada objeto y lo compara con la representación del contenido que

el usuario está buscando.
Problemas del content-based filtering. Hay tres problemas específicos que
se presentan en este método.
•

Content description. Generar una descripción útil del contenido en
algunos dominios puede ser muy difícil. Este problema se da en dominios
donde los ítems son de tipo multimedia como música o video.

•

Over-specialization. Es necesario que el usuario provea una evidencia de
su interés, de lo contrario el sistema no recomendará ítem alguno. Deben
agregarse técnicas adicionales que le den al sistema la capacidad de
hacer sugerencias antes que el usuario defina en qué está interesado.

•

Dominios subjetivos. Estos sistemas tienen dificultad para distinguir
información subjetiva como puntos de vista o humor.
2.3.3 Solución híbrida: collaboration via content.

Para paliar las debilidades de cada sistema, se ha intentado combinar la
fortaleza de ambos y crear un procedimiento híbrido. Se crean perfiles de
usuario con el rating y el contenido de los ítems. El peso de los términos que
describen el contenido de los ítems determina cuán importantes son para el
usuario. Se usa la correlación de Pearson para calcular la correlación entre

usuarios. Aunque valorar cada término permite abarcar los dominios subjetivos,
este procedimiento aun necesita que los ítems nuevos tengan algún rating de
parte de los usuarios para poder dar una predicción.

2.4 MapReduce.
MapReduce es un modelo de programación y además una implementación, que
soporta el modelo, para procesar y generar masivos volúmenes de datos en
paralelo con muchos nodos de cómputo de gama baja. La idea principal de
MapReduce es ocultar al usuario los detalles de la ejecución paralela y
permitirles enfocarse solamente en las estrategias de procesamiento de datos.
Este término fue introducido por Google en 2004. Utiliza Google File System
(GFS) como capa de almacenamiento tanto para leer el input como para guardar
el output. GFS es un sistema de archivos distribuido que soporta tolerancia a
fallos por la partición y replicación de datos. Dado que Google no liberó el
código, surgió Apache Hadoop como una implementación open source en Java.
A partir de esta versión varias empresas han creado sus productos basados en
MapReduce.
2.4.1 Arquitectura.
El modelo consiste de dos funciones primitivas Map y Reduce. El input es una
lista de pares clave-valor (key1, value1) a los cuales se les aplica una función

Map() que da como resultado un conjunto intermedio de pares clave-valor (key2,
value2). Este conjunto intermedio es agrupado según claves iguales (key2,
list(value2)). Luego, para cada key2, Reduce() trabaja en la lista de todos los
valores value2, luego produce cero o mas resultados agregados.
Consiste en dos capas: una de almacenamiento de datos llamada Hadoop DFS
(HDFS) y una capa de procesamiento de datos llamada Hadoop MapReduce
Framework. Arquitectura similar a la original de Google.
A continuación se explicará cómo funciona el modelo MapReduce:
1) Dividir el input en M partes (típicamente entre 16 y 64 megabytes). Luego
copia el programa que se está ejecutando en todas las máquinas del cluster.
2) Una de las copias corresponde al master. El resto se denominan workers.
Los workers serán los programas que el master dirigirá. Se crean M tareas
map y R tareas reduce. Según el estado del worker, cuando esté libre, el
master le asignará trabajos.
3) Cada worker lee el contenido del input y le envía a la función Map. El
resultado de la función será almacenado en memoria.
4) Periódicamente los resultados almacenados en memoria se escriben en
disco y se notifica al master para que luego sepa de dónde disponerlos para

asignarles la tarea Reduce.
5) Cuando un reduce worker es notificado por el master, usa llamadas de
procedimiento remoto para leer los datos del disco local. Luego de leer los
datos intermedios, los ordena por las claves intermedias, entonces todas las
ocurrencias con igual clave son agrupados juntos. Si la cantidad de datos
intermedios es muy grande, se usa un ordenamiento externo.
6) El reduce worker itera sobre los datos intermedios ordenados y por cada
clave intermedia encontrada la envía a la función Reduce del usuario junto
con el conjunto de valores intermedios. La salida de la función Reduce es
agregada a un archivo final de resultado.
7) Cuando todas las tareas Map y Reduce han sido completadas, el master
notifica al programa del usuario. En este punto, la llamada MapReduce
retorna al código del usuario.
Después de la ejecución satisfactoria, la salida de la ejecución mapreduce está
disponible en los R archivos output. El usuario no necesita unificar estos
archivos puesto que pueden ser usados para otro procedimiento mapreduce o
para otra aplicación distribuida que puede recibir input particionados en varios
archivos.
En la ilustración a continuación se muestra la arquitectura del modelo

MapReduce en Hadoop, que como se mencionó anteriormente, es el mismo que
introdujo Google Inc.

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque n

Input

Mapper

Map
workers

Map

Mapper

Local sort
Combinar

Resultado
parcial

Copy/shuffle
Merge

Reducer

Reduce
workers

Reduce

Output

Ilustración 4. Arquitectura de Hadoop.

2.4.2 Ventajas.
•

Simple y fácil de usar. El modelo es simple pero expresivo. El
programador define su job con las funciones map y reduce, no se
preocupa de la distribución física de su job a través de los nodos.

•

Flexible. No tiene dependencia alguna en modelo de datos o esquema. El
programador puede lidiar con datos irregulares o no estructurados mucho
más fácil que hacerlo con DBMS.

•

Independiente del almacenamiento. Puede operar con diferentes capas
de almacenamiento, tales como BigTable y otros.

•

Tolerancia a fallos. Por la replicación que utiliza le permite continuar
trabajando aunque falle algún proceso.

•

Alta escalabilidad. Es la mejor ventaja de usarlo. Yahoo reportó que su
producto basado en Hadoop operó hasta en 4000 nodos en 2008.
2.4.3 Desventajas.

•

No hay lenguaje de alto nivel. Así como DBMS tiene SQL. El usuario
debe codificar sus operaciones en las funciones Map y Reduce.

•

No tiene esquema ni índices. Es un modelo libre de esquemas e índices.

Un job mapreduce puede trabajar bien después que el input ha sido
cargado en su almacenamiento. Este proceso se salta los beneficios que
otorga el modelado de datos. MapReduce debe analizar cada ítem en la
lectura del input y transformarlo en ítems de datos para el procesamiento,
lo cual puede causar degradación del rendimiento.
•

Flujo de datos fijo. Provee facilidad de uso con una simple abstracción
que también es un flujo de datos fijo. Es decir, varios algoritmos
complejos son muy difíciles de implementar en MapReduce en un solo
job. Además, algunos algoritmos que requieren múltiples entradas no son
bien soportados dado que el dataflow de MapReduce está definido para
leer un input sencillo y generar un output sencillo.

•

Baja eficiencia. Con la tolerancia a fallos y la escalabilidad como objetivos
primarios, las operaciones no son siempre las mas eficientes. Ademas,
las operaciones map y reduce son bloqueantes excluyentes, es decir que
las segundas no pueden empezar mientras todas las primeras no hayan
finalizado. Por tal, el paralelismo del pipeline no puede ser explotado en
su totalidad. Tampoco tiene planes de ejecución específicos ni
optimización de planes de ejecución como tienen las DBMS para mejorar
la transición de datos por nodo; en consecuencia, presenta performance
más pobre que los DBMS. Finalmente, debido a su inherente

procesamiento en batch, cae en el problema de la latencia. Todos los
inputs deben ser preparados con anticipación.
•

Relativamente joven. Comparado con los más de 40 años que ha
operado y madurado DBMS.
2.4.4 Aplicaciones.

Actualmente hay varias aplicaciones desarrolladas en este modelo, a
continuación enunciamos varias:
•

Mahout. Es un proyecto de Apache que ayuda a crear librerías escalables
de machine learning que son ejecutadas en paralelo.

•

Proyectos: RHIPE y Ricardo. Herramientas que integran herramientas
estadísticas R con Hadoop para soportar análisis de datos en paralelo.

•

Cheetah.

Es una herramienta de data warehouse desarrollada sobre

MapReduce.
•

CloudBLAST. Paraleliza los algoritmos NCBI BLAST2 usando Hadoop.
Divide su secuencia de inputs en múltiples bloques y ejecuta una
instancia ligera del algoritmo en cada bloque usando la utilidad de
Hadoop Streaming.

2.4.5 Patrocinadores.
Patrocinadores
Actualmente cuentan con el apoyo de grandes empresas como: Microsoft,
Yahoo!,, Citrix, Google, Facebook, Cloudera, Comcast, HP, Hortonworks,
Hortonw
IBM.

2.5 Apache Spark.
Spark
Es un sistema de computación en cluster, rápido y de propósito general para
procesamiento de datos a gran escala. Es la evolución de Hadoop al realizar las
mismas tareas con mejores tiempos de respuesta y con funcionalidades
adicionales que expanden su aplicabilidad.
aplica

Ilustración 5. Comparativa Hadoop vs Spark.

Arquitectura
2.5.1 Arquitectura.

Provee API’s de alto nivel para Java, Scala y Phyton. Además de varias
herramientas de alto nivel incluyendo: Spark SQL para SQL y procesamiento de
datos estructurados, MLlib para machine learning, GraphX para procesamiento

de grafos y Spark Streaming.

Spark

Spark

MLlib

GraphX

SQL

Streaming

(machine
learning)

(graph)

Apache Spark

Ilustración 6. Módulos de Spark.

Spark funciona sobre Windows y basados en UNIX (Linux, Mac OS). Se puede
ejecutar localmente en una máquina simplemente con instalar Java y configurar
la variable de entorno JAVA_HOME apuntando hacia la instalación Java.
Spark puede ejecutarse en modo standalone o sobre administradores de cluster:
Standalone Deploy Mode, Amazon EC2, Apache Mesos, Hadoop YARN.
Cada aplicación consiste en un programa driver que ejecuta la función main del
usuario e invoca a varios operaciones paralelas en el cluster.
Usa dos abstracciones:
•

RDD. Resilient Distributed Dataset. Es una colección de elementos tolerante
a fallos, particionados en los nodos del cluster que pueden ser operados en

paralelo. Pueden ser creados a partir de un archivo HDFS (o cualquier otro
sistema de archivos soportado en Hadoop), o una colección de Scala
existente en el programa y transformándola. Los RDD pueden guardarse en
memoria permitiendo ser reusados eficientemente a través de operaciones
paralelas.
•

Variables compartidas. Que pueden ser usadas en operaciones paralelas.
Por defecto, cuando Spark ejecuta una función en paralelo como un conjunto
de tareas en diferentes nodos, carga una copia de cada variable usada en la
función para cada tarea. Algunas veces, alguna variable necesita ser
compartida entre tareas o entre tareas y el programa driver. Spark soporta
dos tipos de variables compartidas: broadcast, las cuales pueden ser usadas
de caché a valor en memoria en todos los nodos; acumuladores, las cuales
son variables a las que solo se puede incrementar, como contadores o
sumadores.
2.5.2 RDD.

Hay dos formas de crear RDD’s: paralelizando una colección existente en el
programa driver o referenciando un dataset en un sistema de almacenamiento
externo como sistemas de archivos compartidos, HDFS, HBase o cualquier otro
sistema de archivos que funcione sobre Hadoop. Se puede ampliar el tipo de

origen de datos si se usan otros componentes de Spark como SparkSQL que
adapta el contexto para leer archivos .json. La mayoría de los ejemplos de
codificación se mostrarán en Java ya que es el lenguaje sobre el cual se
desarrolló el actual trabajo.

List<Integer> data = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5);
JavaRDD<Integer> distData = sc.parallelize(data);

JavaRDD<String> distFile = sc.textFile("data.txt");

JavaSQLContext sqlContext = new org.apache.spark.sql.api.java.JavaSQLContext(sc);
JavaSchemaRDD file = sqlContext.jsonFile(“data*.json”);
file.registerTempTable("table");
JavaSchemaRDD user = sqlContext.sql("SELECT id, user FROM table WHERE
active=1 ");

2.5.3 Operaciones con RDD.

Las operaciones que se pueden ejecutar con el tipo de dato RDD son dos:
acciones y transformaciones. Las transformaciones son operaciones sobre RDD
que retornan un nuevo RDD tales como map y filter. Las acciones retornan un
resultado al programa driver o lo almacenan y terminan los cómputos tales como
count y first.

Las transformaciones son realizadas en modo lazy evaluation, es decir que

Spark no realiza ninguna operación hasta que no encuentre una acción. De esta
manera se reduce el número de veces que recupera o recorre los datos
agrupándolas todas juntas y reduciendo el tiempo de computación.
Tabla 1. Transformaciones básicas sobre RDD.

Función
map

Descripción
Aplica una función a cada elemento del RDD y
retorna un nuevo RDD con el resultado.

flatmap

Aplica una función a cada elemento del RDD y
retorna un RDD de los contenidos de los iteradores
retornados. Usados para extraer palabras.

filter

Retorna un RDD que contiene los elementos que
pasaron la condición enviada para filtrar.

distinct

Remueve duplicados.

sample(withReplacement,
fraction, [seed])

Toma una muestra de un RDD.

union

Produce un RDD que contiene los elementos de
dos RDD.

intersection

Retorna un RDD que contiene solo los elementos
que coinciden en dos RDD.

subtract

Remueve los elementos contenidos en un RDD.
Por ejemplo: train data.

cartesian

Producto cartesiano con otro RDD.

Las acciones son operaciones que forzan las evaluaciones requeridas por las

transformaciones en RDD.
Tabla 2. Acciones básicas sobre RDD.

Función
collect()

Descripción
Retorna todos los elementos de un RDD.

count()

Retorna el número de elementos en un RDD.

take(num)

Retorna el num de elementos del RDD.

top(num)

Retorna los top num elementos del RDD.

takeOrdered(num)(ordering)

Retorna num elementos ordenados según
ordering.

takeSample(withReplacement,
num, [seed])

Retorna num elementos aleatorios.

reduce(func)

Combina los elementos del RDD juntos en
paralelo.

fold(zero)(func)

Igual que reduce pero con el zero value indicado.

aggregate(zeroValue)(seqOp,
combOp)

Similar a reduce pero usado para retornar un tipo
diferente.

foreach(func)

Aplica func a cada elemento del RDD.

2.5.4 Pair RDD.

Se refiere al tipo de dato que permite asociar una clave y un valor. Es de mucha
utilidad en Spark porque varios formatos de entrada o de manipulación de datos
retornan datos clave-valor. En otros casos es de más utilidad trabajar un RDD
como Pair RDD. Las funciones que admite son similares a las del RDD.

2.5.5 Machine Learning Library (MLlib).

Es la librería escalablel de machine learning de Spark que consiste de
algoritmos y utilidades como: clasificación, regresión, clustering, filtrado
colaborativo, reducción de dimensionalidad y optimización de primitivas.
MLlib soporta varios tipos de datos:
•

Local vector. Se refiere a dos subtipos: 1) Dense vector que consta de
un arreglo de tipo double que representa sus entradas. 2) Sparse
vector que consta de dos arreglos paralelos: uno para los índices y
otro para los valores. A continuación vemos como expresar el vector
(1.0, 0.0, 3.0) en ambos formatos.

import org.apache.spark.mllib.linalg.Vector;
import org.apache.spark.mllib.linalg.Vectors;
Vector dv = Vectors.dense(1.0, 0.0, 3.0);
Vector sv = Vectors.sparse(3, new int[] {0, 2}, new double[] {1.0, 3.0});

•

Labeled point. Es un vector (de cualquier tipo) asociado a una etiqueta
o respuesta. Se usa principalmente en algoritmos de clasificación de
MLlib.

import org.apache.spark.mllib.linalg.Vectors;
import org.apache.spark.mllib.regression.LabeledPoint;
LabeledPoint pos = new LabeledPoint(1.0, Vectors.dense(1.0, 0.0, 3.0));
LabeledPoint neg =
new LabeledPoint(0.0, Vectors.sparse(3, new int[] {0, 2}, new double[] {1.0, 3.0}));

•

Local matrix. Estructura que tiene índices de filas y columnas de tipo
integer, y los valores se almacenan como double. MLlib soporta
matrices de tipo dense cuyos valores son almacenados en un arreglo
de double. Por ejemplo, la siguiente matriz:
1.0
൭3.0
5.0

2.0
4.0൱
6.0

Se almacenará así: ሾ1.0, 3.0, 5.0, 2.0, 4.0, 6.0ሿ como matriz de tamaño ሺ3, 2ሻ.
import org.apache.spark.mllib.linalg.Matrix;
import org.apache.spark.mllib.linalg.Matrices;
Matrix dm = Matrices.dense(3, 2, new double[] {1.0, 3.0, 5.0, 2.0, 4.0, 6.0});

•

Distributed matrix. En este tipo de matrices los índices de filas y
columnas son de tipo long y los valores son de tipo double,
almacenados de manera distribuida en uno o varios RDD. Hay tres
tipos de matrices distribuidas. 1) RowMatrix. Matriz orientada a filas

sin índices de fila significativos, por ejemplo la colección de feature
vectors. Es decir, cada fila es un local vector. 2) IndexedRowMatrix.
Similar a la anterior pero con índices de filas de tipo long que además
de identificar las filas sirve para hacer joins con otros elementos. 3)
CoordinateMatrix. Es una matriz distribuida respaldada por un RDD de
sus entradas, donde cada entrada es una tupla (i: long, j: long, valor:
double). Solo debe usarse cuando las dimensiones de la matriz son
enormes y la matriz es muy dispersa.
Además, MLlib aporta varias estadísticas básicas como:
•

Resumen (Summary

statistics). Resumen de

estadísticas

por

columnas para un RDD[Vector] como media, varianza, cantidad de no
ceros.
•

Correlaciones (Correlations). Se provee de la flexibilidad de calcular la
correlacion por parejas entre varias series. Los actuales métodos de
calcular la correlación son Pearson y Spearman.

•

Muestreo estratificado (Stratified sampling). Existen dos métodos para
obtener muestreo estratificado: sampleByKey, sampleByKeyExact que
pueden ser ejecutados sobre pares clave-valor de tipo RDD. El
método “lanzará una moneda” para determinar si la observación será

considerada o no dentro de la muestra, por tanto, necesita realizar una
pasada completa por todos los datos.
•

Pruebas de hipótesis (Hypothesis testing). Esta es una poderosa
herramienta en estadística para determinar si un resultado es
estadísticamente significante. Actualmente soporta la prueba chicuadrado de Pearson para verificar la bondad de acople e
independencia. Soporta como input: vector, matriz o LabeledPoint.

•

Generación de datos aleatorios (Random data generation). De mucha
utilidad para algoritmos, prototipos y pruebas de rendimiento. MLlib
soporta generar RDD aleatorios con valores independientes e
idénticamente distribuidos de una distribución ya sea uniforme, normal
estándar o Poisson.

Spark MLlib incluye varias técnicas de machine learning para:
•

Clasificación y regresión. MLlib soporta varios métodos como se
detalla en la tabla a continuación.

Tabla 3. Algoritmos de Machine Learning soportados por Apache Spark.

Problema

Métodos para resolver con MLlib

Clasificación binaria

Linear SVMs, logistic regression, decision trees, naive
Bayes.

Clasificación
multiclase

decision trees, naive Bayes.

Regresión

Linear least squares, Lasso, ridge regression, decision
trees.

•

Collaborative filtering. MLlib actualmente soporta collaborative filtering
basado en modelo, lo que significa que los usuarios y productos son
descritos con un pequeño conjunto de valores latentes que pueden
ser usados para predecir entradas vacías. Hace uso del algoritmo ALS
(Alternating Least Squares) para aprender estos valores latentes. El
procedimiento estándar para factorización de matrices en collaborative
filtering considera a las entradas de la matriz usuario-producto como
preferencias explícitas dadas por el usuario sobre el ítem. En MLlib el
procedimiento se basa en preferencias implícitas (implicit feedback) el
cual, en lugar de intentar modelar directamente la matriz de ratings,
trata los datos como una combinación binaria de preferencias y
valores de confianza. Luego, los ratings son relacionados al nivel de
confianza en las preferencias observadas de los usuarios. Por lo

tanto, el modelo intenta encontrar factores latentes que puedan ser
usados para predecir la preferencia esperada de un usuario sobre un
ítem.
•

Clustering. En este problema de aprendizaje no supervisado se
intenta agrupar entidades en base a cierta noción de similaridad. MLlib
soporta k-means, uno de los algoritmos mayormente usados en este
tipo de problemas. Además ofrece una variación del algoritmo kmeans++ llamada k-means||. Actualmente en MLlib está en desarrollo
una funcionalidad que permite hacer clustering con streaming, es
decir, que los clusters se actualicen con nueva información cada cierto
tiempo.

•

Dimensionality reduction. Es el proceso para reducir el número de
variables estudiadas. Puede ser usado para extraer características
latentes de características vacías o ruido, también se puede comprimir
los datos manteniendo la estructura. Ofrece dos procedimientos:
Singular value decomposition (SVD) y Principal component analysis
(PCA).

•

Feature

extraction

procedimientos como:

and

transformation.

MLlib

ofrece

varios

o TF-IDF.

Es

un

método

de

vectorizacion

de

features

ampliamente usado en minería de texto para reflejar la
importancia de un término a un documento en el corpus.
o Word2Vec.
distribuidos

Opera
de

con

palabras.

la

representación
La

principal

de

ventaja

vectores
de

las

representaciones distribuidas es que las palabras similares
están cercanas en el espacio de vectores, lo cual hace mas
fácil la generalización de nuevos patrones y logra estimaciones
de modelos más robustas. Representacion distribuida de
vectores es muy usada en aplicaciones de procesamiento de
lenguaje

natural

como:

reconocimiento

de

entidades

nombradas, desambiguación, parsing, tagging y machine
translation.
o StandardScaler. Estandariza features usando la columna de
estadísticas resumidas en las muestras del training set. Es un
paso muy común de pre-procesamiento.
•

Optimization. Aun en desarrollo. Ofrece soluciones para: Gradiente
descendente, Gradiente descendente estocástico, L-BFGS.

CAPITULO III
METODOLOGÍA.
3.1 Resumen
En este capítulo empezaremos con el detalle del estado del arte, luego
analizaremos la solución que podemos implementar conociendo el estado actual
de la tecnología y las necesidades específicas. A continuación plantearemos la
propuesta de solución, y finalmente la implementación de la aplicación.

3.2 Estado del arte.
El tema del Big Data, Cloud Computing y procesamiento paralelo ha ido
mejorando continuamente, en este punto podemos encontrar organizaciones
que han madurado el desarrollo de Hadoop, otras que han desarrollado sus
propios frameworks y también otras que están apostando por las bondades que
ofrece Apache Spark. En este apartado comentaremos algunas de estas
organizaciones y los productos que han liberado.
3.2.1 Mahout. Es un proyecto de Apache que produce implementaciones
gratuitas

de

machine

learning

sobre

entornos

distribuidos

centrados

básicamente en áreas de collaborative filtering, clustering y clasificación. En abril
de 2014 anunció que había desarrollado una nueva plataforma que funciona

sobre Apache Spark, con lo cual, detenía su

desarrollo sobre

las

implementaciones de los algoritmos de MapReduce manteniendo aún el soporte
para las aplicaciones existentes. Como se explicó en el capítulo anterior, Mahout
se basa directamente sobre MapReduce por tal, se da por explicada esta
aplicación.
3.2.2. PML. Parallel Machine Learning Toolbox from IBM. Es un conjunto
de herramientas para ejecución de algoritmos de data mining y machine learning
en entornos con múltiples procesadores o en múltiples máquinas entrelazadas.
Desarrollado en C++, comprende dos componentes: un API para ejecutar los
algoritmos de machine learning de los usuarios, y, varios algortimos preprogramados que sirven como ejemplos y para comparación. Entre los
algoritmos pre-programados se incluyen versiones paralelas del clasificador
SVM, regresión lineal, regresión transformada, nearest neighbors, k-means,
fuzzy k-means, kernel k-means, PCA y kernel PCA. Está diseñado para
ejecutarse sobre varias plataformas y sistemas operativos, desde laptos
multicore hasta supercomputadores como BlueGene. Gracias a que su
infraestructura de paralelizacion separa las comunicaciones paralelas, control y
acceso a datos de la implementación de los algoritmos, permite que los
diseñadores de algoritmos de aprendizaje se enfoquen solamente en esa parte.
3.2.3 GraphLab Create from Dato. Es una plataforma de machine

learning que permite a los data scientists y desarrolladores de aplicaciones
fácilmente crear aplicaciones inteligentes a escala. Su procedimiento se basa en
cuatro pasos generales: limpiar o inicializar los datos, desarrollar u obtener los
features, entrenar el modelo y crear y mantener un servicio predictivo. A
diferencia de otras herramientas, GraphLab Create ofrece este procedimiento en
una sola plataforma integrada. Está desarrollado en Python. Entre sus
principales características tenemos:
•

Data ETL. Se refiere a la extracción, transformación y carga de data (ETL
por sus siglas en inglés) desde variados sources como: ODBC, HDFS,
S3, Spark RDD, Panda dataframe.

•

Creación de servicios predictivos. Permite hacer deploy de objetos
predictivos como web services con una API REST de baja latencia.

•

Crear recomendadores. Permite crear recomendadores escogiendo de
una variedad de modelos y datasets.

•

Análisis de imágenes con deep learning. Clasifica imágenes, reconoce
objetos, encuentra imágenes similares.

•

Análisis de texto no estructurado. Provee de una suite de herramientas de
análisis de texto para evaluar sentimientos sobre un post en un blog, o
revisar los comentarios sobre algún producto y más utilidades.

•

Análisis de grafos. Dispone de un toolkit analítico para utilidades como
encontrar componentes conectados, determinar autoridades basados en
PageRank, visualizar sub grafos para encontrar patrones y anomalías.

•

Predicción de resultados. Provee herramientas para modelos de
regresión, de clasificación que combinados con ingeniería y pipelines de
procesamiento de texto e imágenes se puede construir detectores de
spam, predictores de demanda, pronosticar productos populares, etc.

•

Visualización. GraphLab Canvas provee visualizaciones intuitivas para
examinar tablas y grafos, graficar características interesantes, descubrir
estructuras y encontrar anomalías.
3.2.4 Google Prediction API. Provee de herramientas de machine

learning basadas en cloud que permiten analizar datos y agregar las siguientes
funcionalidades a las aplicaciones:
•

Análisis de sentimientos del cliente.

•

Detección de spam.

•

Decisiones de ruteo de mensajes.

•

Análisis de oportunidades de ventas.

•

Clasificación de emails y documentos.

•

Diagnóstico.

•

Identificación de actividad sospechosa.

•

Sistemas de recomendación.

3.3 Análisis de la solución.
A continuación se describirá el proceso seguido para resolver el problema
propuesto que según lo comentado en el capítulo 1 se trata de: evaluar las
publicaciones de usuarios de la red social Instagram con la finalidad de entrenar
un modelo que, a nuevos usuarios, les recomiende imágenes o usuarios
similares que podrían ser de su interés. Aunque hoy en día ya existen
organizaciones que han desarrollado funcionalidades de machine learning que
podrían resolver el problema, nuestro objetivo es usar los features de Apache
Spark para procesamiento paralelo de grandes cantidades de datos. Aunque se
pretende recomendar imágenes o usuarios, se podría también hablar de
recomendar lugares, hobbies, películas, moda y más, según los perfiles que se
puedan generar de los datos evaluados.
Una foto subida a Instagram contiene datos como: usuario que publica, foto,
ubicación geográfica (dependiendo si el sensor GPS del dispositivo está activo),

comentarios, descripción que puede incluir etiquetas (tags), amigos etiquetados,
comentarios de los amigos, fecha de carga de la foto, entre otros campos. A
continuación se muestra un ejemplo de una foto publicada y luego el detalle de
los campos de datos de una publicación.

Usuario que
publica
Foto

Likes

Descripción y
tags
Comentarios

Ilustración 7. Foto de Instagram.

Ilustración 8. Campos de datos de una publicación en Instagram (I).

Ilustración 9. Campos de datos de una publicación en Instagram (II).

Para este trabajo los campos que interesan son: username, images y tags. El
username es el identificador del usuario que realiza la publicación, images se
refiere a la dirección web donde se aloja la imagen, y los tags son las palabras o
frases que asocia el usuario a la imagen. Los tags no siguen regla sintáctica o
semántica alguna, puede ser una palabra, iniciales, o cualquier cadena de texto
que no incluya signos de puntuación. Cada tag va precedido por el signo
numeral (#).
Los datos de entrada para la herramienta serán tomados de un directorio donde

se depositarán los archivos .json que contienen los metadatos de las imágenes
descargadas.
En memoria la información se encuentra en el siguiente formato:
Tabla 4. Formato de input de datos.

U1, I1, T1, T2, T3, T4
U1, I2, T1, T2, T5
U1, I3, T1, T6
U2, I1, T3, T4
U2, I2, T3, T2
U2, I3, T5

Donde Ui se refiere al usuario que sube la foto Ii y que tagueó Ti, Tj, Tk, Tm,…,
Tn.
El siguiente paso es agrupar por usuario todas las publicaciones realizadas. Es
importante considerar las palabras repetidas ya que esto es un indicador de una
preferencia del usuario por esta palabra. Es decir, el usuario hace publicaciones
que se refieren a algún tema específico que se describe o está relacionado con
la palabra que repite mucho. Para explicarlo mejor se plantea un ejemplo: un

usuario deportista entusiasta a las redes sociales cada vez que va a entrenar
fútbol sube una foto de su atuendo, del campo de fútbol, de sus compañeros.
Además de la foto pone tags como: #futbol #futboltime #friendstime #soccer
#adidas. Esto marca una preferencia del usuario por el fútbol, por el tiempo que
pasa con sus amigos, por una marca en particular. Es información suficiente
para generar un perfil y considerarlo cuando algún usuario similar necesite una
recomendación.
Con la idea clara del formato de los datos que se dispone, se empiezan a
barajar procedimientos de machine learning que puedan resolver el problema:
•

Algoritmos de clasificación o regresión. En aprendizaje supervisado se
necesita de dos elementos: 1) los datos de entrada, 2) el resultado. En
este caso solamente se dispone de los datos de entrada (usuario,
imagen, tag), no se tiene un resultado o algo que permita clasificar los
datos de entrada. En otras palabras no se dispone de un conjunto de
entrenamiento que disponga de la componente resultado para obtener un
modelo o función y poder predecir o recomendar, por lo tanto, se
descartan los procedimientos de aprendizaje supervisado.

•

Algoritmos

de

recomendación.

Estos

algoritmos

necesitan

tres

componentes: usuarios, objetos y ratings. En este caso, no se dispone de

los valores o ratings que los usuarios le dan a los objetos; sin embargo,
con la implementación del algoritmo ALS (Alternating Least Squares) y
algo de ingeniería se puede conseguir el modelo de datos. ALS propone
una solución al problema de ratings perdidos en la matriz usuario-objeto.
Luego, para determinar el rating del usuario por un objeto determinado se
plantea contar las palabras que el usuario repite y en base a este valor
hacer una ponderación sobre el total de sus palabras. Es posible modelar
esta solución y evaluar los resultados en las pruebas del sistema.
•

Algoritmos de clustering. Esta técnica de aprendizaje no supervisado no
necesita de ratings para construir un modelo. Lo que necesita es traducir
el input como vectores y la cantidad de clusters que se desea generar.
Éste es el inconveniente que se presenta, determinar el número k de
clusters que se quieren generar. Sin embargo, el hecho de conocer la
procedencia de los datos y la utilidad que se le dará a la herramienta, la
definición de la cantidad de clusters que se desean generar en el modelo
queda a criterio del usuario de la aplicación. Otra opción que se ha
formulado para obtener un número k apropiado, es integrar la
herramienta en un pipeline con otras herramientas analíticas que
extiendan y complementen las funcionalidades para determinar un valor
para k. Más adelante se comentará sobre otras funciones del pipeline

propuesto. Este procedimiento de “recomendación por clustering” será la
primera alternativa de prueba de la herramienta.
A continuación la arquitectura propuesta para la implementación de la
herramienta.

Data Input
- Lectura
metadatos
.json.
- Transformar
RDD.

Pre processing
de
en
a

Modeling

Find similars
- Búsqueda
usuarios
similares.

- Eliminar palabras
que no aportan
significado.

de

- Entrenamiento
del modelo.

Recommender
- Generar
recomendaciones.
- Guardar estadísticas.

Ilustración 10. Arquitectura propuesta.

K-means es una solución que ha sido utilizada por muchos años y es uno de los
más populares algoritmos de data mining. Sin embargo, tiene dos puntos en
contra que son: el valor apropiado de k y la inicialización apropiada. Sobre
conseguir un valor apropiado de k ya se ha propuesto anteriormente que
complementando la herramienta se puede decidir cuál es el número de clusters
conveniente según sea el caso de estudio. Con respecto a inicializar
correctamente los clusters, es importante resolverlo para poder alcanzar una
solución final óptima. Por esto hay varias propuestas para mejorar en este
aspecto, siendo la más apropiada la conocida como inicialización k-means++.
Esta solución obtiene un conjunto inicial de centros que se acerca demasiado a
la solución óptima. La desventaja de este procedimiento es su inherente
naturaleza secuencial, lo cual limita su aplicación a datos masivos. Es necesario
hacer que k pase por todos los datos para encontrar un apropiado conjunto
inicial de centros. Por ejemplo, si se busca hacer clusters de millones de puntos
con k=100 o k=1000, lo cual es típico, hacer la inicialización con k-means++
podría ser muy lento. Basado en el principio de k-means++ se ha desarrollado kmeans|| el cual muestrea O(k) puntos en cada ronda y repite el proceso por
aproximadamente O(log n) rondas. Al final del algoritmo se obtienen O(k log n)
puntos que forman una solución que está dentro de un factor constante lejos de
la solución óptima. Luego se reclusterizan estos puntos en k centros iniciales

para la iteración de Lloyd. Este algoritmo es sencillo y se presta para
implementaciones en paralelo. A continuación se presenta en pseudocódigo
ambos algoritmos.
Inicialización por k-means++(k)
1: C ← sample a point uniformly at random from X
2: while |C| ← k do
3:

4:

Sample x ∈ X with probability

C ← C ∪ ሼݔሽ

ௗ మ ሺ௫,ሻ
ఝ ሺሻ

5: end while

Inicialización por k-means|| (k, l)
1: C ← sample a point uniformly at random from X

2: ߛ ← ߮ ሺܥሻ

3: for O(log ߛ) times do
4:
5:

C’ ← sample each point x ∈ X independently with probability ௫ =

C ← ܥ ∪ ܥ′

 ∗ ௗ మ ሺ௫,ሻ
ఝ ሺሻ

6: end for
7: For x ∈ ܥ, set ݓ௫ to be the number of points in X closer to x than any other point in C
8: Recluster the weighted points in C into k clusters.

3.4 Implementación.
3.4.1 Requerimientos técnicos.
Una de las ventajas que ofrece Apache Spark, es que puede funcionar tanto en
Windows como en Linux OS, pero dado que en ciertas funcionalidades necesita
de complementos que por lo general operan sobre Linux, se decidió
implementar la solución sobre Linux. A continuación una lista de los
requerimientos técnicos para la implementación de la solución.
Tabla 5. Requerimientos técnicos de la aplicación.

-

VMware Workstation 10.
Ubuntu 14.04 LTS de 64 bits,
50 GB en disco,
2 GB en RAM.

Adicionales

-

Java 7: JRE, JDK.
SSH
Telnet

Apache Spark

-

Versión 1.1.0
Compilado sobre Hadoop 2.4

Módulos Spark

-

Spark Core
SparkSQL
MLlib
SparkStreaming

Complementos Spark

-

Maven
libgfortran3

Características técnicas del equipo

3.4.2 Configuración de Apache Spark.
Spark está desarrollado con Scala, sin embargo tiene disponibles API’s para
codificar sobre Java y Phyton. Para el desarrollo de este trabajo se escogió
implementarlo en Java.
Ejecutar Apache en modo Standalone no requiere de muchas configuraciones,
basta con los siguientes pasos:
1) En la carpeta conf/ crear el archivo slaves y editarlo con el nombre del
host que va a ejecutar los procesos. En este caso basta con localhost.
2) En la misma carpeta se encuentran las plantillas para los archivos de
configuración necesarios. Sacar una copia y quitarle la extensión
.template

a

los

archivos:

spark-defaults.conf.template,

log4j.properties.template, spark-env.sh.template. Como configuración
personal, para evitar los mensajes de nivel INFO durante la ejecución de
los procesos basta con modificar el archivo log4j.properties en la entrada
“log4j.rootCategory=INFO, console”, omitir la palabra INFO por WARN.
De esta manera se evitará una cola gigante de mensajes en el terminal
facilitando así la depuración de errores.

3) Crear los directorios: src/main/java/, target/ en la raíz de Spark. En el
primero se guadarán los archivos .java del proyecto. El segundo es para
los archivos .jar. de la aplicación.
Con estas configuraciones ya se puede empezar a desarrollar código java sobre
Spark. Para desarrollar se puede instalar algún IDE como eclipse o IntelliJ de
IDEA. Sin olvidar configurar el plugin de Maven. El presente trabajo fue
realizado modificando los archivos desde el terminal de Ubuntu.
Maven se utiliza para compilar y empaquetar proyectos java sin necesidad de
descargarse las dependencias del proyecto en disco, descarga los paquetes
necesarios desde internet y los agrega al paquete de la aplicación. Para indicar
los paquetes y dependencias que se usan en el proyecto, y otras
configuraciones mas, se usa el archivo pom.xml ubicado en la raíz del directorio
Spark. En este archivo se define la versión de la aplicación, el tipo de paquete,
sobre qué versión de java se compilará, cuál es la clave main y los diferentes
plugins que usa la aplicación. El archivo pom.xml del presente trabajo está
detallado en el Anexo 001.
MLlib usa el paquete de álgebra lineal Breeze, el cual depende de netlib-java y
jblas. netlib-java y jblas dependen de rutinas nativas de Fortran. Debido a
permisos de licencias no se incluyen como librerías nativas de MLlib, por tanto

es necesario instalar la runtime gfortran library en los nodos donde se ejecute la
aplicación.
3.4.3 Desarrollo de la aplicación.
La aplicación recibirá como datos de entrada ficheros que contienen los
metadatos de las publicaciones de los usuarios en la red social.

@angie

fashion,trendy,tshirt,streetstyle,style

@vivian

blackisblack,cute,chula,fashion,streetstyle

@paty

colombia,futbol,mundial2014,futboltime,fifa,a
migos,tricolor

@cori

lovepet,cat,baby,cute,loveit,kitty,softkitty,pet

.json files

Ilustración 11. Input data para la aplicación.

Esta información en bruto será formateada dentro de la aplicación con las
operaciones que provee Spark para poder construir el modelo. Previo a construir
el modelo será necesario aplicar ciertas reglas o filtros que permitan eliminar
tags irrelevantes o que no aportan significado. Esto es necesario para reducir las

dimensiones de los vectores y mejorar la performance de la aplicación.

user1,image1
user1,image2
user2,image1
user2,image3
user1,tag1
user1,tag2
user2,tag1,tag1

user1,tag1,tag2
user2,tag1x2

image1,tag1
image2,tag2
image3,tag3

Ilustración 12. Pre-proceso del input.

Luego se crea el diccionario con todos los tags válidos. Este diccionario servirá
para la transformación de los tags de los usuarios en vectores. Estos vectores
son los que el algoritmo recibe como entrada de datos para entrenarse y
generar el modelo.
Una vez generado el modelo, se guardará en disco de manera que esté
disponible para próximas consultas. Este es el proceso para el modo TRAIN de
la aplicación.
El otro modo de operación es TEST, con el cual se carga en memoria el modelo
generado anteriormente y puede ser usado para generar recomendaciones
desde varias instancias ejecutando la aplicación.

Dado que las librerías de Spark aún están en desarrollo no hay métodos para
todas las necesidades de los programadores. Este fue el caso de la función para
obtener los elementos de un cluster específico que actualmente no existe en la
librería. Fue necesario implementar un método que obtenga los usuarios
similares de un usuario de test determinado.
A continuación se muestra el resultado de ejecutar la aplicación en modo
TRAIN. Como se mencionó anteriormente, en este modo se genera el modelo y
se lo guarda en disco para tenerlo disponible y hacer varias test en simultáneo.
En la salida se muestran los parámetros con los que se ha ejecutado la
aplicación y al final la métrica que nos provee la herramienta que se refiere a la
suma de los errores cuadrados de las distancias a los centros de los clusters.

gito@ubuntu_spark_02:/usr/lib/spark-1.1.0-bin-hadoop2.4$ ./bin/spark-submit -class "TFMJQ" --master local[6] target/TFMJQ-1.0.jar 0 0 "/usr/lib/spark-1.1.0bin-hadoop2.4/data/mllib" "/usr/lib/spark-1.1.0-bin-hadoop2.4/output" 4 10 2 1
<--- Begin ---> - 20150126_01:06:42
<--- Creating dictionary ---> - 20150126_01:06:59
<--- K-Means Trainer ---> - 20150126_01:07:01
<--- Logs ---> - 20150126_01:07:17
DATA_TEST_PATH = /usr/lib/spark-1.1.0-bin-hadoop2.4/data/mllib/data_test.txt
- 20150126_01:07:17
NCLUSTERS = 4
NITERATIONS = 10
NRECOMMENDATIONS = 2
DIMENTIONS = 185
NRUNS = 5
INITIALIZATIONMODE = k-means||
NUSERSTRAIN = 12
NUSERSTEST = 5
EXECUTION_TIME = 34.09s. SUM SQUARED ERRORS: 2191.333333333334
<--- End ---> - 20150126_01:07:17
Ilustración 13. Salida en modo TRAIN.

Luego, se ejecuta la aplicación en modo TEST se obtiene, además de los logs
mencionados anteriormente, la recomendación de usuarios similares para los
usuarios de test. La información mostrada consiste en el id del cluster en el que
el usuario fue ubicado y un listado de usuarios similares que pertenecen al
mismo cluster.

gito@ubuntu_spark_02:/usr/lib/spark-1.1.0-bin-hadoop2.4$ ./bin/spark-submit -class "TFMJQ" --master local[6] target/TFMJQ-1.0.jar 0 1 "/usr/lib/spark-1.1.0bin-hadoop2.4/data/mllib" "/usr/lib/spark-1.1.0-bin-hadoop2.4/output" 4 10 2 1
<--- Begin ---> - 20150126_00:57:17
<--- Creating dictionary ---> - 20150126_00:57:31
<--- K-Means Recommender---> - 20150126_00:57:33
<--- Statistics ---> - 20150126_00:57:41
DATA_TEST_PATH = /usr/lib/spark-1.1.0-bin-hadoop2.4/data/mllib/data_test.txt
NCLUSTERS = 4
NITERATIONS = 10
NRECOMMENDATIONS = 2
DIMENTIONS = 185
NRUNS = 5
INITIALIZATIONMODE = k-means||
NUSERSTRAIN = 12
NUSERSTEST = 5
EXECUTION_TIME = 23.383s.
RECOMMENDATIONS:
0: lady;2;nomorejeans|juancarloss|
1: sofia;0;rsalgado|joha|
2: mario;2;eliza|nomorejeans|
3: angie;3;themenwithstyle|suitmd|
<--- End ---> - 20150126_00:57:41
Ilustración 14. Salida en modo TEST.

CAPITULO IV
RESULTADOS.
4.1 Resumen
En este capítulo se muestran los resultados obtenidos de las pruebas realizadas
por el sistema. Se ha planteado realizar dos tipos de pruebas: pruebas del
algoritmo y pruebas de rendimiento. Las pruebas del algoritmo intentan verificar
que la lógica implementada funcione correctamente, sin utilizar un dataset real,
basta con unos pocos usuarios tanto de train como test para verificarlo. Las
pruebas de rendimiento intentan registrar los tiempos de ejecución del algoritmo
ya con un dataset real y en un entorno donde se puede variar ciertos parámetros
como la cantidad de recursos que se asignan a los procesos, el tamaño del
dataset, etc.

4.2 Resultados del algoritmo.
Debido al entorno de desarrollo con recursos limitados, estas pruebas se
realizaron con datasets pequeños: el dataset de entrenamiento (Anexo 002) del
modelo tiene 12 usuarios y 200 publicaciones; mientras que el dataset de
prueba (Anexo 003) tiene 4 usuarios y 35 publicaciones.

Según los datos, se deberían formar 4 clusters diferenciados pero dependiendo
de los puntos centrales iniciales los valores se podrían ir separando de los
grupos que mentalmente esperamos se formaran. Los datos se repartieron de la
siguiente manera:
Tabla 6. Clusters esperados.

Cluster
1

Categoría
MODA

Usuarios
men_style0, suitmd, nomorejeans, themenwithstyle, eliza,
diane

2

FAMILIA, AMIGOS

rsalgado, andreagw, bolivare, gito

3

MASCOTAS

joha

4

SIN CATEGORIA

juancarloss

Los parámetros de ejecución de la aplicación fueron:
Tabla 7. Parámetros de ejecución de la aplicación.

Parámetro
# clusters
# interaciones
# recomendaciones
# ejecuciones algoritmo

Valor
4
10
2
5

Al ejecutar el programa, el algoritmo arrojó la mitad de los usuarios agrupados
como se esperaba. En ninguna de las pruebas realizadas el algoritmo agrupó a
todos los usuarios como se esperaba.

suitmd
themenwithstyle

rsalgado
gito
joha

juancarloss
diane
nomorejeans
eliza
men_style0

bolivare
andreagw

Ilustración 15. Clustering resultante.

andreagw y bolivare fueron agrupados en otro cluster por separado, es un hecho
aceptable pues ambos tienen términos en común referente a la categoría familia
y amigos. juancarloss que no estaba definido para pertenecer a una categoría,
fue asignado al grupo más numeroso. joha fue agrupada en el cluster de familia
y amigos.

Luego, las recomendaciones obtenidas para los usuarios de prueba fueron:
Tabla 8. Recomendaciones obtenidas.

USUARIO
lady
sofia
mario
angie

CLUSTER ASIGNADO
3
0
3
1

USUARIOS RECOMENDADOS
eliza|men_style0
gito|joha
diane|men_style0
suitmd|themenwithstyle

RECOMENDACIÓN
VÁLIDA
Si
Si
Si
Si

Damos por válidas las recomendaciones ya que mario y lady tienen
publicaciones similares y han sido agrupados en el mismo cluster. Luego, sofia
tiene publicaciones muy similares al usuario joha, así que es consistente que
estén asociadas en el mismo cluster. Las publicaciones de angie también son
simlares a los de suitmd y themenwithstyle, es válido que sea agrupada en el
mismo cluster que esos usuarios.
En general, se consideran válidas las recomendaciones obtenidas, sin embargo,
en la sección de recomendaciones se comentan varios aspectos que podrían
mejorar la pureza de los datos y los resultados obtenidos.
A continuación se revisará la métrica de rendimiento que ofrece Spark con
respecto al algoritmo kmeans. En la siguiente figura se puede apreciar que, en
base al modelo de datos planteado, el método de inicialización de centros por
kmeans|| es más efectivo que escogerlos aleatoriamente.

También se puede apreciar que para valores de k mayores que 3 la métrica se
mantiene estable. Escoger k igual a 1 o 2 presenta valores de error mayores.

Error cuadrático por método de inicialización
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00

kmeans||

1,500.00

random

1,000.00
500.00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

k

Ilustración 16. Error cuadrático por método de inicialización.
cialización.

Para validar la efectividad del algoritmo basta con pruebas cualitativas que
confirmen si las recomendaciones han sido correctas o no. Para nuestro dataset
de pruebas se ejecutó
ejecutó varias veces el algoritmo obteniendo resultados
parecidos.

Para aprovechar las ventajas del paralelismo de los RDD, kmeans permite
múltiples ejecuciones en paralelo para obtener mejores resultados. Cuando se
solicitan varias ejecuciones, se hacen en conjunto
conjunto sobre los datos. Sin embargo,
para nuestro modelo de datos, este parámetro no provocó diferencias
significativas en el error cuadrático cuando se ejecutó el algoritmo para 5 y 10
repeticiones. En la siguiente ilustración se puede apreciar lo menciona
mencionado.

Error cuadrático por # ejecuciones del
algoritmo
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
-

5 ejecuciones
10 ejecuciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

k

Ilustración 17.. Error cuadrático por número de ejecuciones del algoritmo.

Actualmente es la única métrica que se puede evaluar sobre el modelo, lo que
resta de evaluación es netamente verificar la calidad de las recomendaciones.

4.3 Resultados de rendimiento
Estas pruebas se realizaron sobre el Supercomputador de Barcelona. La idea es
medir el rendimiento del algoritmo en un entorno donde se pueda evaluar la
cantidad de recursos que usa la herramienta.
Uno de los parámetros que se puede fijar es el número de workers que usa
Spark para realizar el trabajo, acompañado a este parámetro también se puede
indicar el número de workers ejecutándose por nodo para repartir el trabajo por
nodos de computación. Para estas pruebas se fijaron en 32 workers y 8 workers
por nodo, lo cual nos deja con 4 nodos operando.
Los parámetros que variamos para el algoritmo fueron:
Tabla 9. Parámetros usados para ejecutar el algoritmo.

# ITERACIONES
10
10
20
20

K
10
20
10
20

Para estas pruebas se utilizó un dataset obtenido de Instagram formado por más
de 4.000 usuarios y con 10.000 publicaciones en la red social.
Luego, las estadísticas de consumo que pudimos obtener fueron:

Elapsed time. Medimos el tiempo que se demoró en realizar el entrenamiento de
los datos y generar el modelo. La configuración
configuración que tomó menos segundos en
completarse fue con k = 10 y # iteraciones = 10.

ELAPSED TIME
1,800.00
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
ELAPSED TIME

800.00
600.00
400.00
200.00
i=10, k=10

i=10, k=20

i=20, k=10

i=20, k=20

Ilustración 18. Tiempo de ejecución en segundos.

CPU Time. Dado que es un entorno de pruebas compartido, es probable que
durante la mayoría de las pruebas, estuviéramos compartiendo recursos y por
eso en la configuración
iguración k = 10 y # iteraciones = 20
0 se nota un valor muy por
debajo de la media de los otros procesos.

CPU TIME (s)
4,500.00
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
CPU TIME (s)

2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
i=10, k=10

i=10, k=20

i=20, k=10

i=20, k=20

Ilustración 19. Tiempo de CPU en segundos.

Comparativa
mparativa entre memoria máxima y memoria promedio. Se puede apreciar
que el consumo promedio de memoria es el 75% de la memoria total asignada
para el proceso.

MAX MEMORY VS. AVERAGE MEMORY (MB)
40,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00

MAX MEMORY (MB)

15,000.00

AVERAGE MEMORY (MB)

10,000.00
5,000.00
i=10, k=10

i=10, k=20

i=20, k=10

i=20, k=20

Ilustración 20. Comparativa entre memoria máxima y memoria promedio
medio usada.

Max Threads. La cantidad de hilos asignados al proceso. Se puede ver que
cuando realizó menos iteraciones y se definió mas clústers, el proceso tuvo
menos hilos de ejecución.

MAX THREADS
5,380.00
5,370.00
5,360.00
5,350.00
5,340.00
MAX THREADS

5,330.00
5,320.00
5,310.00
5,300.00
5,290.00
i=10, k=10

i=10, k=20

i=20, k=10

i=20, k=20

Ilustración 21. Máximo número de hilos asignados.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
A continuación se establecen las conclusiones que se han obtenido al término
del desarrollo del presente trabajo, señalando principalmente el cumplimiento
de los objetivos planteados al inicio del mismo.

CONCLUSIONES
1. La técnica que ofrece Apache Spark para el procesamiento de grandes
cantidades de datos y la mejora en rendimiento sobre otras herramientas
tiene mucha aplicabilidad.
2. Tal como ha pasado con Hadoop, es importante dejar evolucionar y
madurar la tecnología ya que al principio puede ser muy interesante pero
luego podría quedar obsoleta y no ser escalable.
3. Aunque el modelo escogido no es utilizado para el problema de
recomendación, el enfoque utilizado podría extenderse con otros
algoritmos para operar como tal.

RECOMENDACIONES Y EXTENSIONES.
Debido a la cantidad de dimensiones del modelo, lo cual incide en el rendimiento
del algoritmo, sería conveniente complementar este trabajo con herramientas de
análisis semántico para conseguir mayor pureza en los resultados. Según los
datos observados es necesario para: traducción de idiomas, filtrado de términos
que no aportan significado, identificar términos en singular y plural que significan
lo mismo; entre otros.
Para mejorar y ampliar la calidad de recomendaciones sería interesante aplicar
alguna herramienta de análisis de sentimientos o un clasificador, para entender
mejor el contexto de las publicaciones y generar recomendaciones mucho más
exactas.
Utilizar la herramienta de Streamming Clustering (aun en desarrollo) podría ser
muy interesante ya que permitirá ajustar el modelo en tiempo real. Esto permitirá
hacer recomendaciones en base a nuevas publicaciones de los usuarios ya que
actualmente la herramienta está limitada a predecir en base a las publicaciones
que sirvieron para construir el diccionario de datos.
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ANEXOS

Anexo 001. Archivo pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4
.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<parent>
<groupId>org.apache.spark</groupId>
<artifactId>spark-parent</artifactId>
<version>1.1.0</version>
</parent>
<groupId>org.apache.spark</groupId>
<artifactId>TFMJQ</artifactId>
<url>http://spark.apache.org/</url>
<name>TFM Project</name>
<packaging>jar</packaging>
<version>1.0</version>
<dependencies>
<dependency> <!-- Spark dependency -->
<groupId>org.apache.spark</groupId>
<artifactId>spark-core_2.10</artifactId>
<version>1.1.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.spark</groupId>
<artifactId>spark-streaming_2.10</artifactId>
<version>1.1.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.spark</groupId>
<artifactId>spark-mllib_2.10</artifactId>
<version>1.1.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.spark</groupId>
<artifactId>spark-sql_2.10</artifactId>
<version>1.1.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.eclipse.jetty</groupId>
<artifactId>jetty-server</artifactId>
</dependency>
<dependency> <!-- Breeze dependency -->
<groupId>org.scalanlp</groupId>
<artifactId>breeze_2.10</artifactId>
<version>0.10</version>

<exclusions>
<exclusion>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.commons</groupId>
<artifactId>commons-math3</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency> <!-- JBlas dependency -->
<groupId>org.jblas</groupId>
<artifactId>jblas</artifactId>
<version>1.2.3</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.scalatest</groupId>
<artifactId>scalatest_2.10</artifactId>
<scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.scalacheck</groupId>
<artifactId>scalacheck_2.10</artifactId>
<scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.novocode</groupId>
<artifactId>junit-interface</artifactId>
<scope>test</scope>
</dependency>
</dependencies>
<profiles>
<profile>
<id>netlib-lgpl</id>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>com.github.fommil.netlib</groupId>
<artifactId>all</artifactId>
<version>1.1.2</version>
<type>pom</type>
</dependency>
</dependencies>

</profile>
</profiles>
<properties>
<java.version>1.7</java.version>
</properties>
<build>
<pluginManagement>
<plugins>
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.2</version>
<configuration>
<source>1.7</source>
<target>1.7</target>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
<configuration>
<archive>
<manifest>
<addClasspath>true</addClasspath>
<mainClass>TFMJQ</mainClass>
</manifest>
</archive>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</pluginManagement>
</build>
</project>

Anexo 002. Train dataset.
men_style0,men_style0,menswear,mensfashion,f
ashionformen,styles,stylish,style,menstyle,streetf
ashion,streetstyle,guys,boys,trendy,outfit,swag
men_style0,men_style0,menswear,mensfashion,f
ashionformen,styles,stylish,style,menstyle,streetf
ashion,streetstyle,guys,boys,trendy,outfit,swag
suitmd,style,fashion,red
suitmd,man,style,fashion
suitmd,man,suit,fashion,style
suitmd,fashion,winter
suitmd,Style,pulsera,reloj,man
suitmd,man,style,fashion
suitmd,color,summer
suitmd,cultura,style,casual,denim
suitmd,man,style,atualize,denim
suitmd,moustache,style,man,hair,denim
suitmd,look,formal,fashion,style,man
suitmd,jeans,fashion,shirt,denim
suitmd,man,fashion,hair,badboy,style
suitmd,jeans,style,casual,fashion,hippie
suitmd,fashion,shirt,denim
suitmd,yellow,day,summer,denim
suitmd,shirt,style
nomorejeans,absolutedenimattitude,denim
nomorejeans,beachtime,nmjstores
nomorejeans,nmjstores,wearerealdenim
nomorejeans,beachtime,denim,nmjstores
nomorejeans,suit,printjeans,skirts,denim,nmjstor
es
nomorejeans,denim,overall,nmjstores
nomorejeans,men,tshirt,denim,vest,outfit,nmjstor
es
nomorejeans,denim,shirts,jeans,croptops,streetst
yle
nomorejeans,jeans,denim,croptops,vest,outfit,nm
jstores
nomorejeans,absolutedenimattitude,denim,jacket
,jogger
nomorejeans,beachtime,absolutedenimattitude
themenwithstyle,travel
themenwithstyle,streetstyle
themenwithstyle,gold
themenwithstyle,simple
themenwithstyle,hairstyle
themenwithstyle,socks
themenwithstyle,father,fashion
themenwithstyle,boots
themenwithstyle,purple,pants
themenwithstyle,smoking,fashion,style

themenwithstyle,smoking,elegance,menstyle,me
nfashion,menswear,smoke,stylish,style,suit
themenwithstyle,menshoes,shoes,menstyle,stylis
h,style
themenwithstyle,menaccesories,menscarf,menst
yle,style,suit
rsalgado,30,family,Ecuador,friends
rsalgado,telconet,30,ecuador,duran,españa,tmnt,
friends
rsalgado,parrillada,2015,entrepanas,telconet,sist
emas,cumpleaños,friends
rsalgado,2fast2furious,guayaquil,monigotesgigan
tes,friends
rsalgado,bowser,guayaquil,monigotesgigantes,fri
ends
rsalgado,robocop,ocp,guayaquil,monigotesgigant
es,friends
rsalgado,guayaquil,friends
rsalgado,mario,nintendo,guayaquil,monigotesgig
antes,friends
rsalgado,rapidosyfuriosos,paulwalker,guayaquil,
monigotesgigantes,friends
rsalgado,friends,guayaquil
rsalgado,chavo,guayaquil,monigotesgigantes,frie
nds
rsalgado,terminator,guayaquil,monigotesgigantes
,friends
rsalgado,guayaquil,nocturno
rsalgado,findeaño,guayaquil,friends
rsalgado,findeaño,guayaquil,ecuador
rsalgado,findeaño,telconet,monigotes,friends
rsalgado,sistemas,telconet,friends
rsalgado,telconet,sistemas,friends
rsalgado,sistemas,telconet,palaciodecristal,guay
aquil,friends
rsalgado,telconet,palaciodecristal,guayaquil
rsalgado,amigos,friends
rsalgado,navidad,amigos,friends
rsalgado,iguana,colombia,guayaquil,friends
rsalgado,allyouneedisecuador,friends
rsalgado,friends
rsalgado,parapente,ecuador,friends
rsalgado,ecuador
rsalgado,tren,bucay,ecuador,friends
joha,churris,soulmate,inlove
joha,lulu,yorkshire,yorkshireterrier,baby,pet
joha,matritapiatomala,churris,soulmate,renqui
joha,lulu,renqui,yorkie,yorkshire,churris,soulmate
,pet
joha,churris,amochi,soulmate,fin2014

joha,lulu,yorkshire,yorkie,petlove,pet
joha,pediatria,hrg,medicina
joha,churris,lulu,yorkie,yorkshireterrier,yorkshire,
pet
joha,pediatria,medicina,hrg
joha,lulu,yorkshire,yorkie,yorkielove,pet
joha,navidad,churris,inlove
joha,churris,lulu,navidad,family
joha,birthday
joha,birthday,selfie,me
joha,navidad,balzar
joha,navidad,balzar
joha,lulu,yorkie,yorkshire,petlove,pet
joha,cardiologia,littman
joha,lulu,yorkshire,puppy,petit,pet,yorkielove,pet
joha,lulu,puppy,petit,pet,yorkie,yorkshireterrier,yo
rkshire,pet
joha,chorrudo,soulmate,inlove
joha,yorkie,lulu,puppy,petit,pet
joha,amigos,pediatria,medicina
joha,lulu,yorkie,yorkshire,puppy,petit,pet
joha,lulu,puppy,pet,yorkie,yorkshireterrier,yorkshi
re
joha,festican,pulgui,simba
joha,bday,mommy,familia
joha,soulmate,chorrudo,churris,yorkie,yorkshire,f
estican,yorkshireterrier,pet
joha,puppy,petit,pet,lulu,festican,yorkie,yorkshire
joha,bday,mommy,8nov,chorrudo,churris
joha,lulu,petit,pet,yorkie
juancarloss,directv2015
juancarloss,directv2015
juancarloss,repost
juancarloss,repost
juancarloss,sleepisfortheweak
juancarloss,instaplace,instaplaceapp,android,lali
bertad,ecuador,day,ec
juancarloss,instasize
juancarloss,instaplace,instaplaceapp,android,ecu
ador,day,ec
juancarloss,instaplace,instaplaceapp,android,san
taelena,ecuador,day,ec
juancarloss,instasize
juancarloss,instaplace,instaplaceapp,android,san
pablo,ecuador,day,ec
juancarloss,instaplace,instaplaceapp,android,anc
oncito,ecuador,day,ec
juancarloss,nocheamarilla2015,instabsc
juancarloss,roger1000
juancarloss,federer,atp,repost
juancarloss,confirmacion,instasize
juancarloss,confirmacion
juancarloss,asieselcholo,repost
juancarloss,suroscura,repost

andreagw,feliz,sevieneelfindesemana,weekend,f
amilia
andreagw,sobrina,ahijada,tiachocha,princess,am
orpuro,familia
andreagw,hija,amordemivida
andreagw,familia,pedaleo
andreagw,findeaño,2015,princesa,amordemivida,
mamachocha,familia
andreagw,hijas,princesas,familia
andreagw,halloween
andreagw,princess,amordemivida,hija,gia,familia
andreagw,graciasdios,familia
andreagw,amordemivida,locadeamor,familia
andreagw,amordemivida,localdeamor,hija,familia
andreagw,bendicion,familia
andreagw,familia,abuelachocha,hijas,mamitalind
a,familia
andreagw,cumplemes,hija,amordemivida
andreagw,mamachocha,hijas,familia
andreagw,princess,amigas,tardedejuegos
andreagw,amordemivida,comolamama,hijas,fami
lia
andreagw,amistad,princess,familia
andreagw,bendicion,amy,familia
andreagw,bday
andreagw,bf,princesas
bolivare,halcyondays,familia,uio
bolivare,friends
bolivare,familia,friends,amigos,halcyondays
bolivare,evelyn,karla,friends
bolivare,friends,encuentros
bolivare,familia,sistemas,friends
bolivare,fds,anime,drawing,friends
bolivare,disney,familia,pequeños
bolivare,dios,familia,amigos
bolivare,nico,familia,friends
bolivare,amigos,familia,ecuador,playa,friends
bolivare,family,halcyondays,2015,friends
bolivare,nico,familia,fds,friends
bolivare,sebas,familia,friends
bolivare,2014,spiderman,monigotes,friends
bolivare,sebas,nico,familia,halcyondays
bolivare,elmejoraño,friends,familia,bombillocamp
eon2014,halcyondays
bolivare,friends,halcyondays,cena
bolivare,familia,friends,amigos,halcyondays
bolivare,cena,cangrejos,amigos,friends
bolivare,socio,ieps
bolivare,familia,bendicion,halcyondays
bolivare,familia,xmas,halcyondays,sebas
bolivare,amigos,mkt,friends
bolivare,friends,noche
bolivare,amigos,familia,xmas,friends
bolivare,xmas,llegoelpavo,friends

bolivare,trote,navidad,deporte,amigos,anecdotas,
friends
bolivare,fds,deporte,concierto,exposicion,friends
bolivare,familia,nico,sebas
bolivare,sebas,nico,cine,movies
bolivare,matrimonio,familia,dios,amigos,halcyond
ays
gito,traveltime,rome,europe,italy,colosseo,touris
mtime,travel
gito,traveltime,pisa,europe,italy,tourismtime,trave
l
gito,traveltime,venecia,europe,italy,tourismtime,tr
avel
gito,traveltime,milano,europe,italy,tourismtime,tra
vel
gito,traveltime,paris,europe,france,eiffel,tourismti
me,travel
gito,traveltime,paris,europe,france,louvre,tourism
time,travel
gito,traveltime,paris,europe,france,notredame,tou
rismtime,travel
gito,traveltime,paris,europe,france,sacrecor,touri
smtime,travel
gito,traveltime,geneve,europe,suize,onu,tourismti
me,travel
gito,traveltime,geneve,europe,suize,family,touris
mtime,familytime,travel
gito,traveltime,geneve,europe,suize,cousin,touris
mtime,familytime,travel
eliza,fashion,trend,denim,casual
eliza,trend,outfit,denim
eliza,jean,outfit,casual
eliza,shirt,jacket,outfit
eliza,cute,chula,outfit,denim
diane,nike,running,footing,sports,alive,happy,gy
m,wod,sportstime
diane,running,happy,gym,wod,sports,sportstime
diane,nike,bestbrand,running,sports,friends,happ
y,gym,wod,sportstime
diane,FIFA,WORLDCUP,futbol,worldCUP2014,s
ports,happy,sportstime
diane,worldcup,futbol,sports,happy,sportstime
diane,worldcup,futboltime,sports,happy,sportstim
e

Anexo 003. Test dataset.
sofia,pet,love,yorkie,yorkshireterrier,yorkshire,inl
ove,petit
sofia,pet,yorkie,yorkshireterrier,yorkshire,inlove
sofia,yorkie,pet,yorkshire,petit,puppy
sofia,yorkie,petit,pet,yorkshireterrier,yorkshire,pu
ppy
sofia,lulu,yorkshire,yorkshireterrier,baby,pet
sofia,lulu,renqui,yorkie,yorkshire,churris,soulmate
,pet
sofia,lulu,yorkshire,yorkie,petlove,pet
sofia,churris,lulu,yorkie,yorkshireterrier,yorkshire,
pet
sofia,lulu,yorkshire,yorkie,yorkielove,pet
sofia,churris,lulu,navidad,family
sofia,lulu,yorkie,yorkshire,petlove,pet
sofia,lulu,yorkshire,puppy,petit,pet,yorkielove,pet
sofia,lulu,puppy,petit,pet,yorkie,yorkshireterrier,y
orkshire,pet
sofia,yorkie,lulu,puppy,petit,pet
sofia,lulu,yorkie,yorkshire,puppy,petit,pet
sofia,lulu,puppy,pet,yorkie,yorkshireterrier,yorksh
ire
sofia,soulmate,chorrudo,churris,yorkie,yorkshire,f
estican,yorkshireterrier,pet
sofia,puppy,petit,pet,lulu,festican,yorkie,yorkshire
sofia,lulu,petit,pet,yorkie
angie,outfit,jean,vintage,instafashion,fashion
angie,trend,jean,instafashion,fashion
angie,denim,instafashion,cute,fashion
angie,school,denim,jeans,vintage,cute,fashion
lady,nike,sports,running,ejercicios,gym,wod,sport
s,sportstime,happy
lady,running,friends,happy,sports,sportstime,hap
py
lady,running,casa,ejercicios,gym,wod,sports,spor
tstime,happy
lady,gym,happy,sports,sportstime,happy
lady,running,happy,wod,sports,sportstime,happy
lady,running,wod,sports,sportstime,happy
mario,nike,running,footing,sports,alive,happy,gy
m,wod,sportstime,lovebrands
mario,running,happy,gym,wod,sports,sportstime
mario,nike,bestbrand,running,sports,friends,happ
y,gym,wod,sportstime
mario,puma,adidas,footing,sports,alive,happy,gy
m,wod,sportstime,lovebrands,sports,sportstime

