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Resumen 

En el presente trabajo se pretende determinar, analizar y justificar la aportación 
que el Big data puede hacer en las empresas, escuelas y por extrapolación en 
cualquier otro lugar donde sea susceptible poder utilizarlo, mediante la creación de 
valor añadido a partir de los datos que obtenemos con su implementación. 
 
Al tratarse de un concepto relativamente novedoso el Big data, se van a definir 
atributos diferenciales, su propósito y diferentes metodologías tradicionales de 
explotación de datos. 
 
Queremos destacar que Big Data puede convertirse en una fuente de ventajas 
competitivas con tecnologías como Hadoop y Spark, como alternativa de 
almacenamiento y procesado de elevados volúmenes de datos. También pasando 
por grandes herramientas de pre procesado de datos como pueden ser programas 
como Microsoft Excel o herramientas más concretas como es WEKA. 
 
Ya que tenemos la oportunidad de trabajar con una herramienta en nuestras 
prácticas de empresa, y que está muy relacionada con nuestro trabajo, vamos a 
explotar sus funcionalidades con el fin de aprender lo máximo posible sobre el 
análisis, la monitorización y su posterior  procesamiento sobre nuestros grandes 
volúmenes de datos.  
 
Con este trabajo se pretende definir los escenarios en las que las herramientas 
Open Software que trabajan con Big Data pueden ser utilizadas en vez de los 
modelos clásicos de almacenamiento, así como del posible reaprovechamiento de 
la infraestructura de Machine Learning existente para utilizar las mencionas 
herramientas. 
 
Finalmente vamos a centrar uno de nuestros puntos de investigación en el ámbito 
académico con el objetivo de poder sacar información sobre los “logs” que 
tenemos del alumnado en su seguimiento durante el cuatrimestre. La idea es la de 
poder manejar y gestionar esa información de una forma más útil y siempre 
pensando en el alumnado por tal de preveer futuros resultados mediante sus 
trayectorias y de tal forma, poder dar un feedback al profesor o tutor antes de 
finalizar la asignatura. 
 
Palabras Clave 
Big Data, Hadoop, Spark, WEKA, Excel, OpenSource, Análisis, Logs, Business 
Intelligence. 
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Overview 

In this project we aim to identify, analyze and justify the contribution that the data 
can do in big businesses or schools by creating added value from the data we 
collect. 
 
Being a relatively new concept, Big data, differential attributes, its purpose and 
different traditional data mining methodologies will be defined. 
 
We also want to highlight as Big data can become a source of competitive 
advantage with technologies like Hadoop and Spark as an alternative storage and 
processing of high volumes of data, also via large tools preprocessing data such 
as programs Microsoft Excel or more specific pre tools data processing as WEKA. 
 
Also since we have the opportunity to work with a tool in our work experience, 
closely related to our work, we will exploit some functionality in order to learn as 
much as possible about the analysis monitoring and further processing of our 
great data volumes. 
 
This work aims to define the scenarios in which Hadoop and Spark can be used 
instead of the classic models of storage as well as the possible reuse infrastructure 
Business existing Intelligence to use Hadoop and Spark as a data source further 
than the existing EDW. 
With this research we pretend to defiance the scenarios in which the Open 
Software tools that work with Big Data can be user instead of the classic models 
for data storage, as much as the usage of the infrastructure that existing Machine 
Learning algorithms provide to use those tools. 
 
We will also focus on one of our cases is in the academic field by gathering 
information about the "logs" we have from the students during the semester, so 
that we can handle and manage that information in a more useful way and always 
thinking for the students to predict future outcomes by their trajectories and so to 
give a feedback to the teacher or tutor before the end of the course. 
 
KeyWords 
 
Big Data, Hadoop, Spark, WEKA, Excel, OpenSource, Analyses, Logs, Business 
Intelligence. 
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INTRODUCCIÓN 

En los primeros puntos del trabajo hablaremos y profundizaremos en el 
“mundo” del Big Data de una forma más conceptual junto con los objetivos 
iniciales que se propusieron sobre este proyecto.  
 
El objetivo principal es poder llegar a “predecir” el rendimiento académico de un 
estudiante basándose en la información recogida por los logs de una intranet 
universitaria, concretamente la del (Moodle Atenea). 
 
En los siguientes puntos, trabajaremos y presentaremos algunos conceptos 
básicos para poder tomar diferentes decisiones durante el desarrollo e 
implementación del documento. Manejaremos diferentes tecnologías 
adaptadas al análisis de grandes volúmenes de datos. En éste mismo capítulo, 
tomaremos unas primeras decisiones del modo que “parametrizamos” la 
información recopilada. 
 
En los siguientes puntos del trabajo compararemos dos herramientas muy 
importantes, concretamente, profundizaremos en el Hadoop y el Spark, 
estudiando su funcionamiento respecto al proceso de datos, dificultad en el 
proceso de instalación y la ejecución de un código “clon” cuyo resultado 
evidentemente será comprobar cuál de los dos puede procesar datos con más 
facilidad.  
 
El resultado del proceso se recogerá y comparará antes de hacer la elección 
que determinará con cuál de las dos “herramientas” se desarrolla el resto del 
proyecto. 
 
El objetivo principal será estudiar sus configuraciones y los resultados 
obtenidos para poder tomar una decisión cuando se trabaje con los Logs de 
Atenea. 
 
Una vez analizados los diferentes algoritmos y sus configuraciones, y a partir 
de las conclusiones obtenidas en el capítulo anterior, se aplicará el mismo 
procedimiento con los Logs de Atenea, mejorando la Intranet. 
 
Queremos destacar que puesto que existen unas restricciones de páginas 
hemos tenido que prescindir de una gran parte del “aprendizaje de Spark” en la 
memoria y hemos tenido que añadirlo anexado en el punto I, con lo cual es de 
gran importancia tener en cuenta dicho factor para entender las elecciones 
previamente tomadas en la parte de aprendizaje y que se han aplicado 
finalmente punto 7 (Desarrollo Spark con logs Atenea). 
 
Por último y una vez interpretados los resultados se van llevar a cabo unas 
conclusiones sobre si se ha podido predecir la información deseada con los 
algoritmos y configuraciones elegidas que se han utilizado, queremos destacar 
que nos encontramos en un entorno académico, y el target principal es 
aprender lo máximo sobre cada tecnología, y no el de crear un código “mágico” 
que arregle la trayectoria del estudiantado en sus respectivas asignaturas. 
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CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN TEMÁTICA 

1.1 Marco Teórico     

 
La palabra Big Data es un término que ha 
aparecido hace poco y se ha establecido 
con mucha fuerza en el mundo de las TIC1 
debido al momento de evolución 
tecnológica digital en el que vivimos. 
 
Big Data en si se definiría como el 
procesado de datos (análisis, búsqueda, 
almacenamiento, visualización, consultas, 
etc.) de grandes cantidades de datos.  
 
El hecho de haber progresado tanto en la 
capacidad de almacenaje digital de datos ha permitido seguir con la creciente 
generación de datos de los aparatos electrónicos que utilizamos cada día, 
como demuestra el estudio publicado por Hilbert y López2 (Mayo - 2011).  
 
En éste se demuestra que durante veinte años (1986-2007) la capacidad de 
computación aumento un 28% junto con el almacenaje de datos que lo hizo en 
un 23% a nivel global.  
 
En la   Ilustración 2 se puede ver el resultado del estudio desde su inicio hasta 
su final, viendo la clara ventaja del almacenamiento digital a causa de su alta 
capacidad. 
  

 
 

  

Ilustración 2 Seguimiento del crecimiento de almacenamiento de Datos (1986-2007) 

                                            
1 Tecnologías de la Información y Comunicación 
2 http://www.uvm.edu/~pdodds/files/papers/others/2011/hilbert2011a.pdf 

Ilustración 1 El termino Big Data está 

relacionado con todos los campos de 

nuestro día a día. 
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Otra prueba del gran aumento de la generación de datos que conlleva la 
evolución de nuestro estilo de vida y el uso masivo de tecnología son las VNI 
de Cisco, un conjunto de publicaciones que se presentan periódicamente para 
evaluar el impacto que tiene el crecimiento superlativo de datos intercambiados 
en las redes por los móviles y poder así prevenir posibles dificultades que 
puedan aparecer.  
 
En concreto, en el VNI2 del 2015 se presentaron las siguientes cifras: 
 

 El tráfico de datos aumento un 75% en el 2015, llegando a 3,7 exabytes 
por mes respecto los 2,1 exabytes en 2014. 
 

 El tráfico de datos móviles ha crecido 4.000 veces en los últimos 10 
años y casi 400 millones de veces en los últimos 15 años. 

 

 Las redes móviles llevan menos de 10 gigabytes por mes en 2000, y 
menos de 1 petabyte por mes en 2005. 

 

 Por primera vez, el número de conexiones móviles 4G supero a las 
conexiones 3G, que de promedio genera 6 veces más volumen de datos 
que las 3G. 

 

 Los teléfonos inteligentes representaron la mayor parte de ese 
crecimiento, los dispositivos y conexiones móviles globales crecieron a 
7,9 millones en 2015 frente a 7,3 mil millones en 2014. 

El estudio va más allá y hace las siguientes predicciones para el 2020: 
 

 En 2020 se generarán 30,6 exabytes por mes respecto los 3,7 
generados en 2015 como muestra la Ilustración 3. 

 

Ilustración 3. Crecimiento anual en EB 2015. 

 

                                            
2 Visual Networking Index 2015 de Cisco: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-
provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html 
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 Habrá 11,6 billones de móviles conectados, superando la población 
mundial de 7,8 billones de personas (1,5 móviles por cápita) siguiendo la 
tendencia que se ve en la Ilustración 4.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4. Crecimiento de dispositivos a nivel mundial 2015 

 

 Smartphones (32 %)      · PCs (2%) 

 Tablets (2%, 3%)        · M2M (8%) 

 Phablets (6%,8%)         · Portable Devices (0.2 %, 0.1%) 

 Nonsmartphones (50%)  · PCs (2%) 
 
 
En zonas como Oriente Medio y África, que actualmente producen poco 
volumen de datos, serán las que más crezcan con un 71% anual de datos 
generados cada año          Ilustración 5.  

 

 
         Ilustración 5. Crecimiento por zona en % de volumen de datos generado 2015 

 
Podemos observar que el Big Data probablemente es un tema que implica 
tendencias de crecimiento hacia el futuro, sin tener en cuenta ya tecnologías 
como el IOT3. Creemos que esto es algo interesante al que dedicarle tiempo y 
a estudiar en un futuro. 
 

                                            
3 Internet of Things 
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En conclusión, Big Data también ofrece interesantes posibilidades, algunas 
más dirigidas a sectores económicos como predicción de tendencias, e incluso 
la predicción de epidemias. 
 
Big Data nos da mucho juego ya que la conectividad se está extendiendo a 
nivel mundial a pasos agigantados, de esta manera todos aquellos que tengan 
acceso al análisis de estos grandes volúmenes tienen mucho poder en sus 
“manos”.  
 
Hablando por tanto a nivel de proyectos comerciales, seguimientos en casos de 
catástrofe, análisis y comportamiento de personas, mejoras substanciales en 
rendimiento de nuestras máquinas, e infinidad de ideas de negocio. 
 
En resumen, creemos que ya que hemos adquirido las capacidades 
tecnológicas para almacenar grandes cantidades de datos, que aparentemente 
pueden parecer inútiles, creemos que el uso de tecnologías Big Data puede 
permitir el tratamiento de estas y obtener conclusiones o resultados 
inesperados. 

1.2 Motivación  

 

El crecimiento global de las TIC empuja el sector del Big Data, nuestros 
dispositivos de uso cotidiano (móviles, Router, switches, firewalls) e incluso 
máquinas físicas con conexión IP, como podrían ser los millones de sensores 
que se están empezando a implantar en todos los sectores, los cuales generan 
infinidad de datos. 
 
Debido a esto, los perfiles profesionales dentro de las TIC son uno de los más 
demandados hoy en día. 
 
Además, detrás de todo esto tenemos a los fabricantes de hardware, 
desarrolladores de plataformas/aplicaciones... 
En definitiva, sumado el desconocimiento como ingenieros en telemática de 
estos temas hace que realmente estemos interesados en aprender sobre este 
proceso (Big Data). 
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1.3 Objetivos 

 
A medida que se lleva a cabo este proyecto queremos investigar, descubrir y 
trabajar con las diferentes herramientas OpenSource4 que están disponibles 
hoy en día y explotar sus posibilidades para llevar a cabo nuestro proyecto. 
 
Los objetivos que nos proponemos alcanzar con la realización de este proyecto 
son:  
 
 

 Saber instalar las tecnologías en diferentes medios y hacer una 
comparativa entre ellos, Ubuntu 14.04 TLS, Cloudera ,VMware. 
 

 Aprender los diferentes campos en los cuales se utiliza el Big Data. 
 

 Estudiar, comparar y aprender a desarrollar las diferentes tecnologías de 
OpenSoftware que permiten tratar con volúmenes de datos 
considerados Big Data como Weka, Hadoop y Spark. 
 

 Ser capaces con los conocimientos adquiridos de intentar predecir el 
rendimiento académico de los alumnos del campus mediante los Logs 
obtenidos en la intranet de la universidad atenea, pretendiendo poder 
llegar a predecir usando las herramientas de la tecnología escogida. 

 
 Demostrar que el correcto análisis de Big Data puede predecir ciertos 

comportamientos o resultados y permitir el tratamiento de estos a tiempo 
y en caso de no conseguirlo encontrar las posibles causes y 
limitaciones. 

 

 Tener criterio técnico para discernir virtudes y defectos de las 
tecnologías usadas en el proyecto. 

 

1.4 Planificación de las actividades 

 
En el siguiente apartado vamos a esquematizar la planificación de las 
actividades:  
 
En esta sección se debe establecer qué actividades se van a llevar a cabo a lo 
largo de la elaboración del TFG y cómo se van a desarrollar. 
Debido a que al final de trabajo como conclusiones/valoración final vamos a ir 
hablando de cada una de las actividades realizadas. 
 
 
 

                                            
4 Código abierto  
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1.4.1 Actividades principales que se van a desarrollar. 

 
En la Ilustración 6 mostramos la planificación inicial del proyecto.  
 
Hemos intentado acotarnos al tiempo para que todo saliese en el orden 
esperado y bajo nuestras expectativas, aun así el flujo de trabajo no tiene por 
qué seguir el patrón a raja tabla, siempre se pueden tener inconvenientes en 
alguno de los puntos claves del proyecto. 
 

 
 Ilustración 6. Programación mediante Gantt del proyecto 
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CAPÍTULO 2. BACKGROUND 

 
Las tecnologías que vamos a utilizar en nuestro proyecto final están 
relacionadas con el trato de datos en grandes volúmenes, como son: Hadoop, 
Weka y Spark. 

2.1 Hadoop   

 
Apache Hadoop es un framework que nos 
permite trabajar con aplicaciones con miles de 
nodos y grandes volúmenes de datos 
(petabyets).  
 
Inicialmente el proyecto pretendía hacer lo que 
hace Google hoy en día (donde sus inicios se 
consideró un proyecto competencia de 
Hadoop), devolver resultados de internet 
distribuyendo los datos y cálculos entre diferentes máquinas para poder realizar 
tareas simultáneas.  
 
Hadoop es un software libre que se ha ido desarrollado como resultado del 
trabajo conjunto de la comunidad global, siendo Yahoo! uno de sus mayores 
contribuidores. 
 
Nombrando a Yahoo destacamos que, uno de los creadores de Hadoop (Doug 
Cutting) desarrolló el producto siendo trabajador de la compañía cogiendo las 
ideas de los documentos publicados por Google. Yahoo además adopto 
masivamente la tecnología, disponiendo actualmente de los mayores clústeres 
de Hadoop. 
 
Además, ha desarrollado uno de los componentes más populares construidos 
sobre la base de Hadoop que facilita la explotación de la información que el 
clúster almacena mediante un lenguaje de scripts, el denominado Apache Pig. 
 
Hay que destacar que todos estos proyectos, tanto Hadoop como Pig, tienen 
licencia Apache, que es una licencia de software libre escrita por la Apache 
Software Foundation, la cual permite al usuario de software la libertad para 
usarlo, distribuirlo, modificarlo y distribuir versiones modificadas del producto. A 
diferencia de otro tipo de licencias de software libre la licencia Apache no obliga 
a que las modificaciones se deban distribuir como software libre. 
 
Teniendo una visión de producto final, Hadoop es capaz de: 
 

 Analizar y procesar datos multi estructurados con una gran 
escalabilidad, con aceleradores de aplicaciones y visualización de 
los mismos.  

 

Ilustración 7 Logo de Hadoop 
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 Añadir paneles de control juntamente con herramientas de 
desarrollo y características de seguridad a nivel de logs y análisis 
forense. 

Dado a su estructuración en “clúster” tenemos la facilidad de analizar dicha 
información con rapidez siendo datos estructurados e incluso sin estructurar. 

2.2 Spark 

 
La mayoría de Software que hace referencia a Big Data que encontramos en 
internet hace referencia a Hadoop, no obstante, va apareciendo una alternativa 
desde el 2014 con fuerza como Spark. 
  
Mientras que Hadoop en la actualidad procesa a los datos a una velocidad 
respetable, la tendencia hacia el crecimiento observado en volumen hace 
pensar que no será así en unos años, haciendo que algunos expertos planteen 
como alternativa a Spark. 
 
Spark, como Hadoop, es una solución de código abierto para el análisis y 
procesado de datos avanzado. 
 
La estructura de Spark y el esquema de servicios principales que ofrece se 
muestran en la Ilustración 8. 
 

 
Ilustración 8 Spark y sus servicios 

A continuación, se listan y explican cada uno de ellos: 

 Spark SQL: Permite usar todas las funcionalidades de la API de Spark 
integradas a funcionalidades SQL, haciendo el marco de adaptación 
más facil y simple. 
 

 Spark Streaming: Módulo que adapta el marco de Spark para poder 
crear aplicaciones en tiempo real, un valor añadido que permite el 
tratado y monitorización de datos de redes de sensores, IoT, redes 
sociales, etc… Compañias como Netflix y Twitter usan Spark Streaming. 
 

 MLLib: Librerría que permite aplicar y tratar los algoritmos referentes al 
Machine Learning, que será clave. 
 

 GraphX: Motor gráfico que permite la representación de complejas 
estructuras, como redes neurales, de los datos que están siendo 
tratadaos para Spark. 
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Para este proyecto, nos centraremos en MLLib. Éste inicialmente fue 
desarrollado para soportar en memoria algoritmos iterativos que se pudiesen 
desarrollar sin la necesidad de tener que escribir un conjunto de resultados 
cada vez se ejecuten. 
 
Está es una de las princípiales ventajas de Spark sobre Hadoop, la 
paralelizarían de procesos en memoria, hacer que logre resultados mucho más 
rápidos que Hadoop obtiene mediante MapReduce. 

 
Ilustración 9. Comparación de tiempo de procesado entre Hadoop y Spark 

 
Entonces, a no ser que trabajemos usando más memoria permite reducir las 
necesidades de almacenamiento físico sobre el que trabaja Hadoop. 
 
No obstante, a pesar de que Spark está basado en almacenamiento en 
memoria, si durante el procesado de datos se queda sin esta es capaz de 
prescindir de los datos que necesita en ese preciso momento (volcándolos en 
un disco duro) y seguir trabajando.  
De aquí el hándicap de Spark, el cual, si dicho proceso requiriese de memoria, 
tendría un coste sobre añadido contra Hadoop, punto que destacaremos con 
más profundidad en el análisis de la tecnología. 

2.3 Weka 

 
Con el fin de poder pre procesar los datos de una 
forma rápida y poder generar unas pequeñas 
conclusiones iniciales hemos visto oportuno 
trabajar con Weka.  
 
También el tener experiencia previa con el 
Software en la asignatura optativa Cities 2 fue un 
impulsor para tomar la decisión de incorporarlo a 
este trabajo.  
 
Weka la podemos posicionar dentro de la minería de datos (Data Mining), la 
cual consiste en la extracción no trivial de información que reside de manera 
implícita en los datos. Dicha información era previamente desconocida y podrá 
resultar útil para algún proceso. En otras palabras, la minería de datos prepara, 
sondea y explota los datos para sacar la información oculta en ellos. 
 

Ilustración 10 Logo de Weka 
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Mediante los modelos extraídos utilizando técnicas de minería de datos se 
aborda la solución a problemas de predicción, clasificación y segmentación. 
 
Ésta se define como una plataforma que contiene un conjunto de librerías 
diseñadas con lenguaje Java por la universidad de Waikato (New Zeland) con 
diferentes métodos, técnicas de minería y explotación de datos.  
 
Para que esto suceda sólo se requiere que los datos a analizar se encuentren 
almacenados en un formato conocido como ARFF (Attribute-Relation File 
Format).  
 
La herramienta permite cargar los datos en tres soportes: fichero de texto, 
acceso a una base de datos y acceso a través de internet sobre una dirección 
URL de un servidor Web. 
 
Destacamos que dado que es una herramienta muy completa y muy potente 
analizaremos su utilización básica y elaboraremos el modelado de nuestros 
Logs de Atenea. 
 
Resumiendo, creemos que creemos que Weka se merece mención en este 
proyecto pues está disponible gratuitamente bajo licencia pública general de 
GNU. 
 
También la Weka está disponible en cualquier plataforma, haciendo su uso 
versátil junto la interfaz intuitiva de usuario que ofrece hace que sea cómodo 
trabajar usándolo y permitiendo una visualización rápida y simple de los datos 
como se mostrará más adelante, cosa que ni Hadoop ni Spark permiten. 

2.4 MapReduce 

 
Para entender cómo funcionan las tecnologías y Hadoop citadas en este 
trabajo, en primer lugar, hay que tener claros dos conceptos:  
 

 El Almacenamiento de la información: Hadoop en ficheros, Spark en 
memoria es la principal diferencia entre ambos. 

 

 El procesamiento de datos. 

 
A pesar de que la palabra MapReduce es exclusiva de Hadoop, el concepto de 
mapear datos y asignarle keys/values es clave para Spark también. 
 
Tanto Spark como Hadoop dividen los datos en bloques y los distribuye en 
nodos dentro del clúster. 
 
Debido a este proceso, hace que la trata de grandes volúmenes sea mucho 
más eficiente en el momento de trabajar con ellos. 
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La segunda pieza para entender estas herramientas que trabajan con Big Data 
es MapReduce, que ayuda a entender como éste procesa los datos. Como su 
nombre indica es la unión de las palabras Map y Reduce, que unifican el 
proceso mediante las dos funciones por separado. 
La función de “Map” es coger la información de un dataset y le reasigna unos 
valores a otro dataset tal y como podemos ver en la Ilustración 11 donde cada 
elemento individual se divide en varios (Keys / value pairs).  
 

 
Ilustración 11 Función Map 

 
“Reduce” coge la salida de la función de “Map”, el nuevo data set basado en 
keys/value pairs los agrupa los pares de valores en una lista de valores como 
se ve en Ilustración 12. 
 

 
Ilustración 12. Función Reduce 

 
Para entender su funcionamiento de una manera más clara ejemplificamos el 
siguiente caso: 
 
Tenemos cuatro archivos, cada uno con dos columnas (analog key = nombre 
animal/value = población), las cuales contienen el nombre de un animal y su 
población contada por diferentes científicos. 
Para este ejemplo hemos elegido sólo cuatro archivos y que los datos no estén 
repetidos para facilitar su entendimiento.  
 
El contenido de uno de los archivos se puede ver en la Tabla 1. 

 

Ciudad Temperatura 

Gorila 20 

Serpiente 25 

Jirafa 22 

Escorpión 32 

Gorila 4 

Escorpión 33 

Jirafa 18 

 

Tabla 1 Contenido de un fichero en dos columnas (Nombre-Valor) 
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Ahora bien, de todos los datos que hemos recogido queremos encontrar la 
población más abundante para cada tipo de animal. 
 
Para el proceso en general podríamos dividir el MapReduce en cinco tareas, 
una por archivo, el primer archivo devolvería el siguiente resultado:  
 
Gorila, 20; Serpiente, 25; Jirafa, 22; Escorpión, 33. 
 
Ahora suponemos que las tareas de los otros cuatro archivos devuelven el 
siguiente resultado:  
 
Gorila, 18; Serpiente, 27; Jirafa, 32; Escorpión, 37;  
Gorila, 32; Serpiente, 20; Jirafa, 33; Escorpión, 38;  
Gorila, 22; Serpiente, 19; Jirafa, 20; Escorpión, 31;  
Gorila, 31; Serpiente, 22; Jirafa, 19; Escorpión, 30. 
 
Que después de Reduce devolvería:  
 
Gorila, 32; Serpiente, 27; Jirafa, 33; Escorpión, 38. 
 
Ya que agruparía cada valor de cada fichero por su key, nombre del animal 
devolviendo una lista, y simplemente con java podríamos programar para sacar 
el valor más grande de esa lista, con cualquier función SORT. 

2.5 Machine Learning: Clustering y Clasificadores 

 
El Machine Learning es el proceso por el cual, a partir de una información 
proporcionada previamente, es tratada mediante diferentes algoritmos 
matemáticos con la finalidad de poder reconocer patrones y poder realizar 
predicciones.  
 
 
Uno de ellos es el Clustering en la cual se pretende agrupar los datos que se 
tratan en grupos según unos atributos y parámetros, y ésta agrupación se hace 
según la similitud de los objetos de estudio entre sí. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 13. Clustering es un concepto clave en Machine Learning 

 
 
Existen varios algoritmos para tratar el clustering según el tipo de datos en los 
cuales se trabajan, los más comunes son: 
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 Clúster de conectividad: Se basa en relacionar los objetos según las 
distancias, forzando que los objetos que se parecen más están más cerca.  
Se consigue mediante la creación de un clúster con unos parámetros y 
asignando distancias a los objetos según su similitud. 

 

 Distribution-based clustering: Se basa en los modelos de distribución 
como son las estadísticas, una de las más conocidas es la función 
gaussiana normal, fundamentalmente se basa en probabilidades sobre los 
objetos que trata. 

 

 Density-based clustering: Este modelo se basa en la identificación de las 
áreas de densidad más alta. 

 

Los clasificadores en cambio buscan, a partir de información obtenida 
previamente, clasificar los objetos en clases según sus parámetros.  
 
Ambos asignan un grupo a un nuevo objeto de estudio (instancia) basado en 
sus características y/o propiedades.  
Además, existe entre ellos una diferencia que para entender hay que introducir 
dos nuevos términos Supervised Learning and Unsupervised Learning.  
 
A continuación, se explica un ejemplo de cómo funciona cada uno de estos 
métodos para entender mejor las diferencias entre Clustering y Classifcators. 
 
Imaginemos que hemos ido a un huerto a recoger fruta y las tenemos dentro de 
un cesto.  
 
Nuestro objetivo es clasificar la fruta según su tipo, nosotros, de nuestra propia 
experiencia, ya hemos definido unos parámetros para frutas (en el mundo de 
Big Data sería el equivalente a un training set).  
 
Todas nuestras decisiones estarán basadas en este conocimiento previo que 
tenemos, miraremos cada fruta, y según sus características nuestro 
equivalente ‘data set’ nos dirá qué tipo de fruta es. 
 
Este tipo de aprendizaje se llama Supervised Learning y está vinculado a los 
clasificadores. 
 
Por otra parte, tenemos Unsupervised Learning, en el cual vamos a utilizar el 
mismo ejemplo anterior. 
 
Supongamos ahora que tenemos el mismo cesto de fruta, pero está vez, en 
cambio, no tenemos ningún tipo de conocimiento previo sobre el tipo de fruta 
que estamos viendo y queremos clasificar. 
 
Entonces elegimos alguna característica para poder clasificar las frutas que 
estamos viendo, por ejemplo, el color. 
 
Obtenemos la siguiente clasificación: 
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o Color rojo: Manzanas y cerezas. 
o Color verde: Sandías y peras. 

Para perfeccionar nuestra diferenciación entre frutas añadimos otro parámetro, 
el tamaño, obteniendo los nuevos subgrupos: 
 

o Color rojo y grande: Manzanas. 
o Color rojo y pequeña: Cerezas. 
o Color verde y grande: Sandías. 
o Color verde y pequeña: Peras. 

Para este caso no teníamos conocimiento previo y no tenemos ninguna 
respuesta basada en la experiencia previa. 
 
El Unsupervised Learning genera grupos de clasificación basándose en los 
objetos de estudio y esto lo relaciona con el Clustering. 
 
La tabla que se muestra a continuación (Tabla 2 Resumen conceptual 
resumiendo las diferencias de ambos conceptos) resume las diferencias 
entre estos dos términos. 
 

Supervised Learning Unsupervised Learning 

 
Se conoce el número de clases 

 
No se conoce el número de clases 

Basado en datos previos (training set) Sin conocimiento previo 

Se usa para clasificar objetos Se usa para entender y clasificar los 
objetos 

 
Tabla 2 Resumen conceptual resumiendo las diferencias de ambos conceptos 
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CAPÍTULO 3. ENTORNO EXPERIMENTAL 

 
En el siguiente punto vamos a introducir el trabajo de preprocesado y 
adaptación del entorno de trabajo por tal de sacarle partido a los datos 
proporcionados por UPC. 
 
Primero de todo se debe adaptar el entorno a nivel de software para poder 
trabajar con todas las tecnologías comentadas con anterioridad. 
 
Seguidamente empezaremos a adaptar y sacar pequeñas conclusiones sobre 
los datos proporcionados, el cual es el punto básico del trabajo. 

3.2 Instalación Ubuntu 

 
Durante todos estos años en el grado hemos trabajado con una gran cantidad 
de máquinas virtuales y con diferentes sistemas operativos.  
 
Como por ejemplo, Vmware y VirtualBox como máquinas virtuales para 
gestionar SO, y también sistemas como Fedora, Debian, Ubuntu, Kali Linux, 
Backtrack, Linux Mint, OpenSuse. 
 
Una vez trabajando con esta gran variedad de sistemas nos hemos dado 
cuenta que trabajar con ellos de una forma virtual es muy cómodo para el 
usuario, aunque si hablamos de rendimiento deja mucho que desear.  
 
Debido a que según los programas los cuales quieras gestionar puedes tener 
una gran lentitud. 
 
Conociendo estos temas con antelación hemos decidido añadir un punto en 
nuestro TFG, para explicar estas experiencias, y recomendar utilizar sistemas 
particionados en vuestros PC’s, dado que el rendimiento que se obtendría 
superara con creces cualquier máquina virtual.  
 
A continuación, os añadimos una cita hablando sobre lo comentado 
anteriormente, en el cual podéis apreciar una similitud entre las 
recomendaciones de expertos en el tema y nuestra proposición sobre el 
trabajo, concretamente en partición dedicada vs virtuales machines. 
 
 
“I think in fairness it is wise to get to grips with Ubuntu as a virtual 
machine first of all. Then when you wonder what you’re still actually doing 
in Windows other than booting up VirtualBox, then it’s perhaps time to 
commit. Also, when speed for example becomes an issue” 
 
Makeuseof.com 
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3.3 Configuración del entorno 

 
Primero de todo queremos destacar que hemos tenido algunos problemas para 
instalar Ubuntu 14.04 y Ubuntu 15 en nuestros ordenadores, nos daban varios 
errores al instalarse, y no ha sido nada fácil, dado que hemos tenido que 
instalarlo varias veces y en diferentes computadoras hasta conseguirlo.  
 
Algunos de los fallos que hemos tenido han sido los que podemos ver en la 
Ilustración 14.  

 

Ilustración 14. Algunas versiones no instalaban los drivers de nuestra tarjeta gráfica. 

 

Al parecer estos fallos nos los da debido a que el sistema operativo no 
reconoce nuestra tarjeta gráfica. 
 
La solución para este problema se erradica en el momento que al instalar 
Ubuntu dotemos de conexión de internet al sistema de tal forma poder abrir un 
terminal e instalar los drivers de Nvidia o de la gráfica que se tenga 
respectivamente en cada ordenador.  
 
De esta forma solucionamos el problema y pudimos empezar a trabajar desde 
Ubuntu. 
 
Como podéis apreciar la instalación no es del todo trivial, y lo más sencillo sería 
instalar una máquina virtual con toda la configuración prefijada con 
anterioridad.  
 
Pero como todo estudiante de ingeniería que ha trabajado con máquinas 
virtuales sabe que el rendimiento no tiene nada que ver. 
 
Es decir, las máquinas virtuales para trabajar con procesos pequeños te 
pueden ayudar, pero cuando pretendemos trabajar con programas que 
requieren grandes recursos en cuanto a procesos o gráficos se hace imposible 
trabajar con dichas máquinas. 
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Todas las personas dentro del gremio de la informática o sistemas informáticos 
y con un poco de bagaje en el sector, sabemos que la mayoría de tecnologías 
corren sobre una primera capa de Kernel, la cual no deja de ser sistemas 
Linux, como podría ser Android, o cualquier tecnología del mercado, Hadoop, 
Spark, Imperva, Qradar... 
 
Cabe destacar que dentro de Linux existen infinidad de distribuciones como 
CentOs, debían o Red Hat las cuales son de las más importantes en el sector 
empresarial. 
 
Podríamos haber iniciado nuestro proyecto sobre cualquiera de estas 
distribuciones, pero hemos visto conveniente debido que es un trabajo 
académico y el principal objetivo es sacarles partido a las tecnologías de Big 
Data, hemos escogido una distribución sencilla, intuitiva y de gran facilidad de 
uso por tal de mitigar posibles problemáticas futuras, como es Ubuntu 14.04. 

3.4   Fase experimental I 

3.4.1 Logs de Atenea 

 
En el siguiente punto vamos a empezar ya a trabajar con nuestros primeros 
Logs, los cuales nos los ha proporcionado nuestro tutor.  
 
Dichos Logs pertenecen a una asignatura de tercero de carrera de ingeniería 
en telemática, con los cuales vamos a intentar descubrir, mediante el minado 
de los datos que obtenemos, un seguimiento personalizado de cada alumno, 
por tal de garantizar un feedback al profesor, con el objetivo de mejorar el 
rendimiento de cada alumno, o al menos darles un toque de atención antes de 
que sea tarde pudiendo detectar tendencias en los alumnos que acaban 
llevando a este a suspender la asignatura. 

3.4.2 Procedimiento 

 
A partir de la información proporcionada la adaptaremos para las herramientas 
que se han presentado para poder tratar los datos y, estudiando diferentes 
modelos y su flexibilidad, ver que podemos obtener información adicional para 
ofrecer solucione a los problemas presentados. 
 
A través de estos Logs disponemos de las conexiones de cada alumno a partir 
de nuestro portal Atenea, pudiendo visualizar sus respectivas horas de entrada, 
IP (para poder verificar si lo hacen desde casa o desde la universidad) y el 
número de conexiones semestrales de cada alumno. 
 
Sabemos la constancia es la base del éxito, por tanto con un seguimiento de 
este carácter vamos a intentar mejorar la calidad de nuestros compañeros para 
asignaturas futuras. 
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3.4.3 Pasos a seguir 

 
En primer lugar, vamos a empezar a trabajar con un fichero de extensión .txt, el 
cual es generado y recogido por el administrador de cada asignatura en 
nuestro portal Atenea. 
 
Nuestro fichero tiene un tamaño de 3.041 KBytes y 14.592 líneas, definidos por 
la siguiente estructura que se ve en la  Ilustración 15. 
 

 
Ilustración 15. 'Raw' logs, sin ningún tipo de tratado previo. 

 
Como podemos apreciar en la imagen está completamente desordenado, pero 
se puede observar que contiene los siguientes campos: 
 

 Curso. 

 Hora. 

 Dirección IP. 

 Nombre completo del usuario.  

 Acción e Información. 

 
Por tal de tener una visualización más cómoda que la inicial pasamos a 
convertir el documento a una hoja de datos .csv, que entre otras cosas, nos 
permitía filtrar las columnas por valores definidos. 
 
A continuación, en la Ilustración 16 se muestra una primera visualización del 
archivo formateado en .csv y visualizado con Microsoft Excel. 
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Ilustración 16. Primera visualización de los Logs ordenados 

 
Tal y como vemos ya lo tenemos dividido por columnas, de una forma más 
cómoda para su posterior trato. 
 
El siguiente paso, por tal de obtener unas primeras conclusiones sobre los logs, 
es trabajar con Weka. 
 
Pero antes de poder obtener datos substanciales de nuestro documento 
tenemos que convertir los atributos (cabeceras de las columnas) en valores 
nominales o valores numéricos, para poder visualizarlos con Weka. 
 
De tal forma trabajar con ellos, ya que sin pre procesarlas el programa no va a 
poder filtrarlos de una forma adecuada, debido a que la API de WEKA sólo 
contempla cinco tipos de atributos y tenemos que escoger cuál de ellos 
necesitamos.  

 

 Numérico: Representa un valor de tipo real y su constructor tiene la 
siguiente forma: Attribute (String nombre). 

 

 Nominal: Representa un valor tomando de un conjunto discreto de valores 
posibles el cual tiene su constructor de la siguiente forma: Attribute (String 
nombre, FastVector valores) recibe un FastVector de String con las 
etiquetas de los valores posibles. 
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 String: representa una cadena de caracteres el cual tiene su constructor 
de la siguiente forma: Attribute (String nombre, (FastVector) null). 

Y finalmente:  
 

 Fecha: representa simplemente una fecha. 
 

 Relacional: representa un valor que a su vez estará estructurado en 
distintos atributos de ahí su nombre. 

 
 

Una vez queramos proceder a hacerlo debemos convertir el fichero de formato 
.csv a .arff, consecuentemente cambiando su estructura.  
 
Los archivos arff5 son archivos orientados a ser utilizados en procesos que 
trabajen con Machine Learning. 
 
La estructura es la siguiente y se diferencian tres declaraciones:  
 

 @RELATION: Se podría considerar como un título que se le asigna a la 
data set. 

 

 @ATTRIBUTE: Define el nombre de un atributo del data set y su formato.  
 
 

Es importante que el orden en el cual los atributos están listados sea el mismo 
que deberán seguir los parámetros pasados en @DATA. Sigue el formato 
@ATTRIBUTE <nombre-atributo> <formato>. 

 

En WEKA podemos definir los siguientes formatos para los campos 
@ATTRIBUTE: 
 

 @DATA: El valor data se declara una vez por data set y define el inicio 
de los datos. Cada instancia es declarada por una línea, donde el 
atributo se separa por una coma. 

 
 
A continuación, en la  Ilustración 17 se presenta un ejemplo para entender con 
más claridad:  
 
 

                                            
5 Atribute-Relation File Format 
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Ilustración 17. Estructura archivo. arff para usar en Weka 

 
Al abrir el Dataset - Weka muestra la siguiente información por pantalla que 
vemos en la Ilustración 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ilustración 18. Presentación del dataset anterior en el GUI de Weka 

Se puede ver como Weka ha sabido interpretar los diferentes atributos 
nombrados en el archivo previamente y unos breves cálculos para cada uno. 
 
Por ejemplo, si queremos visualizar el atributo “petal-width” junto con la clase 
vemos que hay un valor único (todos los atributos tipo class son iris - setosa) y 
valores como desviación estándar, media, etc. Seleccionando los atributos que 
nos muestra el GUI de Weka como se ve en la  
Ilustración 19. 
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Ilustración 19. Filtrado por atributos de Weka 

 
Para ver un ejemplo más claro modificamos el Dataset para que se visualice más 
de una clase. A diferencia que el archivo de la Ilustración 17 ahora se puede ver 
que en @DATA el último campo de cada línea es diferente en algunas ocasiones. 
 

 
Ilustración 20. Modificación del Dataset para ampliar la visualización de datos en el GUI de Weka 
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Donde visualizamos los datos petal-width con la clase vemos lo siguiente: 

 

 

Ilustración 21. Visualización datos dataset ampliado 

 
Podemos observar en la Ilustración 21 se establece una relación del petal-
width respeto a cada clase. 
 
También, una vez visto el ejemplo y a sabiendas de cómo tenemos que 
modificar nuestros Logs para poder trabajar de una forma óptima, con éstos, 
vamos a definir la siguiente estructura arff, inicialmente mostrando sólo la 
dirección IP y el nombre de usuarios.  
Una vez gestionado nuestro archivo arff de esta forma os mostramos como 
Weka gestiona los datos, y qué es lo que nos va a mostrar por pantalla de 
diferentes modos (           Ilustración 22). 

           Ilustración 22. Visualización GUI Weka del archivo .arff 
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Ilustración 23. Visitas de cada Estudiante. 

 

En la Ilustración 22, podemos visualizar cuantas veces cada usuario ha 
accedido a atenea.  
 
También vemos que hay un total de veintiocho usuarios reconocidos entre los 
cuales se encuentran todos los alumnos de nuestra asignatura y sus 
respectivos profesores. De tal manera que encontramos novecientas noventa y 
siete IPs, por lo que Weka sólo nos dejaba representar los usuarios por 
nombre, ya que el número de IP era demasiado grande. Pero para ser una 
primera puesta en contacto ya hemos obtenido algo de información ya 
“parseada” e ideal para un primer análisis. 
 
 
A continuación, vamos a realizar unas tablas con las entradas que tiene cada 
alumno a la intranet y las notas finales que han obtenido, por tal de buscar 
alguna relación.  
 

Ilustración 24. Visualización del recuente de número de IPs que han entrado en Atenea 
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Vemos en la Tabla 3 no siempre es exacto que un alumno que no entre nunca 
a atenea o que tenga poca actividad siempre suspenda, pero por otra parte 
también podemos ver que no por entrar más a atenea y estar muy activo no 
siempre garantiza el éxito. 
 
Pero sí que podemos decir que teniendo una visión global que sí que se suele 
cumplir que las personas que tengan poca actividad suelen tener peores 
resultados, por tanto, dando uso de estos datos, podríamos dar un toque de 
atención a los alumnos antes de llegar al final de cuatrimestre, para intentar 
que remonten sus calificaciones y que de tal forma puedan superar la 
asignatura. 
 

Nombre Acceso Nota 

Estudiante7 82 0 

Estudiante8 127 0,05 

Estudiante10 300 0,33 

Estudiante1 314 6,19 

Estudiante21 321 1,09 

Estudiante11 389 6,9 

Estudiante16 439 0,92 

Estudiante5 486 9,11 

Estudiante14 523 3,27 

Estudiante18 530 7,04 

Estudiante20 532 4,86 

Estudiante13 547 5,43 

Estudiante17 589 3,46 

Estudiante2 608 3,89 

Estudiante15 634 0,28 

Estudiante12 639 4,76 

Estudiante19 663 5,87 

Estudiante6 814 3,98 

Estudiante4 839 4,73 

Estudiante9 1151 5,48 

Estudiante3 2080 4,57 

Tabla 3. Relación entre las notas y visitas de los estudiantes 
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Seguidamente, mostramos unas graficas comparativas realizadas con 
Microsoft Excel para tener una toma de contacto más visual. 

 

                         Ilustración 25. Notas de los alumnos 

En la podemos apreciar la cantidad de alumnos suspendidos, con lo cual todo 
aquello que podamos crear para mejorar esos resultados ya es de mucha 
ayuda. 
 
En la gráfica Ilustración 26 mostramos las personas que a lo largo del curso 
han tenido menos accesos a la red interna de la universidad (Moodle), y 
podemos corroborar que sus notas han sido de las más bajas de la asignatura.  
 
Por lo tanto, nos hace pensar que dando un toque de atención a estas 
personas durante el transcurso de la asignatura podríamos intentar mejorar sus 
resultados. 
 

Ilustración 26. Relación estudiante con el número de visitas 
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También visualizamos un gráfico para ver la relación entre el número máximo 
de visitas de un estudiante a nivel individual con el número total de visitas de 
cada semana. 
 

 

Ilustración 27. Número de visitas total y número máximo de visitas por semana. 
 
En la Ilustración 27 podemos apreciar picos de entradas al Moodle progresivo, 
pero sobretodo en las semanas de más carga de faena, como pueden ser las 
de exámenes parciales y finales. 

3.4.4 Conclusiones iniciales sobre los Datos 

 
Una vez se nos entregaron los Logs empezamos a estructurarlos y visualizarlos 
para poderlos entender.  
 
En ese momento empezamos a extraer una serie de conclusiones e ideas que 
nos hicieron plantear el enfoque del trabajo, y cómo podríamos llegar a sacar a 
ciertos datos, por ejemplo: 
 

 Número de visitas a Atenea 
 
Para algunos alumnos, el número de visitas de atenea no estaba para nada 
relacionado con la nota, es más, el alumno que más había visitado atenea 
había suspendido y el alumno con la nota más alta tenía 75% menos de visitas.  
 
Estos resultados los atribuimos a qué el número de visitas no recoge el tiempo 
que ha durado la visita, es decir, el tiempo que el alumno haya podido estar 
estudiando, o el número de documentos descargados.  
 
Quizá un alumno puede descargar cinco documentos para estudiar de una sola 
visita mientras que algún alumno se conecte una única vez por cada 
documento, por lo tanto, se podría alterar perfectamente la predicción sobre 
cada uno de ellos basándonos únicamente en el número de visitas. Esto lo 
destacamos como futuras líneas de actuación en la recogida de Logs de 
atenea, a implementar en cada log. 
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 Evaluación de la asignatura 
 
Inicialmente no pensamos en el hecho de que en la asignatura que se nos 
ofrecieron los Logs pudiera basarse en que una gran parte de la nota fuera 
basada en un proyecto final o en grupo.  
 
Cuando se nos informó que era DSA (Disseny de Serveis i Apliacions) 
entendimos que quizás la nota final de un alumno podría haber estado 
altamente influenciada por la nota final del proyecto, es decir, un alumno con 
muy pocas visitas en su portal haya obtenido unas notas medias, pero no 
suficientes para aprobar, pero su compañero que se ha conectado 
notablemente y dedicado más horas ha hecho que la parte de proyecto que le 
corresponde aumente la nota final del primer alumno.  
 
El caso inverso también es posible, la nota final de un alumno podía estar 
altamente influenciada por el esfuerzo o desempeño de sus compañeros de la 
asignatura, ya que para esta asignatura en concreto la entrega del proyecto 
tiene un gran peso en la nota final, 60% del total. 
 
 
Por nuestra parte debemos destacar que ha sido realmente interesante ver 
todos los métodos de conexión de los alumnos y su frecuencia para estudiar. 
 
A pesar de esto, creemos que esta información no nos ha sido útil para extraer 
conclusiones iniciales sobre los Logs orecidos, debido a que faltarían atributos 
algo más relevantes, y no en todas las asignaturas siguen la linealidad en la 
cual se puede basar un “predictor”, algo que comentaremos con más detalle en 
los siguientes capítulos. 
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CAPÍTULO 4. SPARK 

 
En el siguiente capítulo procederemos a la instalación de la primera tecnología l 
del proyecto.  
 
En este caso hablamos de Apache Spark en la cual podremos ver como se 
instala a nivel de software y posibles problemas que encontremos en su 
implantación. 

4.1 Funcionamiento de Spark 

 
Para entender cómo funciona Spark en el tratado de datos, primero hay que 
tener claro el concepto de RDD (Ressilent Distributed Dataset), que marca una 
de las principales diferencias con Hadoop: 

 RDD6: Como bien indica su nombre los RDD son la principal estructura 
de abstracción de datos (definición de modelos) en Spark, permitiendo 
que está se ejecute de modo paralelizable. 

 
Como indica cada término de su nombre son resistente a errores, permitiendo 
que se re computen los cálculos ejecutados rápidamente sobre el dataset en 
caso de error y distribuido porqué se puede encontrar en diferentes nodos de 
un mismo clúster. 
 
Cada modelo de abstracción, puede tener diferentes características que 
ayudan a definir el tipo de datos que define: 
 

 Memoria: Los datos del RDD se mantienen en memoria y tiempo el 
máximo tiempo posible. 
 

 Inmutable: Los datos declarados inicialmente en el RDD no se pueden 
modificar, a no ser que se cree un RDD nuevo para aplicar las 
modificaciones. 
 

 Cacheable: Los datos se guardan en memoria (por defecto) o se puede 
elegir que se guarden en un disco (se pierde velocidad de computación). 
 

 Clasificado: Los datos dentro del RDD vienen definidos por su tipo (Int, 
String, Double) 
 

 Particionado: Los datos dentro del RDD se dividen entre diferentes 
nodos del clúster. 

 
Una vez definidos los RDD entonces, tenemos que entender los dos tipos de 
operaciones a los cuales se pueden someter dentro de Spark: 
 

                                            
6 Resilient Distributed Datasets 
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 Transformaciones:  

 
Todas las operaciones se conocen como Lazy Transformation, se declaran, 
pero no se aplican hasta que se les llaman desde una acción. 
 
Cada transformación puede crear varios RDD, esto implica que existan dos 
tipos de transformaciones ya que es posible que algunos de los datos que 
queremos tratar acaben estando separados en diferentes RDDs: 

o Narrow Transformation:  
 

Todos los datos están en el mismo RDD, por ejemplo, la función filter permite el 
filtrado de cada RDD individualmente como se puede ver en      Ilustración 28. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Ilustración 28 Flujo RDD por filtro. 

 

o Wide Transformation:  

La información está en diferentes RDD, creando la necesidad de crear uno 
nuevo para poder devolver los datos distribuidos en un único RDD como la 
función groupByKey(), que forzará la búsqueda de la Key en todos los RDD 
que se aplica generando uno nuevo con el resultado como se ve en la        
Ilustración 29.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Ilustración 29 Flujo RDD por Grupo 
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4.2 Instalación Spark  

 
En este apartado vamos a hacer un pequeño tutorial de la instalación de la 
herramienta Spark en Ubuntu 14.04 TLS o versiones superiores. 
 
Primero de todo tenemos que tener las versiones de Java actualizadas, para 
ello usaremos: 

 Sudo apt-get update. 

 Sudo apt-get install oracle-java7-installer. 

 
Seguidamente instalaremos SCALA 2.10.4, el cual antes de nada debemos 
descargarlo del siguiente link. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, colocaremos Scala en las rutas adecuadas que son las 
siguientes:  
 

 Sudo mkdir /usr/local/src/scala. 
 

 Sudo tar xvf scala-2.10.4.tgz -C /usr/local/src/scala/. 

 

 
Una vez tengamos instalado SCALA correctamente debemos instalar git, 
debido a que Spark depende de git.7 
 
 
Finalmente una vez tengamos instalado la versión de java adecuada, scala y git 
ya podemos proceder a la instalación de Spark. 
 

  wget http://d3kbcqa49mib13.cloudfront.net/spark-1.1.0.tgz 

 
 
 
 
 
 

                                            
7 Imágenes sobre la instalación en anexos. 

Ilustración 30 Descarga del entorno Scala 
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Una vez finalicemos la instalación y nos coloquemos mediante la terminal en el 
directorio de la instalación podremos ejecutar el Shell. Si la instalación se ha 
realizado correctamente saldrá un texto en terminal como podéis ver en 
Ilustración . 

 

Ilustración 31 Mensaje que demuestra que la instalación ha sido satisfactoria. 

4.3 WordCount Spark 

 
Para comparar las diferencias en la velocidad de procesado entre Hadoop y 
Spark se realiza la ejecución de un script WordCount, usando los dos 
Softwares en diferentes ordenadores de especificaciones técnicas parecidas. 
 

El PC donde se ejecutó el código con Spark tenía 
las siguientes características: 
 

 
 
El archivo a analizar es un fragmento de la novela Sherlock Homes en inglés 
con un tamaño de 1 MB. 
 
 

 

Ilustración 32 Documento a analizar 
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Ya que Spark permite programar en más lenguajes, que permiten simplificar el 
código notablemente, mostramos a continuación el código utilizado para 
WordCount con una breve de código:  
 

 

Ilustración 33 Texto del Script WordCount 

La primera línea simplemente a partir del entorno Spark se llama al archivo que 
se va a leer. 
 
Se crea un nuevo mapeo de variables donde cada se separa cada espacio en 
blanco como una nueva palabra. 
 
Finalmente se mapean los objetos del tipo (String, Int) dónde cada vez que se 
encuentre la misma palabra se le sumará 1 al objeto que coincida el campo 
Word, actualizando así su contador para acabar escribiéndolo en un archivo de 
texto. 
 
Una vez ejecutado el script vemos que con Spark ha tardado un total de 2,25 
segundos como se observa en la  
 
 

 

Ilustración . 
 
 
 

 

 

 

 

Ilustración 34 Tiempo de procesado 

Con lo cual, a priori y sin ninguna comparación, no podemos 
catalogarlo como un script y ni en procesamiento rápido o 
lento, sino que el script ha generado el siguiente archivo de 
output donde se puede ver la palabra junto al número de 
veces que aparece en el texto (Ilustración 35). 
                                                                                 
Dado que es un texto (relativamente corto) con 12000 
caracteres, solamente ha tardado poco más de dos segundos 
en procesarlo, pero también podríamos adaptar el libro más 
largo del mundo de Marcel Proust, que le llevó trece años 

Ilustración 35 Output 
generado por el script 
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escribir la novela, que contiene aproximadamente 9.609.000 caracteres.  
 
 
En el caso de que fuese lineal tardaría una media hora en procesar el libro más 
largo del mundo y buscar las palabras más usadas. 
 
Por tanto, utilizando una tabla simple vamos a buscar algunos valores para 
determinar si la función es de carácter exponencial o lineal al procesar los 
datos. 
 
Tenemos que destacar que para construir el fichero de 90MB mediante 
caracteres de texto el ordenador ya ha empezado a quedarse colgado (como 
sabemos una interfaz gráfica requiere mayor rendimiento de memoria en 
cambio Spark solamente ha tardado 14 segundos en procesarlo.  
 
A continuación, en la        Tabla 4 se pueden ver los resultados del experimento 
junto un gráfico en la  Ilustración . 

 
 

Caracteres Tamaño Tiempo 

1000 0.083MB 2.20 s 

12000 1 MB 2.47 s 

250000 45 MB 9.57 s 

500000 90 MB 14 s 
        Tabla 4 Procesado Spark según tamaño 

 

 

Ilustración 36 Relación tamaño (MB) y tiempo de procesado 

Durante todo el procesado de datos Spark permite la visualización de cómo 
están siendo tratado los nodos, posibles incidencias y otros parámetros críticos 
a partir de una conexión http. 
 
A continuación, se visualiza dichos parámetros a partir de un ejemplo de un 
clasificador que permite ver las transformaciones de los RDDs citadas en el 
capítulo anterior. 
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Gráfico relación: 
Tamaño/Tiempo Procesado
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A partir del navegador web y la URL (por defecto localhost:4040) podemos 
visualizar los siguientes apartados Ilustración . 
 

 
Ilustración 37 Parámetros de control vía navegador web 

 
En el apartado de Jobs vemos algunos campos 
interesantes: 
 
Primeramente, vemos la duración total que lleva el 
servicio encendido, seguido por cómo se van a 
procesar los Jobs (método de colas FIFO8) y la 
clasificación de los Jobs en Activos, Completados 
y fallados (Ilustración 38). 
 
Para los tres posibles resultados de los Jobs se 
muestra la misma cabecera, para este caso en la  

Ilustración 39 se puede ver el caso de los completados: 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 39 Estado de los Jobs procesados exitosamente 

Podemos observar que se asigna a cada Job una ID junto una descripción 
basada en el método que lo llama, la duración i según la complejidad de este 
se separa en etapas. 
 
Muy parecido a la pantalla de Jobs está la pantalla Stages. Cada Job se divide 
en Stages Ilustración 41 es por eso que ofrece información parecida, pero 
indaga más en algunos puntos en referencia a los inputs, outputs y memoria 
usada durante las ejecuciones de estos Jobs. 
 

                                            
8 First in First Out  

Ilustración 38 Resumen de 
los Jobs 



38                                                                                                                       Utilización de OpenSource para BigData 

 

 
 

Ilustración 41 División de un Job en diferentes Stages 

Veamos que para los completed Jobs Ilustración  existen los campos Input y 
Output que indican los números de bits que se le asignan y/o produce cierta 
Saje y los campos Shuffle: 
 

 
Ilustración 42 Visualización de las completed Stages 

Los Shuffles son momentos que Spark por motivos de estructura de datos o 
saturación de capacidad de memoria, en vez de almacenarlos en memoria 
decide almacenarlos temporalmente de manera local en disco como haría 
Hadoop. No obstante, son momentos concretos en que para evitar el uso 
excesivo de memoria se utiliza esta opción. 
 
La ventana de Executors hace referencia a los nodos que usa Spark. Este 
define diferentes nodos que les asigna ejecutar diferentes tareas (Tasks), 
mientras se ejecutan estas tareas se van creando diferentes Threads para 
ejecutarlas simultáneamente dentro de cada nodo. 
 
Como se observa en Ilustración 43 ofrece toda la información sobre memoria 
usada, Tasks, Shuffles i permite ver toda la información referente a un Thread 
haciendo clic en Thread Dump. 
 
 
 
 
 

 

 

 

     Ilustración 43 Ventana de Executors de la interfaz Web de Spark 
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CAPÍTULO 5. HADOOP 

 
En este capítulo vamos a conocer un poco más a fondo Hadoop, cuáles son 
sus funcionalidades como sus puntos fuertes. Como ya sabemos es nuestra 
segunda tecnología a tratar en el ámbito de Big Data. Además vamos a ver 
cómo se instala a nivel de software y posibles problemas que encontremos en 
su implementación.  

5.1 Funcionamiento de Hadoop 

 
La instalación de Hadoop se realiza en 
Ubuntu 14.04, por tanto antes de nada 
tenemos que bajarnos la imagen de 
Ubuntu, la cual al ser un sistema operativo 
abierto la tenemos de una forma gratuita en 
su “webpage” principal. 
 
Una vez dispongamos de la ISO, la 
boteamos desde un CD o un USBdevice y 
procedamos a su instalación como partición 
del HD. 
 
Antes de empezar con la instalación de 
Hadoop tenemos que preparar el entorno 
de trabajo, por tanto instalaremos JAVA, de 
la siguiente forma: 
 
A continuación queremos elaborar una 
pequeña guía del proceso de instalación, 
debido a que no es trivial como podría ser en un SO como Windows con el 
famoso 
 
Una vez vista las dos instalaciones, podemos concretar que hadoop tiene algo 
más de dificultad en su instalación.  
 
Por varios motivos que vamos a ir explicando mediante vayamos viendo el 
transcurso de la instalación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 44 Diagrama de 
Hadoop 
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5.2 Instalación de Hadoop 

 
Primero de todo tenemos que adaptar la versión de java 1.6.0.  

o sudo apt-get update 
o sudo apt-get install sun-java6-jdk 
o sudo update-java-alternatives -s java-6-sun 

 

¡Atención! Incidencia destacable 
 
El primer problema que hemos tenido ha sido debido a esta instalación,  
nosotros teníamos la versión de java 1.7.0, y con la versión de Hadoop que 
estábamos instalando parecía que no funcionaba. Por lo tanto tuvimos que 
realizar un downground de versión de la 1.7.0_51 a la versión de 1.6.0_30. 
 
El downground no es difícil, únicamente tenemos que ir a la ruta adecuada y 
borrar los archivos por tal de tener la versión adecuada.  
 
Esta es la ruta donde se instala el java: /usr/lib/jvm/. 

 
Una vez tenemos el entorno adaptado para la instalación de Hadoop debemos 
empezar a crear los grupos dedicados para los usuarios de sistema. 
 

 sudo addgroup hadoop 

 sudo adduser --ingroup hadoop a 

 
En este caso nuestro usuario será “a“ y lo 
añadiremos al grupo de Hadoop. 
 

 
 
Seguidamente tenemos que crear un acceso al 
nodo mediante SSH (Secure Shell), el cual es 
un protocolo para interactuar de forma remota 
con el nodo principal o clúster de Hadoop HDFS. 

Ilustración 45 Ficheros Java                                Ilustración 46 Downground Java 

Ilustración 47 Esquema funcionamiento 

Distributed File System 
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Por lo tanto, antes tenemos que generar las claves del protocolo RSA, el que 
usamos en SSH. 
 
Como hemos comentado en la descripción sobre Hadoop, los archivos los 
tenemos que pasar de local a la maquina remota, por tal de procesarlos allí. 
Para proceder a la instalación pura de Hadoop debemos descargar de la  
página del software como vemos en la Ilustración 48. 

 
 
Podemos descargar la versión que más nos convenga, en este caso nosotros 
hemos utilizado la versión hadoop-1.2.1. 
 
A continuación descomprimimos la siguiente ruta y le damos permisos. 
 

 cd /usr/local 

 sudo tar xzf hadoop-1.0.3.tar.gz 

 sudo mv hadoop-1.0.3 a 

 sudo chown -R hduser:hadoop  

 
Instalados los archivos en sus respectivos sitios procedemos a adaptar cada 
uno de ellos, donde tenemos que referenciar la versión de java, que ya 
tenemos instalada, y en qué lugar la tenemos, entre otros cambios.  
 
¡Una vez configurado todas estas secciones ya tenemos acceso a Hadoop! 
 
 
 
 
 

Ilustración 48 Tecnologías Apache Ilustración 49 Versiones Hadoop 



42                                                                                                                       Utilización de OpenSource para BigData 

 

5.2 WordCount Hadoop. 

 
En los siguientes puntos vamos a explicar detalladamente cuales son los pasos 
a seguir, y destacaremos algunos errores que hemos tenido mediante el 
proceso de aprendizaje con nuestra herramienta de Big Data Hadoop. 
 

Atención! Incidencias destacables 
 
Antes de nada vamos a listar los comandos más importantes a tener en cuenta 
para poder trabajar en un entorno como es Hadoop. 

 start-all.sh – Inicia todos los daemons de hadoop. 

 stop-all.sh – Para todos los daemons de hadoop. 

 start-mapred.sh – Inicia los daemons relacionados con Map/Reduce como 
jobtracker y tasktracker. 

 stop-mapred.sh – Para todos los procesos de Map/Reduce. 

 start-dfs.sh – Inicia todos los procesos DFS, namenode y datanodes. 

 stop-dfs.sh – Para los procesos DFS 

 
Es muy importante antes de empezar a usar hadoop que realicemos lo 
siguiente: 
 
hduser@ubuntu:~$ /usr/local/hadoop/bin/hadoop namenode –format 
 
En el caso de no darle formato al namenode, no funcionaría nada, ya que, es el 
servicio DFS donde se transmiten los datos, desde local hacia el cluster remoto 
de hadoop, y sin él no podríamos ejecutar ningún servicio de procesado en 
nuestro single cluster. 
 
Destacamos este punto en el que hubo un momento en el cual nos 
encontramos con dicho problema. 
 
Por tanto para empezar a trabajar con hadoop debemos iniciar todos los 
daemons. 

 
a@ubuntu:$ /usr/local/hadoop/bin/start-all.sh 
 

Veíamos todos los subprocesos del apache listados por consola en la Error! 
Reference source not found.. 
 

 TaskTracker,  

 JobTracker,  

 DataNode,  

 SecondaryNameNode,  

 Jps 
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Pero no teníamos el NameNode, el cual es esencial para poder trabajar con 
Hadoop, y después de investigar cual podía ser el motivo nos dimos cuenta del 
proceso comentado anteriormente. 
 
Una vez está todo configurado, ejecutando el script start-all.sh, iniciaremos el 
apache de hadoop y todos los subprocesos deberían verse de esta forma al 
hacer un netstat Ilustración 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 50 Puertos de escucha Hadoop 

En el siguiente bloque vamos a intentar reproducir un escenario similar al visto 
con Spark, y los ficheros a probar son los de que vemos en la Ilustración 50 
Puertos de escucha Hadoop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Como podéis apreciar en la siguiente imagen un archivo de texto de 90MB ya 
empieza a ser un archivo bastante costoso para trabajar con él, aquí es donde 
nos empezamos a dar cuenta de la capacidad del Big Data en grandes 
volúmenes de datos, y que con la rapidez que trata dichos archivos es 
sorprendente. 9 

 

 
 
 

                                            
9 Datos complementarios de Hadoop en Anexos  

           Ilustración 30 Ficheros locales Hadoop 

 

           Ilustración 52 Saturación SO 90MBytes 

 

           Ilustración 51 Saturación SO 90MBytes 
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Teniendo todos los archivos de diferentes tamaños en su respectiva carpeta, 
tenemos que pasarlos mediante HDFS al single clúster principal de Hadoop, 
mediante el siguiente comando. 
 

 
De esta forma copiamos cada uno de ellos (0.8MB, 1MB, 45MB y 90MB). 
 
Una vez disponemos de los archivos en Hadoop, 
vamos a procesarlos 
 
Una vez tengamos dichos archivos en los data 
nodes procederemos a tratar con ellos, mediante 
los scripts de configuración que hemos generado. 
 
Como podemos ver en la siguiente imagen, 
nosotros ya tenemos todos los archivos en nuestro 
directorio de hadoop / user/ TFGeetacjordialejandro. 
 

 
  
Una vez dentro del gestor de archivos de Hadoop mediante localhost podemos 
modificar los archivos, visualizarlos, cambiarle los permisos… 
 
En este punto, nos damos cuenta que es una herramienta muy útil para tratar 
dichos archivos. A diferencia de otras herramientas que su visor GUI está muy 
limitado, por eso tratamos con unas de las mejores apuestas del mercado de 
Big Data. 
 

           Ilustración 53 Ficheros HDFS 
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*Destacamos que nuestro sistema operativo (Windows 7 Home Premium, y 
Ubuntu 14.04 TLS)  tarda alrededor de uno o dos minutos aproximadamente en 
abrir el archivo para poder editarlo.  

 
 
 
Finalmente realizamos el WordCount de Hadoop con los siguientes resultados, 
observados en la Tabla 510. 
 
 

Caracteres Tamaño Tiempo 

1000 0.083MB 1.70 s 

12000 1 MB 3.060 s 

250000 45 MB 20.750s 

500000 90 MB 42.120s 
 

Tabla 5 Relación entre el tiempo de procesado y el número de caracteres y tamaño del fichero 

 

                                            
10 Documentación completa en anexos. 

           Ilustración 31 
HDFS Hadoop 

 

           Ilustración 54 HDFS Hadoop 

 

           Ilustración 55 HDFS Hadoop 

 

           Ilustración 56 HDFS Hadoop 

 



46                                                                                                                       Utilización de OpenSource para BigData 

 

 
Ilustración 57 Relación tamaño (MB) -  Hadoop 
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CAPÍTULO 6. ELECCIÓN TECNOLOGÍA 

 
Para elegir con criterio cuál es la tecnología a usar en nuestro proyecto, y tras 
un gran trabajo de campo nos dimos cuenta que desde el inicio el punto de 
vista del framework utilizado para el desarrollo del proyecto era de un problema 
multidisciplinar el cual no íbamos a poder usar un único elemento sino una 
combinación de los mismos, aun así, la primera gran decisión tuvo que ver con 
el framework de procesamiento de datos masivos a utilizar para grandes 
volúmenes. 
 
Nuestro proyecto iba a estar enfocado a herramientas OpenSource sobre el 
tema para decidir que las opciones a tratar serían las siguientes, Hadoop, 
Spark.  
 
Ya que nos encontramos frente un proyecto académico en el cual el objetivo 
principal es sacar el máximo partido a cada tecnología hemos llegado al punto 
en el cual vamos a hablar en detalle sobre cada tecnología. No podemos decir 
que uno es mejor que el otro, si no que uno complementa al otro. Cada uno 
tiene diferentes capacidades y esto hace que según el objetivo de trabajo 
venga bien trabajar con uno u otro. 
 
Como todos sabemos Hadoop es una herramienta con un bagaje importante 
dentro del sector del Big Data y todos sus campos la cual tiene una gran parte 
del sector. Gracias a esto disponemos de mucha información en la red con la 
cual poder sacarle el máximo partido a nuestra herramienta. Pero llegados a 
este punto del proyecto y ya con el conocimiento que tenemos sobre las dos 
tecnologías podemos concluir con las siguientes aportaciones. 
 

6.1 Puntos de mayor relevancia: 

 
A continuación, destacamos virtudes vs defectos entre cada una de las 
tecnologías tratadas en el proyecto por tal de su posterior elección. 

6.1.1 Rendimiento 

 
En cuanto al rendimiento Apache Spark es, por lo general, más rápido que 
Hadoop por el hecho principal de que procesa datos en memoria, mientras que 
Hadoop requiere de un acceso a disco después de cada proceso de mapeado 
o de reducción, como hemos podido ver en los resultados de apartados 
anteriores. 
 
Por una parte, esta característica bajo determinadas circunstancias hace a 
Spark 100 veces más rápido que Hadoop, sin embargo, requiere de mucha 
más memoria. 
 
En análisis iterativos sobre el mismo conjunto de datos, sin duda Spark es 
donde brilla, pero cuando los datos analizados no caben en memoria, la 
diferencia entre ambas soluciones se asemeja mucho. 
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Como podemos ver en la Ilustración 58 (Datos ya vistos en las secciones 
anteriores del proyecto), vemos claramente Spark superior en cuanto a tiempo 
de procesado. 
 
 

 

       Ilustración 58 Relación tamaño (MB) y tiempo de procesado Spark VS Hadoop 

 

6.1.2 Facilidad de uso 

 
En referencia a la facilidad de uso, Spark vuelve a ser el claro vencedor debido 
a las API’s con las que cuenta tanto para Java, Scala, R y Python incluyendo 
también un modo interactivo por el cual se pueden ejecutar comandos con un 
feedback inmediato mediante su Shell.  
 
Por otra parte, Hadoop está desarrollado de manera nativa en Java y es 
conocida por la comunidad la dificultad que presenta a la hora de programar. 

 
Sin embargo, cuenta con un conjunto de herramientas que se incluirían dentro 
del llamado ecosistema Hadoop que simplifican notablemente esta labor como 
pueden ser Hive, Pig, herramientas con las cuales no hemos podido jugar 
porque no eran el target del proyecto, pero sí que las incluimos en futuras 
líneas de explotación. 
 

6.1.3 Presupuesto 

 
Como hemos comentado con anterioridad ambas opciones son software libre, y 
en cuanto a requerimientos de recursos hardware, cuentan con similares 
características.  
 
Por lo que hace el despliegue de estructuras, Hadoop precisa de discos físicos 
para a su almacenamiento, mientras que Spark precisa de procesado de 
memoria, que es más caro. 
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No obstante, con la aparición del Cloud Computing (dónde las empresas que 
ofrecen el servicio sólo cobran por tiempo usado) Spark es un claro vencedor 
en el coste de despegamiento, pues para ambos casos anteriores una vez 
adquiridos los discos o procesadores para la memoria estos representan un 
gasto estén siendo usados o no. 

6.1.4  Compatibilidad  

 
En este apartado, ambas soluciones se muestran igualmente eficaces 
destacando ambas por su gran compatibilidad con diferentes tipos de datos y 
fuentes de los mismos.  
 
Procesamiento de datos Spark sobresale en este aspecto frente a Hadoop ya 
que, debido a su alto rendimiento, puede llevar a cabo tanto procesamiento en 
tiempo real como procesamiento por lotes, mientras que Hadoop solamente por 
lotes. 

6.1.5 Tolerancia a fallos  

 
A pesar de que ambas soluciones presenta una buena tolerancia a fallos es 
verdad que Hadoop MapReduce es ligeramente más tolerante debido entre 
otros aspectos al sistema de replicación por triplicado que implementa por 
defecto haciendo que la caída de un nodo, o de un conjunto de ellos no impida 
el bien funcionamiento de la solución, aun así nosotros no hemos podido 
sacarle partido tan profudamente de dicho aspecto, puesto que dado el 
volumen de datos que era relativamente bajo hemos trabajado con single node. 

6.1.6 Seguridad  

 
Aunque Spark presenta autenticación por clave compartida, Hadoop puede 
ejecutarse sobre YARN11 y hacer uso de HDFS accediendo por tanto a 
autenticación Kerberos (de las más utilizadas a nivel financiero), permisos de 
ficheros HDFS y encriptación entre nodos. 
 
No llega a nivel de las opciones de seguridad en Hadoop en gran medida por el 
volumen de proyectos existente y su tempana edad, hasta la fecha en el 
ecosistema Hadoop. 

6.2 Elección final 

 
Pese el gran hándicap de Spark en cuanto memoria, vemos necesario 
desarrollar nuestro trabajo con dicha herramienta puesto que en los puntos 
como la versatilidad de código (Python, Java, Scala y R) Spark tiene una 
ventaja clara sobre Hadoop, y también en velocidad de procesamiento de datos 
por lo tanto elegimos Spark, ya que es una herramienta que esta poco 
explotada en el mercado y podemos tener un valor añadido aprendiendo de 
ella. 

                                            
11 YARN: Yet Another Resource Negotiator  
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Finalmente se puede observar la diferencia entre dos tecnologías, una 
ligeramente más moderna como puede ser Spark que hemos visto que enfoca 
ya algunas de sus plataformas a campos actuales como el Streaming, frente a 
otra mucho más asentada y con un amplio recorrido como puede ser Hadoop.  
 
 
Por tanto, debido al enfoque principal del proyecto y a las limitaciones del 
mismo se optó por la utilización de Spark frente a Hadoop (Tabla 6). 
 
 

Criterios 

 

 

 

 

 

 

Api Java Scala, Python, 
Java, R   

Velocidad de 
Procesado 

En disco, scripts batch En memoria, 
interactiva, tiempo 

real, streaming 
  

Lenguaje 
Programación 

Java Scala 
  

Librerías Ninguna Spark,Core,SparkS
QL MLLib, GraphX   

Seguridad Mas funcionalidades, HDFS Kerberos, HDFS 
  

Compatibilidades Tipos de datos. Tipos de datos 
  

Facilidad de uso Dificultad de programación Modo interactivo, 
facilidad de 
programación. 

  

Tabla 6 Valoración punto a punto de cada herramienta 
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Ilustración 60 Código utilizado para el clasificador 

CAPÍTULO 7. DESARROLLO SPARK LOGS ATENEA 

En este capítulo, después de recorrer todo el proceso de aprendizaje, parte 
muy importante del trabajo (ver en Anexos I), aplicamos los conocimientos 
adquiridos para aplicarlos a los Logs de Atenea. 
 
Una vez aplicados mediante las configuraciones óptimas estudiadas se 
visualizarán e interpretarán sus resultados. 
 

7.1 Clasificador logs de Atenea 

7.1.1    Transformación a formato LIBVSM Atenea 

 
Como se ha explicado en el proceso de aprendizaje anteriormente para poder 
cargar los datos en el código de Spark que estamos usando hemos tenido que 
transformar los Logs a su forma final en formato LIBSVM (Ilustración 59), 
quedando el archivo que se observa a continuación, que como se puede 
apreciar, tiene bastantes más atributos que el usado en el aprendizaje. 

 
Ilustración 59 Archivo formateado en LIBSVM para los Logs de Atenea 

7.1.2    Código usado para Atenea 

 
El código que se utilizó (Ilustración 60) es el mismo que es utilizó en el 
ejemplo, en este caso hemos usado la Configuración I, pues creemos que los 
resultados que nos ofreció fueron los más fáciles de interpretar sus resultados. 
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7.1.3    Resultados del Clasificador 

 
Inicialmente nos impactó que el resultado 
de la clasificación era relativamente alto, 
un 40% de fallo como se ve en la 
Ilustración 62, no obstante, como ya 
supuso en las primeras conclusiones al 
estructurar los Logs en formato Excel 
vimos que no existía una linealidad entre el 
número de visitas y resultado de las notas, 
haciéndonos dudar sobre la posibilidad de 
ofrecer un alto índice de acierto para el 
predictor. 

Esto ocurre porque existen varios, sino 
muchos estudiantes que su número de 
visitas es alto con notas bajas y a la inversa.  
 
Quisimos analizar por qué el clasificador se centró en los atributos S3, S19 y 
S2 del árbol después de observar el diagrama de la Ilustración 63, para 
hacerlo limpiamos el dataset y lo separamos por aprobados y suspendidos. 
 
 
 

    Ilustración 62 Error para el clasificador 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ilustración 63 Filtrado del dataset a < 20 visitas 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 61 Árbol Clasif. 
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Para el primer nodo S3, filtrando a 20 o menos visitas 
para aprobar vemos en la  
 
 

 

 

 

 

 

 

                   Ilustración 64 que entran todos los aprobados, por lo tanto, en 
este nodo inicialmente clasificaría todas las instancias correctamente. 
 
Volvemos a limpiar el dataset con las instancias correctamente clasificadas 
quedándonos con 14 estudiantes por filtrar. 
 
 
Saltamos al siguiente nodo S19, dónde curiosamente los 
alumnos que se conectan menos de 8 veces tienen que 
aprobar. 
 
Como podemos ver en la línea 2 ya tenemos el primer 
alumno que no sería capaz de clasificar correctamente, ya 
que habiendo suspendido lo clasificaría como aprobado. 

Más curioso es el caso para los aprobados, que fallaría en 
4 del total de 7 aprobados que hay, en las líneas 9, 10,11 y 
14 respectivamente. 
 
Finalmente, realizamos el último nodo S21, dónde cualquier alumno que se 
conecte suspenderá obteniendo el dataset de la Ilustración 65.  
     
Podemos ver que llegados a este punto el porcentaje de aciertos para los 
aprobados es completo mientras que para los suspensos la mitad. 

 
Vemos entonces, que el proceso de aprendizaje lineal no ha sido óptimo para 
clasificar este dataset con la parametrización elegida, pues consideramos que 
un resultado del 40% es bastante alto para la aplicación que queremos dar a 
los Logs. 

7.2 Predictor Logs Atenea 

7.2.1    Transformación a formato LIVBSM 

 
Para el proceso de aprendizaje, vimos que el predictor cogía cada nota como 
una clase. Para ese ejemplo teníamos un total de 10 notas diferentes y 

Ilustración 65 Ultimo 
nodo. 

Ilustración 64 Dataset Bajo la 
condición del nodo s19. 
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pudimos observar que el árbol era más denso y complejo que el de un 
clasificador, haciéndonos pensar que para este dataset de 21 valores únicos 
como notas saldría un árbol de grandes dimensiones. 
 
Como se puede observar ahora la única diferencia entre el dataset con un 
clasificador, es que el valor del label en vez de ser 1 o 0 acorde con el 
aprobado o suspenso es la nota exacta (Ilustración  66). 

 
Ilustración 66 Adaptación del dataset para el predictor 

7.2.2    Código usado para atenea. 

 
El código nuevamente se utilizó el mismo que consideramos óptimo durante el 
proceso de aprendizaje como se ve en la Ilustración 67. 

 
Ilustración 67 Código con los parámetros elegidos para el predictor 
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7.2.3    Resultados del Predictor 

 
Para el Predictor vemos que el error cuadrático medio 
es de 2,41 (Ilustración ).  
 
Nuevamente, como el clasificador, una diferencia de  
 2,41 para un valor de la nota (0-10) lo consideramos  
bastante alto. 
 
Tratándose del mismo dataset, creemos que los  
motivos son los mismos, la aleatoriedad que existe 
entre la relación visitas y notas. 

 

       

  
 

 

   

 
 
 

 
 
 
  
     
 
 
 
 
 
 
Viendo el árbol de la Ilustración 70 observamos que el primer parámetro que 
ha considerado para hacer la primera separación de instancias es S10, de 
estas, cuyas visitas son superiores o igual a 10 sólo aprobaran los alumnos que 
en S7 hayan accedido 25 o más veces. La otra salida del nodo da como 
resultados de notas más bajas basándose en las semanas iniciales (S2, S3, 
S4, S1) dónde el valor máximo es un 1.09.  
 
Entendemos pues que las semanas intermedias del cuatrimestre son críticas 
para determinar si un alumno para aprobar, si este alumno ha accedido ya ha 
tenido pocas visitas inicialmente va a suspender con notas bastante bajas. 
 
Por la otra rama del nodo S10 nos ha llamado la atención el camino que lleva 
hasta la nota de 9.11 ya que al parecer se trata de un alumno que ha accedido 
más de 10 veces durante S10, pero luego, a pesar de que sus visitas son 
inferiores en S5 y S10 tiene más nota de toda la rama.  

Ilustración 69 Árbol Predictor 

Ilustración 68  Error del predictor. 

Ilustración 70 Árbol Predictor Final 
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Esto nos lleva a un problema que ya supusimos al inicio del proyecto, a pesar 
de que también se podría tratar de un alumno con facilidad por la asignatura, 
realmente no sabemos durante el acceso a atenea todo el contenido visitado o 
bien si ha descargado el material para no tener que volver a entrar mientras 
que el resto del alumnado no. 
 
Se puede observar también que el número de resultados de predicciones 
suspendidas es mucho más alto que el de aprobados, pues en el dataset que 
hemos utilizado sólo han aprobado 7 alumnos de un total de 21 mientras que el 
árbol generado ofrece sólo 5 nodos finales aprobados. 
 
Vemos entonces que el predictor ha ofrecido mucha más granularidad en base 
a resultados finales, pues tiene más clases para diferenciar, pero el error sigue 
siendo bastante alto. 
 
 
 

7.3 Clustering Logs Atenea 

 
En este punto siguiendo la misma estructura que los anteriores vamos a ver el 
algoritmo de Clustering aplicado a los Logs de Atenea.  
 
Procedemos a utilizar la configuración más óptima por intentar de usar el 
algoritmo con el mínimo error posible (WSSE). Aunque sabemos que al 
introducir muchos más atributos, tenemos la certeza que el WSSE no será tan 
optimo como nos gustaría. Ya que el dataset es muy variable, hándicap visto 
en todos y cada uno de los puntos del trabajo. 
 

7.3.1 Transformación de Logs 

 
En el proceso de aprendizaje de 
Clustering le pasamos un dataset 
muy sencillo e intuitivo, por tal de 
poder realizar las pruebas y 
escoger una de las 
configuraciones adecuadas.  
 
En este punto ya disponemos del 
dataset real, dividido en las 21 
semanas  (desde el principio del 
cuatrimestre, hasta la misma 
semana de entrega de notas. 
 
 
En cada una de ellas disponemos del acceso a Moodle de cada estudiante, 
como podemos ver en la Ilustración 34 podemos observar ahora la única 
diferencia entre el dataset con un clustering por aprendizaje, es que 

Ilustración 71 Adaptación del dataset para Clustering Atenea 
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disponemos de un mayor grado de atributos, (esto puede ocasionar diferentes 
casuísticas, las cuales vamos a tratar en los siguientes puntos. 

7.3.2 Código usado para atenea. 

 
Del código utilizado para el Dataset 
final podemos comentar que es el 
mismo que hemos usado para el 
aprendizaje, únicamente que las 
líneas 9,10 (número de clústeres e 
iteraciones), ya están adaptadas 
según la configuración escogida 
anteriormente, Configuración IV. 
 
Val numClusters = 15 
Val numIterations = 40 
 
Podemos ver los cambios en la siguiente Ilustración 3373. 

7.3.3 Resultados del Clustering. 

 
Debido a la gran variedad entre los alumnos, vemos que la clasificación 
escogida por el algoritmo de clustering es algo dispar, también podemos ver 
que existen diferentes redondeos en cada uno de los Clústeres finales, lo que 
va a ocasionar un gran número de errores. 

 
Como intuíamos la tasa de errores es exponencialmente superior a las tasas 
vistas en aprendizaje, dicho resultado es tan elevado debido a que los accesos 
de cada alumno a lo largo del cuatrimestre son muy variantes:  
 
 
 
 
 
Vamos a poner un ejemplo de ello con los siguientes valores: 
 
 
 

Ilustración 74 Código Algoritmo Clustering 

Ilustración 72 Código Algoritmo Clustering 

Ilustración 73 Código Algoritmo Clustering 
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La primera apreciación es que el primer estudiante se le asigna al clúster 2, 
podemos decir que este clúster el nivel de accesos es bastante elevado, con lo 
que denotaría un estudiante con un flujo de trabajo muy continuado, es decir 
que desde el principio ha estado trabajando hasta el final del semestre, (o al 
menos entrando a la intranet). 
 
Por contrario el segundo estudiante desde la mitad del semestre (para ser 
exactos desde la semana once ya no ha entrado a la intranet, con lo cual 
podemos deducir que este alumno ha tirado la toalla antes de llegar a finalizar 
el cuatrimestre y nuestro algoritmo de clustering lo ha clasificado en las últimas 
posiciones, (décima posición). 
 
Por otra parte podemos destacar que el algoritmo no es del todo fiable debido a 
su gran tasa de error.  
 
Como mejora podemos concluir que para analizar datasets con mucha 
variación en cada uno de sus atributos es muy recomendable escoger un 
número de clúster elevado, y a su misma vez el número de iteraciones también 
alto, de tal modo la aproximación del clasificador será mucho más exacta. 
 
Al tener un valor de Clústeres relativamente bajos, la clasificación que el 
algoritmo ha escogido ha sido basándose en los patrones de cada alumno.  
 
Por eso podemos ver que la mayoría de los atributos de cada alumno coincide 
con la agrupación de clústeres del algoritmo Spark, de tal forma concluimos 
que para tratar un dataset lo ideal sería disponer del máximo posible de 
iteraciones, teniendo en cuenta el consumo que puede ocasionar dicho 
proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 75  Algoritmo Clustering 
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CONCLUSIONES 

 
Dada la gran revolución de las tecnologías, como todos ya sabemos, vivimos 
en la sociedad de la información, tanto a nivel social, como laboral e incluso 
académico. 
 
Hoy en día siglo XXI no concebimos la idea de nuestra vida sin tecnología, 
démonos cuenta que la tecnología no es solo el móvil que usamos a diario para 
comunicarnos o mantener un tiempo de ocio. Es mucho más que eso, hemos 
llegado al punto de estar totalmente conectados tanto por red eléctrica como la 
famosa revolución del IoT (Internet of Things), la cual está penetrando en 
nuestras vidas a pasos agigantados. 
 
Creemos que no somos conscientes de la cantidad de datos generamos 
diariamente. Sin entrar si la recogida de estos y su uso es moral o inmoral, es 
nuestra responsabilidad como ingenieros estudiar el campo buscando la 
aplicación que respete unos principios éticos de los conocimientos adquiridos 
para facilitar el progreso tecnológico en toda la gran extensión de campos que 
abarca el Big Data. 
 
Una vez hecha esta reflexión debemos hablar del Big Data, pero no como 
concepto único para el gremio de la informática sino como el que está 
empezando a introducirse como una prioridad empresarial, dada su capacidad 
para influir en el comercio de una economía. 
 
Esta gran importancia del Big Data ha hecho involucrarnos al trabajo en 
diferentes niveles, globales y técnicos, con un gran grado de satisfacción y 
predisposición por nuestra parte. 
 
Hemos tenido un flujo de trabajo continuado, desde principios de la elección del 
trabajo (Feb-2016) hasta su finalización (Sep-2016). Como todos los trabajos 
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hemos tenido fases críticas que nos plantearon cambiar el enfoque inicial, pero 
con el esfuerzo y colaboraciones de nuestro tutor hemos podido solventar. 
 
El trabajo lo hemos querido enfocar en dos líneas: una más conceptual sobre el 
Big Data, con sus respectivas tecnologías, y otra parte más práctica, a nivel 
técnico, con la explotación de la tecnología de Spark. 
 
El objetivo era llevar a cabo la creación de una aplicación para poder predecir 
el rendimiento académico de estudiantes, basándose en los Logs académicos 
proporcionados de Atenea que corre sobre Moodle y, a su misma vez, poder 
conocer todos los algoritmos que podamos conocer con el desarrollo de Spark. 
 
Durante el proceso de desarrollo hemos estudiado diferentes tipos de 
algoritmos (Supervised VS Unsupervised Learning), configuraciones y 
analizado sus resultados, para llegar a la conclusión de cual era más adecuado 
para nuestros objetivos teniendo en cuenta el dataset facilitado. 
 
Finalmente nos decantamos por el predictor tipo árbol (Supervised Learning), 
donde a pesar de todos los algoritmo nos dieron resultados de fidelidad que 
consideramos que su margen era demasiado grande. Este nos permitió 
entender mejor la lógica que se seguía en el algoritmo y crear una 
representación gráfica de los resultados, para seguir sacando conclusiones a lo 
largo de la línea temporal que seguía nuestro dataset (por semanas). 
 
No podemos negar, a pesar de que en las fases previas del proyecto y 
estudiando los Logs con herramientas como Excel, vimos la falta de linealidad 
en el dataset. Dicha casuística nos decepcionó debido a no poder ofrecer unos 
resultados que dieran más exactitud. 
 
Puesto que Big Data es un término relativamente nuevo en el mercado y por 
tanto sus tecnologías también, nos hemos encontrado en ocasiones con poco 
soporte, cosa que en líneas futuras entendemos que no tendrán estos 
problemas debido a su exponencial crecimiento. 
 
En conclusión creemos que el Big Data es un campo digno de estudio y nos 
fascina el concepto de que muchos datos desordenados y sin sentido puedan 
acabar transformándose, para llegar a conclusiones que a simple vista no se 
podrían deducir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trabajo Final de Grado   61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

 
Tirados M. “Apache Spark, la nueva estrella de Big Data – Big Data Hispano”. 
(2014). Bigdatahispano.org. Recuperado 15 de Febrero 2016, a partir de 
http://www.bigdatahispano.org/noticias/apache-spark-la-nueva-estrella-de-big-
data/ 
 
Nelson P. “Building Recommendation Engines with Big Data. (2016). 
Searchtechnologies.com”. Recuperado 22 de Marzo 2016, a partir de 
http://www.searchtechnologies.com/big-data-recommendation-engines 
 
“Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 
2015–2020 White Paper”. (2016). Cisco. Recuperado 22 de Marzo 2016, a 
partir de http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-
provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html 
 
Finger L. “Forbes Welcome”. (2016). Forbes.com. Recuperado 05 Mayo 2016, 
a partir de http://www.forbes.com/sites/lutzfinger/2014/09/02/recommendation-
engines-the-reason-why-we-love-big-data/ 
 
“How To Explain Hadoop To Non-Geeks” - InformationWeek. (2016). 
InformationWeek. Recuperado 10 de Mayo 2016, a partir de 
http://www.informationweek.com/big-data/software-platforms/how-to-explain-
hadoop-to-non-geeks/d/d-id/899721 
 
Casanella J. “Introducción a Hadoop y su ecosistema”. (2013). Ticout.com. 
Recuperado 13 de Abril 2016, a partir de 
http://www.ticout.com/blog/2013/04/02/introduccion-a-hadoop-y-su-ecosistema/ 
 
Slangen S. “Is Ubuntu better installed in Virtual Box or as a seperate OS on my 
system?”. (2012). MakeUseOf. Recuperado 05 de Junio  2016, a partir de 
http://www.makeuseof.com/answers/ubuntu-installed-virtual-box-seperate-os-
system/ 
 

http://www.bigdatahispano.org/noticias/apache-spark-la-nueva-estrella-de-big-data/
http://www.bigdatahispano.org/noticias/apache-spark-la-nueva-estrella-de-big-data/
http://www.searchtechnologies.com/big-data-recommendation-engines
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html
http://www.forbes.com/sites/lutzfinger/2014/09/02/recommendation-engines-the-reason-why-we-love-big-data/
http://www.forbes.com/sites/lutzfinger/2014/09/02/recommendation-engines-the-reason-why-we-love-big-data/
http://www.informationweek.com/big-data/software-platforms/how-to-explain-hadoop-to-non-geeks/d/d-id/899721
http://www.informationweek.com/big-data/software-platforms/how-to-explain-hadoop-to-non-geeks/d/d-id/899721
http://www.ticout.com/blog/2013/04/02/introduccion-a-hadoop-y-su-ecosistema/
http://www.makeuseof.com/answers/ubuntu-installed-virtual-box-seperate-os-system/
http://www.makeuseof.com/answers/ubuntu-installed-virtual-box-seperate-os-system/


62                                                                                                                       Utilización de OpenSource para BigData 

 

Siva “Processing Logs in Hive – Hadoop Online Tutorials.” (2015). 
Hadooptutorial.info. Recuperado 07 de Julio 2016, a partir de 
http://hadooptutorial.info/processing-logs-in-hive/ 
 
Tianhuo “Spark shuffle introduction”. (2014). Es.slideshare.net. Recuperado 20 
Julio  2016, a partir de http://es.slideshare.net/colorant/spark-shuffle-
introduction 
 
Lourygna L.  “Spark, ¿la próxima tecnología estrella de big data?”. (2015). 
BBVAOpen4U. Recuperado 05 de Agosto  2016, a partir de 
http://www.bbvaopen4u.com/es/actualidad/spark-la-proxima-tecnologia-estrella-
de-big-data 
 
 

 
Beneito Barquero, J. “Getting Started with Spark”. (2015) malsolo.com. 
Recuperado 15 de Junio 2016, a partir de http://malsolo.com/blog4java/?p=679 

 
B.K Bhardwaj, S., Pal - “Data Mining: A prediction for performance improvement 
using classification” - (IJCSIS) International Journal of Computer Science and 
Information Security, Vol. 9, No. 4, April 2011. Recuperado 12 de Julio 2016, a 
partir de http://arxiv.org/abs/1201.3418. 
 
Puyalnithi T., Viswanatham  M. y Singh M.K – “ Prediction of Students' 
Academic Performance based on their lifestyle through Machine Learning 
Methods”, May 2016. Recuperado 14 de Julio 2016, a partir de  
http://ijrest.net/downloads/volume-3/issue-5/pid-ijrest-35201628.pdf. 

 
Dr. P. Nithya, B. Umamaheswari, A. Umadevi 
- “A Survey and Future Vision of Data mining in Educational Field “, January 
2016. Recuperado 15 de Julio 2016, a partir de http://ijarcet.org/wp-
content/uploads/IJARCET-VOL-5-ISSUE-1-69-78.pdf. 
 
Z.Z Annika, A. Nykolov y M. Pantucek  - “Improving retention: predicting at-risk 
students by analysing clicking behaviour in a virtual learning environment” , 
February 2016. Recuperado 15 de Julio 2016, a partir de 
(http://oro.open.ac.uk/36936/1/LAK%20-20OU%20camera%20ready.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hadooptutorial.info/processing-logs-in-hive/
http://es.slideshare.net/colorant/spark-shuffle-introduction
http://es.slideshare.net/colorant/spark-shuffle-introduction
http://www.bbvaopen4u.com/es/actualidad/spark-la-proxima-tecnologia-estrella-de-big-data
http://www.bbvaopen4u.com/es/actualidad/spark-la-proxima-tecnologia-estrella-de-big-data
http://arxiv.org/abs/1201.3418
http://ijrest.net/downloads/volume-3/issue-5/pid-ijrest-35201628.pdf
http://ijarcet.org/wp-content/uploads/IJARCET-VOL-5-ISSUE-1-69-78.pdf
http://ijarcet.org/wp-content/uploads/IJARCET-VOL-5-ISSUE-1-69-78.pdf
http://oro.open.ac.uk/36936/1/LAK%20-20OU%20camera%20ready.pdf


Trabajo Final de Grado   63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO DEL TFG: Utilización de OpenSource para Big Data. 
 
TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Telemática. 
 
AUTORES: Jordi Iglesias Gimeno 
      
  Alejandro Martínez Otal  
 
DIRECTOR: Roc Meseguer Pallarès 
 
DATA: 14  de Septiembre del 2016 





Anexos   1 
 

ANEXOS I. APRENDIZAJE SPARK 

 
En el siguiente capítulo vamos a mostrar cómo utilizar Spark, lo hemos 
distribuido en dos partes principales, el primer bloque es más de aprendizaje y 
explotación de la herramienta. 
 
Con la finalidad de entender los algoritmos que se utilizarán y su potencial. 
Estudiando la parametrización de estos se buscará la configuración más óptima 
acorde con nuestros objetivos.  
 
El dataset que se utilizará el siguiente dataset que se muestra en la tabla. 
 
Algunos campos fueron rellenados aleatoriamente, como el del sexo del sujeto 
de estudio, no obstante, se intentó mantener cierta relación entre el número de 
visitas y si se aprobaría o no. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla  Archivo en tabla Excel 

 
 

Nota Aprobado Sexo Asignatura Núm. Visitas 

0 No Mujer DSA 2 

0 No Mujer DSA 3 

0 No Hombre FC 5 

0 No Hombre FC 7 

0 No Hombre FC 7 

1 No Hombre PP 12 

1 No Hombre DSA 13 

0 No Mujer PP 13 

1 No Mujer PP 15 

2 No Mujer DSA 19 

2 No Hombre DSA 25 

5 No Mujer FC 31 

4 No Mujer FC 33 

2 No Mujer FC 38 

5 Sí Hombre PP 45 

6 Sí Mujer FC 60 

6 Sí Mujer DSA 77 

5 Sí Mujer PP 82 

6 Sí Mujer DSA 89 

5 Sí Hombre PP 89 

6 Sí Mujer DSA 98 

6 Sí Mujer DSA 100 

6 Sí Mujer FC 107 

7 Sí Mujer PP 110 

6 Sí Mujer FC 111 

6 Sí Hombre FC 120 

7 Sí Hombre FC 121 

8 Sí Mujer PP 134 

7 Sí Hombre PP 157 

6 Sí Hombre PP 189 

8 Sí Hombre PP 191 
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En este capítulo de proceso de aprendizaje se irá viendo cómo se tiene que ir 
modificando el dataset acorde con el algoritmo utilizado. 

 Aprendiendo a Clasificador con Spark 

 
El clasificador se encargará de darnos una salida binaria: aprobado o 
suspendido, para su posterior “predicción” de la nota final. 
 
Para empezar a entender cómo funcionan los predictores en Spark decidimos 
empezar a trabajar con un dataset más simplificado y con atributos diferentes.  
 
Durante este proceso también se intentará entender las decisiones que toman 
los algoritmos, ver sus errores (en caso de que existan) y entender su origen a 
partir del dataset y parámetros de configuración que hemos ofrecido a Spark. 

Formato LIBSVM 

 
Como ya se observó en el capítulo de Weka, a veces, para trabajar con ciertos 
programas es conveniente transformar nuestros archivos a ciertos formatos 
específicos para la tecnología. 
 
Durante el proceso de aprendizaje leímos que para todos los procesos de 
Machine Learning basados en clasificación existía un formato de datos llamado 
LIBSVM que era bastante útil y común por lo tanto vamos a aplicarlo para su 
posterior trato.          
                 

      

El formato de datos que siguen los archivos LIBSVM12 es el siguiente: 
 
<Label> <index1> :< value1> <index2> :< value2> <index3> :< value3> …. 
Primero hay que saber que cada línea del archivo representa un objeto, en 
nuestro caso, un estudiante. 
 
El campo label indica el tipo de clase al que pertenece ese objeto, para nuestro 
ejemplo solo distinguiremos de dos clases si se aprueba o no. 
 
Los siguientes pares de campos <index>:<value> son bastante explicativos, 
aquí definiremos un índice para cada atributo y seguidamente su valor. 
 
No obstante, LIBSVM solo acepta valores numéricos por lo que tuvimos que 
hacer el siguiente mapeo binario de las variables por tal de adaptarlo. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12 LIBSVM: Library for support Vector Machines 
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Asignatura: 

 

o 0  DSA 

o 1  PP 

o 2  FC 

 

 Número de visitas: 

 

o No necesita mapeo (Ya es numérico).  

 

Haciendo entonces que nuestro archivo obtuviera el siguiente formato a partir 
de la tabla mostrada obtuvimos la siguiente estructura, que sería básicamente 
el formato de la tabla sin la columna tabla y sustituyendo la columna aprobado 
por sus respectivos valores del mapeo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez tenemos ya el archivo de input empezamos a estudiar diferentes 
ejemplos y consultar documentaciones oficiales para generar nuestro primer 
predictor13 

Clasificador en Árbol. 

 
Decidimos usar un clasificador tipo árbol ya que este es un método fácil de 
entender los procesos de clasificación que obtenemos como resultado y dar 
una visualización gráfica.  
 
Además, es adecuado para nuestro Dataset que al fin y al cabo lo que 
queremos es tomar decisiones binarias (Sí/No) sobre los atributos para 
determinar el resultado de aprobado o suspendido de los alumnos. 
 

                                            
13 * http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/faq.html 

Ilustración Archivo en 
formato LBISVM 

http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/faq.html
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Código del clasificador. 

 
En la siguiente Ilustración  podemos ver el código del clasificador, a 
continuación, explicamos las funcionalidades de dicho código. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Código utilizado para el clasificador 

 
En las dos primeras líneas podemos ver la importación de dos librerías: 
La primera es para el modelo elegido, y la segunda es necesaria para el 
proceso de MachineLearning. 
 
Seguidamente cargamos en las diferentes variables mediante el método 
LoadLIBSVMFile los archivos con su formato adecuado ya para procesarlos 
adecuadamente, de esta manera ahorramos algunas líneas de código que 
tendríamos que utilizar para adaptar el dataset a Spark en el caso de no 
utilizarlos así. 
 
A continuación (línea 7) se reparte nuestra data set en dos vectores del 70% y 
30% que se asignan al TrainingData. 
De esta forma generamos el árbol, y TestData, para comprobar la fidelidad de 
este. 
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En las siguientes líneas (12+) se pasan una serie de parámetros los cuales se 
explican a continuación respecto el modelo elegido: 
 

 numClasses: Número de posibles opciones que podrá clasificar nuestro 

árbol, aprobado o suspendido, 2. 

 numTrees: Número de árboles que queremos generar. 

 featureSubsetStrategy: Número de atributos que tiene en cuenta el 

predictor para basarse en que rama se clasifica, en este caso se deja 

elegir al algoritmo. 

 impurity: Define el algoritmo que se utilizará para medir la 

homogeneidad de los nodos. 

 maxDepth: Número máximo de nodos que tendrá nuestro árbol. 

 maxBins: Valor que ofrece más o menos granularidad en el árbol a 

coste de más tiempo de computación. 

Finalmente cargamos el modelo y llamamos al RDD de predicción. 
 
En la línea 28 comparamos los resultados de la predicción, también calculamos 
el número de predicciones que han sido distintas a las del dataset, y dividimos 
entre el total de instancias para obtener el porcentaje de error. 
En último lugar mostramos las estructuras de árboles generadas. 
 

 Resultados del Clasificador. 

 
A continuación, se muestran los resultados del clasificador, tanto afinidad como 
árboles generados, usando diferentes parámetros de configuración. 
Spark a mapeado las variables de la siguiente manera: 
 

 Feature 1: Sexo 

 Feature 2: Asignatura 

 Feature 3: Visitas 

 
En los siguientes apartados vamos a introducir 4 tipos de combinaciones de 
configuración puesto que tenemos 2 atributos configurables: 
Maxbins y TreeCount. Si probamos todas las combinaciones 00,01,10,11. 
Salen cuatro casos posibles, los mostramos a continuación.  
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Ilustración  Diagrama del árbol 

Configuración I. 

 
En la siguiente prueba escogemos una configuración de granularidad muy alto 
y el contador del Árbol lo más bajo posible tal y como podemos apreciar en la 
siguiente imagen. 
 
El resultado del siguiente test tiene un error del clasificador del 0.181818                      
Ilustración  y genera un Árbol como podemos ver en las Ilustración es. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración Configuración 1 

Ilustración Error del clasificador 

Ilustración Resultado del Tree 
generado 
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Al ver el árbol en un diagrama nos permite sacar varias conclusiones, varias de 
ellas bastante lógicas: 
 

 Aprobar o suspender, independientemente de la asignatura. 

 

 Si se supera el número mínimo de visitas para aprobar, entra en juego la 

asignatura, algunas más exigentes, en este caso FC. 

 

 Es en el punto que filtramos la asignatura FC que vemos una pequeña 

incongruencia, para 120 o menos visitas estamos aprobados, en cambio, 

para más, depende si somos hombre o mujer aprobamos o no.  

 

 Si intentáramos adaptar esta conclusión a una situación real podríamos 

decir que los alumnos que se sienten más presionados y sobre estudian, 

tienen una posibilidad más alta de suspender si son hombres, no 

obstante, si observando nuestra data set podemos intentar deducir de 

donde ha sacado esta decisión. 

 

Intentamos entender la decisión marcada por los nodos no tan lógicos; 

Para eso hemos filtrado las entradas de los Logs 

por la asignatura FC, separados por hombre y 

mujer y aprobado o no. 

El nodo que limita los aprobados por un número 
de visitas inferior a 120. 
Como podemos observar, todos los hombres con 
visitas superiores a 60 parecen aprobar, no 
obstante, en la última línea de hombres tenemos 
una excepción, un individuo que ha hecho 121 
visitas al portal de la asignatura ha suspendido, en 
cambio, un mismo objeto con el mismo número de 
visitas (el segundo de las mujeres) ha aprobado.  
 
 
 
Es por eso que el árbol ha creado la decisión de 
aprobar los objetos con visitas  
> 31 que separa en la primera decisión y las 
inferiores a 120, independientemente del sexo, no ser que sea superior a 120 
que al ser hombre, suspenderá, debido a la explicación hecha en este mismo 
párrafo. 
 
Vemos entonces, que, por ejemplo, algunos objetos (línea 5,6) tienen visitas 
superiores a 31 e inferiores a 120, según el árbol debería aprobar, pero es por 
eso que hemos obtenido un margen de error en el predictor mostrado 
anteriormente, pues este no es perfecto. 

Ilustración Archivo LBISVM 
filtrado 
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Ilustración  Árbol generado 

Configuración II. 

 
Para esta configuración tenemos que estudiar varios árboles generados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Ilustración Configuración 2 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para este árbol no hay muchas incongruencias, se filtra por asignatura, en el 
caso de DSA y PP el sexo del estudiante y el número de visitas determina el 
aprobado mientras que para FC sólo el número de visita. 
 
 
 
 
 
 

  Ilustración Diagrama del árbol 

Ilustración Error para la Configuración 2 
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Este árbol filtra por sexo y número de visitas, independientemente de la 
asignatura que se trate. 
 
Observando nuestro dataset podemos ver que para el caso de las mujeres sí 
que se cumpliría para todos los estudiantes registrados, pero para los hombres 
existen una serie de registros que no se cumplirían. 
 
Esto se podría deber a que, para las mujeres, la similitud entre número de 
visitas y suspendidos sigue un patrón más lineal, en cambio para los hombres 
tenemos un estudiante que ha suspendido con 121 visitas, creando confusión a 
la hora de clasificar los objetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos dimos cuenta entonces, que algunos de los árboles estaban repetidos, 
esto podría haber ocurrido ya que debido al poco tamaño del dataset el 
algoritmo no ha podido producir más Árboles y algunos se han repetido tal y 
como podemos apreciar en la siguiente ilustración.  
 

Ilustración Análisis de las entradas 
del dataset 

Ilustración Árboles repetidos al 
abusar del parámetro numTree 

 

Ilustración Segundo árbol generado 
para la misma configuración 

Ilustración Diagrama para el segundo árbol 

Ilustración Atributos Similares 
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No obstante, decidimos analizar el Árbol6 y Árbol8 ya que son los que tienen 
más depth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observamos que, para este árbol, por ejemplo, no tiene en cuenta el sexo, 
basándose en número de visitas y asignaturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vemos que para el mismo árbol ha variado el número de visitas para aprobar 
las asignaturas PP y DSA, esto puede ser debido que hemos forzado al 
algoritmo a realizar un número demasiado alto de árboles y al no tener en 
cuenta el sexo perdemos bastante exactitud, dándonos que para diferentes 
números de visitas podemos aprobar las mismas asignaturas. 
 
 
 
 
 

Ilustración Árbol generado para el Tree 
6 

Ilustración Diagrama para el cuarto árbol 

Ilustración Diagrama del tercer árbol para la misma 
configuración 

Ilustración Árbol generado para 
Tree  
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Configuración III. 

 
Para esta configuración, hemos decidido no analizar los árboles, ya que solo 
viéndolos hemos visto que el output es muy simple ya que solo filtra por 
número de visitas, aparte de que varios están repetidos, creemos que esta 
configuración (sin haber visto el último caso) no será la óptima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Configuración IV. 

 
En la última configuración podemos ver que el árbol solo tiene en cuenta el 
número de visitas, al tener la granularidad muy baja y el árbol a lo mínimo hace 
que tenga un error no más grande  del 10% como se observa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración Diagrama para la Configuración 4 

Ilustración Árbol generado para la 
Configuración 4 

Ilustración Error resultado de la Configuración 4 

Ilustración Parámetros para la Configuración 4 

Ilustración Árboles para la 

Configuración 3 

Ilustración Campos de la Configuración 3 
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Como se observa este árbol únicamente se basará en el número de visitas 
para decidir los aprobados o suspendidos. 

Conclusiones del aprendizaje para clasificadores. 

 
Con el código usado hemos podido ver cómo algunos de los parámetros de 
configuración nos daban diferentes resultados, a continuación, mostramos en  
Tabla  un resumen de los resultados obtenidos: 
 

Configuración\Parámetros numTrees maxBins Error 

Configuración I 1 1024 0,1818 

Configuración II 10 1024 0,1428 

Configuración III 10 128 0,0833 

Configuración IV 1 128 0,0909 
 

Tabla Resumen de los resultados de las configuraciones 

 
Inicialmente, los primeros casos que quisimos descartar fueron los que tenían 
árboles repetidos. 
 
Este caso se dio para las configuraciones con numTrees = 10, haciendo que el 
resultado del error que nos devolvía el código no fuera cierto pues algunas 
instancias habían sido clasificadas por el mismo árbol varias veces. 
 
Entre las configuraciones 1 y 4 entonces nos fijamos en el margen de error, 
para la Configuración1 era el doble que la configuración 4 cuando el único 
parámetro de diferenciación era el maxBins.  
 
Hemos podido comprobar, como se ha citado anteriormente en la explicación 
de los parámetros, que el valor de maxBins es directamente proporcional a la 
granularidad del árbol, pues el árbol que nos ha ofrecido la configuración 4 es 
mucho más simple que el de 1. 
 
¿Cómo nos afecta eso?  
 
Tendríamos que decidir entre un árbol más fiel pero que ve a los alumnos de 
una manera más global, pero echa a perder muchos parámetros del dataset ya 
que sólo se basa en las visitas, o un árbol que quizá da un margen de error 
más alto, pero permite hacer un seguimiento más exhaustivo de los alumnos. 
 
Es por eso entonces que hemos decidido que, para nuestro proyecto, ya que el 
número de parámetros es incluso más grande que este, usaremos la 
Configuración I. 
 
En el siguiente capítulo 8. Vamos a aprender a predecir, a partir de una 
clasificación la nota final de nuestro alumno, cabe destacar que debido a la 
poca variedad de atributos que disponemos, seguirá una linealidad lógica. 
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 Aprendiendo a predecir con Spark 

 
En el siguiente capítulo a diferencia del clasificador, el predictor de Spark 
según la agrupación, los patrones pre aprendido, y las funciones que 
implementamos en el código va a ser capaz de predecir un valor numérico 
según las características de cada alumno. 
 
El predictor, como el clasificador, ofrecerá un formato muy parecido en todos 
los aspectos que se explicarán a continuación. 
 

 De hecho, se puede entender que el predictor no deja de ser un clasificador 
con más de una clase, mientras que para el clasificador distinguíamos entre 1 y 
0 para diferenciar entre aprobado y suspendido ahora tendremos tantas clases 
como rangos de notas, haciendo que nuestra Tabla  se mantenga la columna 
nota y se le borre la de define si está aprobado de forma binaria (Sí/No). 

Transformación a LIBSVM 

 
Al transformar el archivo en formato LIBSVM obtenemos la estructura que 
vemos en la Ilustración  
 
El mapeo de las variables es el mismo que el del clasificador, la única 
diferencia mencionada ya anteriormente es que ahora el label es un valor 
numérico que define el valor exacto de la nota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración Nuevo formato del 
archivo 
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Código predictor 

 
El código es muy parecido al del clasificador, las únicas diferencias serían que 
algunos parámetros como el numTrees y numClasses ya no se definen pues 
sólo se crea un único árbol y las clases se calculan a partir de los valores 
diferentes de los labels. 
 
 
También para calcular la impuridad se utiliza la variancia para hacer las 
predicciones, como la diferencia de la esperanza de un valor esperado con la 
media al cuadrado como se ve en la ecuación que se observa a continuación 
(Ecuación 1 Cálculo de la variancia):  
 

𝑉(𝑋) = 𝐸[(𝑋 − 𝜇)2]  
 

Ecuación 1 Cálculo de la variancia 

 
Ilustración Código usado para el predictor 

El error para este caso se define como el error absoluto al cuadrado siguiendo 
la Ecuación 2 . 
 

∑(𝑦𝑖 − 𝐹(𝑥𝑖))2

𝑁

𝑖=1

 

 
Ecuación 2 Cálculo del error absoluto al cuadrado 

Dónde N es el número de instancias, yi el valor a predecir de la instancia, xi los 
atributos de la instancia y F (xi) el valor predicho, es decir, se define como el 
valor al cuadrado de la diferencia del valor de la instancia menos el predicho 
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Elección final configuración. 

 
Viendo pues que teníamos menos parámetros para jugar con la configuración 
para el caso del predictor, el único que nos parecía interesante era el maxBins, 
que como vimos en anterioridad en el clasificador aumenta los niveles de 
granularidad, es por eso que lo mantuvimos al valor que elegimos para el 
clasificador. 
 
Tal y como os mostramos en las siguientes imágenes, mediante el código ya 
visto con anterioridad el resultado de nuestro predictor. 
 
Podemos apreciar en el diagrama que se divide en una condición por número 
de visitas, si tenemos un número menor a diecinueve directamente nuestra 
nota va a oscilar entre el 0 y el 2.  
 
Por otra parte, si el número es mayor a diecinueve entra en juego la condición 
de la asignatura, en el caso de DSA, y PP (asignaturas de programación), 
teniendo una media de accesos de 82 podemos llegar a tener un aprobado 
(cinco de nota final), por otra parte, para FC con ese mismo número de visitas 
como máximo podríamos llegar a un 4. 
Teniendo en cuenta el sexo, y partiendo de la base que tengamos más accesos 
de 82, la nota media para una mujer es el 8, por otra parte, un hombre necesita 
una continuidad de visitas algo más elevado (ciento once) para poder tener un 
7 en una de las asignaturas más costosas de la carrera (FC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ilustración Árbol generado para el predictor 

Ilustración Configuración parámetros del predictor 
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Conclusión para aprendizaje de predictores. 

 
Como hemos visto en el apartado anterior el predictor es capaz de discernir 
entre sexo, accesos, asignatura y cualquier atributo que le enseñemos. 
 
En este caso han sido estos tres atributos, ya que son los que disponemos en 
el dataset original. 
 
Queremos destacar que la forma de predecir no tiene la capacidad de saber el 
futuro, (cosa que sería totalmente ilógica) pero sí que es capaz mediante 
algunas funciones e inteligencia artificial (aprendizaje lineal), de ir adaptándose 
a nuevos datasets y comportamientos para ajustarse de la mayor forma al 
resultado final.  
 
Un hándicap que hemos encontrado y no le vemos una solución es el que al 
tener tan pocos atributos, se centra únicamente en los accesos en el 80% de la 
decisión, cosa que se podría llegar a ajustar enriqueciendo dicho dataset. 
Para líneas futuras, podemos garantizar la funcionalidad del predictor en 
asignaturas que sigan un comportamiento lógico a nivel de continuidad de 
trabajo. 
 
“Ej”: Asignatura con 4 Controles, 2 Parciales, 2 Finales, asignaturas con este 
perfil son más fáciles de predecir los supuestos resultados del alumnado, 
debido a que no tienen ayudas a nivel de grupo (proyectos grupales), ni 
trabajos complementarios. 
 

Ilustración Diagrama generado a partir del árbol del predictor 
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En el caso de asignaturas no tan lineales, como podrían ser las de 
programación vemos que tenemos comportamientos muy dispares, en 
resultados, debido a que las personas tienen diferentes formas de trabajar, y 
sobretodo diferentes capacidades que se complementan a nivel de grupo.  
Por tanto, como conclusión final y para resolver este punto esencial en nuestro 
trabajo, nos vemos satisfechos con los resultados obtenidos tanto por el 
“output” de Spark en clasificador y en el predictor, como el aprendizaje 
globalizado que hemos tenido para la tecnología. 
 

Aprendiendo algoritmo Clustering con Spark 

 
En este último capítulo vamos a aprender cómo funciona algoritmo de 
Clustering dentro de Spark de una forma sencilla e intuitiva por tal de (en un 
punto posterior) tratarlo con el dataset de Atenea. 
 
Antes de nada destacar que el concepto de Clustering ya lo hemos comentado 
anteriormente en el punto de Machine Learning, “unsupervised learning”.  
 
En este caso el algoritmo de Clustering se basa en agrupar una serie de 
valores siguiendo un criterio en concreto, cabe destacar que no pretende ni 
clasificar ni predecir como en los puntos anteriores (7.3 & 7.4). 
 
Con este último punto vamos a tratar todos los puntos de Machine Learning, 
supervised y unsupervised en este punto final. 
 

Transformación a formato LIVBSM 

 
Para empezar a tratar el algoritmo, como en todos los códigos le tenemos que 
pasar un input, que tiene el aspecto de la Ilustración  
 
Estos atributos, siguen manteniendo el formato de la Tabla  son sexo, 
asignatura y visitas.      

         

 
 
 
 
 

                  Ilustración Input  
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Tenemos el mismo mapeo que en capítulos anteriores para los atributos: 
 

 Asignatura: 

 

o 0  DSA 

o 1  PP 

o 2  FC                          

 
                          

Código usado                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración Diagrama del árbol    

                                  
En el siguiente apartado vamos a tratar el código, vamos a dividir por partes la 
funcionalidad de este. 

    
Las primeras líneas son imports de las librerías de MLLib en las cuales 
encontramos el algoritmo de vectorización y el algoritmo de clustering. 
 
En las siguientes sentencias, declaramos la ruta de acceso al dataset, para 
continuar dividiremos este punto del trabajo en diferentes tipos de configuración 
por tal de ver cuál es el funcionamiento del mismo con diferentes valores. 
 
Los parámetros de configuración son los siguientes: 

 numClusters: Define el número de clusters que se quieren definir a 
cambio de un coste de computación un mayor número de clústeres. 

 numIterations: Número de iteraciones que se va a ejecutar el algoritmo. 

 
Una vez calculados los clústers el algoritmo va a calcular el WSSSE14, en el 
cual va a ir sumando todos los fallos del algoritmo, como podrían ser los 
redondeos por distancia. 
 

                                            
14 * WSSSE: Within Set Sum of Squared Errors 

http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/faq.html
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Para finalizar sacaremos por pantalla justo en el punto en el cual se encuentra 
centrado el clúster, y de tal forma nos ayudará luego a hacer una 
representación gráfica e interpretar los resultados y cuál es la agrupación 
según el algoritmo de cada uno de los alumnos a los diferentes clústeres pre 
calculados.  
 

Configuración I 

 
Para esta primera configuración podemos ver que tiene un valor total de error 
muy superior (tres mil trescientos ochenta y uno) al ideal que es uno, a 
continuación compararemos este valor con nuevas configuraciones.  
 
En la Ilustración  vemos los parámetros elegidos para la configuración, y los 
valores del error WSSSE. 
 
Hemos escogido unos valores pequeños he ir incrementándolos 
paulatinamente en las cuatro configuraciones. 
 
 
 
 
 

Ilustración Parámetro WSSE para valorar la configuración I 

Podemos apreciar la clasificación que ha asignado a cada uno de los 
estudiantes, al tener configurados 5 Clusters, cada usuario el cual tiene unos 
parámetros concretos es asignado a diferentes Clusters según la distancia 
(similitud) a la agrupación pre procesada con anterioridad tal y como podemos 
apreciar en la   Ilustración  

Ilustración Información de cada clúster y donde está centrado 

Podemos apreciar claramente que los estudiantes pertenecientes al sexo (1) y 
a la asignatura (1) es muy probable que estén asignados al Cluster 2, aunque 
interfiere mucho el valor de accesos, cosa que debemos pulir puesto que el 
error es de 3381, (poca fiabilidad en cuanto agrupación) del algoritmo. 
 
Un ejemplo de ello podría ser el alumno con más accesos lo agrupa en el 
Cluster 4, y la agrupación de Cluster con más accesos es el número 2 con 190. 
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  Ilustración Parámetros de cada estudiante junto el clúster asignado 

 

Configuración II 

 
Para esta segunda ilustración hemos decidido aumentar el valor de iteraciones 
para poder discernir entre un valor más bajo y el actual, de tal forma nos hemos 
dado cuenta que el número de errores WSSSE sigue siendo muy elevado (tres 
mil ciento cuarenta y nueve) tal y como podemos apreciar, con lo cual las 
iteraciones sin modificar el Clustering mejoran pero no mucho el algoritmo. 

 

 

 

Ilustración Parámetros Config & WSSE II 

Por otra parte podemos apreciar la clasificación a nivel de clúster es algo más 
estable, aun así debemos seguir probando nuevas configuraciones para tener 
algo más de información sobre la afectación del algoritmo sobre la tasa de error 
y la agrupación de nuestro Clúster. 
 
 
 
 
 
 

       
Ilustración Resultados clustering II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos   21 
 

En cuanto a la clasificación a nivel de Cluster podemos apreciar que en la 
primera sentencia Cluster [0], vemos claramente que los estudiantes Sexo (1) 
Asignatura (1), se asignaran a dicho Cluster [0], aun así apreciamos 
incongruencias del estilo, de la imagen. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

   Ilustración Resultados clustering II 

Configuración III 

 
Para la tercera configuración hemos aumentado el número de clústers a un 
total de quince, y las iteraciones las mantenemos en veinte. 
 
Tras ejecutar el algoritmo en Spark, nos damos cuenta que el WSSSE ha 
disminuido notablemente, con lo cual ya tenemos una conclusión inicial, 
analizando la diferencia entre cinco y quince clústers. 
 
 
 
 

 

Ilustración Parámetros Config & WSSE II 

En el momento de hacer la clasificación, Spark al tener solamente 3 atributos, 
pero uno de ellos muy variable, le da mayor prioridad al último, como podemos 
ver en varias de las agrupaciones que señalaramos en la ilustracio XX.  
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Según el número de accesos escoge un clúster u otro, cabe destacar que aun 
teniendo un valor de WSSSE muy bajo, y casi ideal, la clasificación de los 
clústers a veces aproxima a valores decimales, (0.5) y con estos valores no 
podríamos interpretar de que Sexo, o Asignatura se trata. 
 
 

  

 

 

 

 

      

   Ilustración Resultados Clustering III 

 

 

 Ilustración Resultados Clustering III 

 

  Configuración IV 

 
Por ultimo en la siguiente configuración tenemos quince clúster con cuarenta 
iteraciones, podemos apreciar que el número total de errores acumulados ha 
vuelto a descender con la misma cifra de clusters, pero en este caso con más 
iteraciones. 
 
Con lo cual deducimos que la configuración va mejorando a nivel de que los 
valores están siendo aumentados, por tanto para llevar a cabo el clúster a nivel 
final vamos a utilizar una configuración semejante a esta última. 
 
De todos modos creemos conveniente repetir la prueba con 40 Clústers y 100 
iteraciones para ver si el error llega a 20 o 30, y de tal forma el valor de 
WSSSE se asemeja al ideal. 
 
 
 
 
 
 

Ilustración Parámetros Config & WSSE IV 
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  Ilustración Resultados clustering IV 

 
 
Ilustración Resultados clustering IV 

 
 
 

Conclusiones de aprendizaje para Clustering 

 
Con el código usado hemos podido ver cómo algunos de los parámetros de 
configuración nos daban diferentes resultados, a continuación, mostramos en 
Tabla  un resumen de los resultados obtenidos: 
 
 

Configuración\Parámetros numClusters numIterations WSSE 

Configuración I 5 20 3381 

Configuración II 5 40 3149 

Configuración III 15 20 107,99 

Configuración IV 15 40 93,59 
 

Tabla  Resumen de los resultados de las configuraciones 

 
 
Podemos ver rápidamente que la Configuración IV es la idónea pues ofrece el 
error más bajo, no obstante, si comparamos configuración por configuración 
podemos ver que los parámetros numClusters es el que tiene más peso 
respecto el WSSE, pues las dos configuraciones que están limitadas a 5 
clústeres tienen un WSSE superior a 3000 mientras que las otras dos con 15 
clústeres no pasan de 110. 
 
En un escenario ideal podríamos tener un clúster para cada instancia, pero 
para datasets más extensos con un número mayor de atributos podría dar a 
lugar a costes de computación demasiado altos. 
 
¿Cómo nos afecta eso?  
 
Para nuestro caso entonces, dónde consideramos que el dataset no provoca 
un gran coste de computación, decidimos que puesto el único parámetro que 
podemos obtener es el centro del clúster de MLLib utilizaremos la configuración 
con un mayor número de clústeres e iteraciones posible. 
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ANEXOS II. FUNCIONALIDADES BÁSICAS DE HADOOP 

 
En las siguientes imágenes tenemos las diferentes configuraciones (en cuanto 
a archivos de instalación) por tal de llevar a cabo su correcto funcionamiento, 
podemos verlo en la siguiente ilustracion. 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivos Config Hadoop  

 
Vamos a definir también en los archivos de configuración los puertos en los 
cuales cada subproceso se va a escuchar.  
Los archivos a modificar son los siguientes que se pueden ver en la Error! 
Reference source not found.. 
 

 

Ilustración   Archivos de configuración de subprocesos de Hadoop 
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Funcionalidades básicas GUI Hadoop. 
 
 
NameNode: 
 
Podemos ver el NameNode, el cual 
nos había dado algunos problemas en 
el inicio de instalación de hados.  
 
Como hemos comentado 
anteriormente, es muy importante 
darle formato antes de empezar a 
trabajar con él, ya que es el encargado 
de almacenar modificaciones al 
sistema de archivos, como un disco a 
un sistema de archivo nativo de 
ediciones. 
 
 
 
 
 SecondaryNameNode  
 
El NameNode secundario combina las ediciones de fsimage de archivos de 
registro periódicamente y mantiene el tamaño del log de cambios dentro de un 
límite.  
Generalmente se ejecuta en una máquina diferente que el NameNode primario 
puesto que sus requisitos de memoria están en el mismo orden que el primario. 
 
El inicio del proceso de checkpoint en el NameNode secundario es controlado 
por dos parámetros de configuración podemos verlos a continuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Ilustración  NameNode 
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DataNode 
 
En la imagen anterior tenemos la administración del Map/Reduce de Hadoop 
en el cual podemos ver los trabajos que estamos ejecutando o trabajos 
ejecutados en el pasado, en las siguientes ilustraciones os mostraremos con 
más detalle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      TaskTracker 
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ANEXOS III. DESARROLLO 

 
 
 
 
 
 
 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración. Instalación de Scala 

Ilustración Instalación de Scala por terminal  

Los cuales se encuentran en ~ / Hadoop / src / ejemplos / org / apache / 
hadoop / ejemplos /.  

Uno de ellas es que WordCount.java el cual calcula automáticamente la 
frecuencia de las palabras de todos los archivos de texto que se encuentran en 
el directorio HDFS de una forma rápida y sencilla de gestionar.   
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WordCount for 0.8Mbyte: 
 
a@ubuntu:/usr/local/hadoop$ bin/hadoop jar hadoop*examples*.jar wordcount 
/user/TFGeetacjordialejandro/0.8MB /TFGeetac/0.8MB 
 

16/07/23 10:07:31 INFO input.FileInputFormat: Total input paths to process: 1 
16/07/23 10:07:31 INFO util.NativeCodeLoader: Loaded the native-hadoop library 
16/07/23 10:07:31 WARN snappy.LoadSnappy: Snappy native library not loaded 
16/07/23 10:07:32 INFO mapred.JobClient:     Running job: job_201607170838_0047 
16/07/23 10:07:33 INFO mapred.JobClient:     map 0% reduce 0% 
16/07/23 10:07:40 INFO mapred.JobClient:     map 100% reduce 0% 
16/07/23 10:07:48 INFO mapred.JobClient:     map 100% reduce 33% 
16/07/23 10:07:50 INFO mapred.JobClient:     map 100% reduce 100% 

16/07/23 10:07:52 INFO mapred.JobClient:     Bytes Read=88456 
16/07/23 10:07:52 INFO mapred.JobClient:     Map-Reduce Framework 
16/07/23 10:07:52 INFO mapred.JobClient:     Map output materialized bytes=1446 
16/07/23 10:07:52 INFO mapred.JobClient:     Map input records=2270 
16/07/23 10:07:52 INFO mapred.JobClient:     Reduce shuffle bytes=1446 
16/07/23 10:07:52 INFO mapred.JobClient:     Spilled Records=230 
16/07/23 10:07:52 INFO mapred.JobClient:     Map output bytes=141120 
16/07/23 10:07:52 INFO mapred.JobClient:  CPU time spent (ms) = 1,730s 

16/07/23 10:07:52 INFO mapred.JobClient:     Reduce output records=115 
16/07/23 10:07:52 INFO mapred.JobClient:     Virtual memory (bytes) 
snapshot=94137958 
16/07/23 10:07:52 INFO mapred.JobClient:     Map output records=14028 
WordCount for 1Mbyte: 
 
 
a@ubuntu:/usr/local/hadoop$ bin/hadoojar hadoop *.jar 
wordcount/user/TFGeetacjordialejandro/1MB /TFGeetac/1MB 
 
16/07/23 10:06:42 INFO input.FileInputFormat: Total input paths to process: 1 
16/07/23 10:06:42 INFO util.NativeCodeLoader: Loaded the native-hadoop library 
16/07/23 10:06:42 WARN snappy.LoadSnappy: Snappy native library not loaded 
16/07/23 10:06:43 INFO mapred.JobClient:     Running job: job_201607170838_0046 
16/07/23 10:06:44 INFO mapred.JobClient:     map 0% reduce 0% 
16/07/23 10:06:52 INFO mapred.JobClient:     map 100% reduce 0% 
16/07/23 10:07:00 INFO mapred.JobClient:     map 100% reduce 33% 
16/07/23 10:07:02 INFO mapred.JobClient:     map 100% reduce 100% 
16/07/23 10:07:04 INFO mapred.JobClient:     Bytes Read=1.136.283 
16/07/23 10:07:04 INFO mapred.JobClient:     Map-Reduce Framework 
16/07/23 10:07:04 INFO mapred.JobClient:     Map output materialized bytes=360537 
16/07/23 10:07:04 INFO mapred.JobClient:     Map input records=25264 
16/07/23 10:07:04 INFO mapred.JobClient:     Reduce shuffle bytes=360537 
16/07/23 10:07:04 INFO mapred.JobClient:     Spilled Records=51360 
16/07/23 10:07:04 INFO mapred.JobClient:     Map output bytes=1912654 
16/07/23 10:07:04 INFO mapred.JobClient:  CPU time spent (ms)=  3,060s 
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WordCount for 45 Mbyte: 
 
a@ubuntu:/usr/local/hadoop$ bin/hadoop jar hadoop *.jar wordcount 
/user/TFGeetacjordialejandro/45MB /TFGeetac/45MB 
 
16/07/23 10:08:10 INFO input.FileInputFormat: Total input paths to process : 1 
16/07/23 10:08:10 INFO util.NativeCodeLoader: Loaded the native-hadoop library 
16/07/23 10:08:10 WARN snappy.LoadSnappy: Snappy native library not loaded 
16/07/23 10:08:10 INFO mapred.JobClient:     Running job: job_201607170838_0048 
16/07/23 10:08:11 INFO mapred.JobClient:     map 0% reduce 0% 
16/07/23 10:08:23 INFO mapred.JobClient:     map 24% reduce 0% 
16/07/23 10:08:26 INFO mapred.JobClient:     map 43% reduce 0% 
16/07/23 10:08:29 INFO mapred.JobClient:     map 62% reduce 0% 
16/07/23 10:08:32 INFO mapred.JobClient:     map 81% reduce 0% 
16/07/23 10:08:35 INFO mapred.JobClient:     map 99% reduce 0% 
16/07/23 10:08:36 INFO mapred.JobClient:     map 100% reduce 0% 
16/07/23 10:08:45 INFO mapred.JobClient:     map 100% reduce 33% 
16/07/23 10:08:47 INFO mapred.JobClient:     map 100% reduce 100% 
16/07/23 10:08:49 INFO mapred.JobClient:     Bytes Read=45.451.326 
16/07/23 10:08:49 INFO mapred.JobClient:     Map-Reduce Framework 
16/07/23 10:08:49 INFO mapred.JobClient:     Map output materialized bytes=360537 
16/07/23 10:08:49 INFO mapred.JobClient:     Map input records=1010563 
16/07/23 10:08:49 INFO mapred.JobClient:     Reduce shuffle bytes=360537 
16/07/23 10:08:49 INFO mapred.JobClient:     Spilled Records=1463760 
16/07/23 10:08:49 INFO mapred.JobClient:     Map output bytes=76506160 
16/07/23 10:08:49 INFO mapred.JobClient:  CPU time spent (ms)=20,750 
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WordCount for 90Mbyte: 
 
 
a@ubuntu:/usr/local/hadoop$ bin/hadoop jar hadoop *.jar wordcount 
/user/TFGeetacjordialejandro/90MB /TFGeetac/90MB 
16/07/23 10:26:06 INFO input.FileInputFormat: Total input paths to process : 1 
16/07/23 10:26:06 INFO util.NativeCodeLoader: Loaded the native-hadoop library 
16/07/23 10:26:06 WARN snappy.LoadSnappy: Snappy native library not loaded 
16/07/23 10:26:07 INFO mapred.JobClient:    Running job: job_201607170838_0049 
16/07/23 10:26:08 INFO mapred.JobClient:    map 0% reduce 0% 
16/07/23 10:26:23 INFO mapred.JobClient:    map 5% reduce 0% 
16/07/23 10:26:26 INFO mapred.JobClient:    map 10% reduce 0% 
16/07/23 10:26:29 INFO mapred.JobClient:    map 21% reduce 0% 
16/07/23 10:26:32 INFO mapred.JobClient:    map 33% reduce 0% 
16/07/23 10:26:36 INFO mapred.JobClient:    map 44% reduce 0% 
16/07/23 10:26:39 INFO mapred.JobClient:    map 56% reduce 0% 
16/07/23 10:26:42 INFO mapred.JobClient:    map 67% reduce 0% 
16/07/23 10:26:45 INFO mapred.JobClient:    map 74% reduce 0% 
16/07/23 10:26:48 INFO mapred.JobClient:    map 76% reduce 0% 
16/07/23 10:26:51 INFO mapred.JobClient:    map 82% reduce 0% 
16/07/23 10:26:54 INFO mapred.JobClient:    map 88% reduce 0% 
16/07/23 10:26:55 INFO mapred.JobClient:    map 88% reduce 16% 
16/07/23 10:26:57 INFO mapred.JobClient:    map 94% reduce 16% 
16/07/23 10:27:00 INFO mapred.JobClient:    map 100% reduce 16% 
16/07/23 10:27:07 INFO mapred.JobClient:    map 100% reduce 100% 
16/07/23 10:27:09 INFO mapred.JobClient: Bytes Read=94.315.611 
16/07/23 10:27:09 INFO mapred.JobClient:     Map-Reduce Framework 
16/07/23 10:27:09 INFO mapred.JobClient:     Map output materialized bytes=721074 
16/07/23 10:27:09 INFO mapred.JobClient:     Map input records=2096925 
16/07/23 10:27:09 INFO mapred.JobClient:     Reduce shuffle bytes=721074 
16/07/23 10:27:09 INFO mapred.JobClient:     Spilled Records=3040675 
16/07/23 10:27:09 INFO mapred.JobClient:     Map output bytes=158750282 
16/07/23 10:27:09 INFO mapred.JobClient:  CPU time spent (ms)=42.120s 
16/07/23 10:27:09 INFO mapred.JobClient:     Total committed heap usage 
(bytes)=357236736 
16/07/23 10:27:09 INFO mapred.JobClient:     Combine input records=18418648 
16/07/23 10:27:09 INFO mapred.JobClient:     SPLIT_RAW_BYTES=240 
16/07/23 10:27:09 INFO mapred.JobClient:     Reduce input records=51360 
16/07/23 10:27:09 INFO mapred.JobClient:     Reduce input groups=25680 
16/07/23 10:27:09 INFO mapred.JobClient:     Combine output records=1709901 
16/07/23 10:27:09 INFO ma 
pred.JobClient:     Physical memory (bytes) 
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Líneas futuras de actuación. 
  

Recomendadores 
 
Otra aplicación común que se utiliza en el mundo de Big Data a parte de los 
predictores, son los recomendadores.  
 
Los recomendadores están implementados ya en muchos sitios webs, desde el 
algoritmo de búsqueda de Google hasta en tiendas de compras como Amazon. 
 

 
Funcionalidad recomendadores. 

 
No obstante, antes del Big Data procesos parecidos se utilizaban como para 
ejemplo los tickets del supermercado que ofrecían descuento en un producto 
que a nuestro parecer era aleatorio, aunque realmente no lo era, estaba 
basado en una serie de atributos, algunos de estos, respecto a compras 
anteriores nuestras. Un factor a tener en cuenta sobre estos procesos que se 
ejecutan hoy en día en Internet, es que se efectúan casi en tiempo real 
mientras navegamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 32 Los recomendadores no dejan de ser una aplicación basada en Machine 
Learning. 
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Diagramas Recomendadores. 
 
Los sistemas de recomendación necesitan una gran cantidad de datos para 
poder tomar decisiones y seguir una serie de puntos en su proceso los cuales 
vamos a enumerar: 
 

 Colección de Datos: La cantidad de datos que una página puede 
almacenar cuando un usuario está navegando a través de ella es muy 
grande, detalles tan pequeños como el tiempo que ha estado visitando 
una página, si ha desplegado los comentarios de otros usuarios o bien 
los detalles técnicos del producto, artículos añadidos al carro pueden ser 
almacenados para crear un perfil del tipo de usuario.  
Estos datos se suelen capturar mediante las cookies del navegador una 
vez el usuario se identifica mediante un login. 
 

 Valoraciones: Este es sin duda uno de los puntos que se tiene más en 
cuenta por los recomendadores ya que da un valor numérico sobre el 
agrado del producto por parte del usuario,es vital para futuras compras y 
creaciones de perfil. 
 

 Filtrado: Una vez tenemos valoraciones y más datos sobre los productos 
podemos empezar a cerrar el número de opciones a mostrar al usuario 
basándonos en ciertos atributos. 
 
Los filtrados pueden basarse en diferentes modelos de algoritmos, los 
más comunes son los siguientes: 
 
1. K nearest neighbor: La aplicación de este algoritmo se basa en 

clasificar los objetos en clases a una distancia relativa ‘k’, al ser más 
pequeño ese valor, menor es la muestra que se compara el ítem. 
Normalmente, el valor de ‘k’ se elige lo más alto posible para tener 
una muestra más amplia, pero existe ciertos procesos heurísticos que 
dan valores óptimos según los resultados que se quieren obtener. 

 
2. Cold Starting: Algoritmo que se aplica cuando se considera que no se 

ha podido juntar suficiente información sobre el usuario como para 
poder hacer recomendaciones. La solución que ofrece este algoritmo 
es mostrar una serie de productos genéricos que se muestran a los 
nuevos usuarios en general. 

 
3. Matrix factorization: Tal y como indica el nombre este algoritmo se 

basa en encontrar una serie de matrices que al multiplicarlas entre 
ellas den como resultado la matriz original. Desde un punto de vista 
de aplicación podría utilizarse para obtener valores, ratings, por 
ejemplo, desconocidos. 

 
4. Association rules: El modelo matemático de este algoritmo se basa en 

buscar asociaciones frecuentes entre diferentes objetos de estudio. 
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5. Este estudio permite establece relaciones entre objetos que otros 
algoritmos pasarían por alto, existen varios ejemplos curiosos 
documentados [1]. 

 

Slope One: Basado en ítem, no usuario, se caracteriza por su simplicidad y fácil 
aplicación se basa únicamente en predecir el rating que se dará a un producto 
basándose en los que ha dejado en productos anteriores. 

 

En general, el proceso que siguen los recomendadores se muestra en la 
siguiente “Ilustración 33 Proceso genérico de los recomendadores”, donde 
primeramente se reúnen los datos del usuario, se traduce a información útil 
para el sistema que seguidamente se aplica un modelo estadístico, dándonos 
los resultados acordes a la información única de cada usuario. 

 

 
Ilustración 33 Proceso genérico de los recomendadores 

 
[1] 

https://www.mapr.com/blog/association-rule-mining-%E2%80%93-not-your-typical-data-science-algorithm 
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A continuación, se ve en la Ilustración como algunas de las grandes empresas de 
internet de hoy en día usan los recomendadores, en que se basan y para que 
utilicen luego el resultado de estos algoritmos: 
 

 
Ilustración 34 Empresas importantes hoy en día y su utilización de los recomendadores. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos   35 
 

Limitaciones y errores de los recomendadores: 
 
Tan cierto como los recomendadores pueden ser bastante eficientes y dar un 
índice de fidelidad alto respecto al gusto del usuario sometido, también tienen 
un margen de error. 
 
Los recomendadores son sistemas que tienen que estar constantemente 
nutriéndose de datos para actualizar los perfiles de los usuarios, cuanto más 
dato más fidelidad, por eso las empresas que tienen acceso a más volúmenes 
de datos pueden ofrecer recomendaciones más ajustadas a cada usuario. 
También, los recomendadores, se basan en perfiles de usuario que crean 
según las elecciones de estos, si nos encontramos un usuario con variaciones 
anómalas, que no tenemos ningún perfil parecido en el sistema, este no será 
efectivo. Este podría ser el caso de que por ejemplo dos personas con gustos 
muy diferentes compartan una misma cuenta para hacer las compras. 
A parte de los problemas que pueden causar los usuarios y sus perfiles a la 
hora de recomendar, también podemos encontrar problemas en los objetos. 
Algunos objetos que sean difíciles de categorizar, que bien sean muy gustados 
o muy odiados y con los datos obtenidos no seamos capaces de encontrar el 
patrón de gustos que perfile a este ítem con sus usuarios, haciendo que las 
recomendaciones a partir de este sean poco fiables. 

 
Como aplicarlos a nuestro proyecto 
 
Para la asignatura en la que se basa este proyecto, Disseny d’Aplicacions, se 
crean unos grupos los cuales se trabaja a lo largo de todo el cuatrimestre, 
pasando unos exámenes y presentando un proyecto final. Creemos que el uso 
de recomendadores podría ser oportuno si por ejemplo fuéramos capaces de 
detectar la trayectoria de alumnos que van a suspender y reasignarlos con 
compañeros de grupo basándonos en la información reunida hasta ese 
momento para acabar ayudando al alumno a probar. 
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ANEXOS IV. IMAGENES 

 
Adjuntamos diferentes imágenes de las conferencias asistidas. 
27 de Abril de 2016, Mundo Hacker Madrid – Kinepolis. 
 
MundoHacker Day se convertirá por tercer año consecutivo en el punto de 
encuentro y foro de Seguridad TI más importante de España, con grandes 
expertos, empresas, demos y networking. 

 
 
 

        Tim Grieveson 

Chief Cyber 

Strategist, Enterprise 

Security Products 

HPE 

CIO, CISO, Cyber and 

Information 

Technology 

Transformation 

Specialist 

 
 

 
 
Skynet is coming: Distributed Deep Learning with Apache Spark and H2O 
to Predict Crimes, Rubén Martinez, especialista en auditorías de seguridad y 
Data Science. 
IDG en colaboración con IDC, el mayor proveedor de inteligencia de mercado 
en Tecnología de la Información y Comunicación a nivel mundial, darán a 

Ilustración Mundo Hacker Madrid Ruben Martinez, Apache Spark 

 

Ilustración Mundo Hacker Madrid TIM Grieveson CIO HP 
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conocer el próximo día 31 de mayo sus previsiones TIC para los próximos 18 
meses: 
 
- Qué marcará las tendencias de inversión 
- Cómo los proveedores de tecnología deberán diseñar sus estrategias y 
desarrollos. 
- Qué tecnologías serán las más demandadas por empresas y end-users 
- Qué sectores continuarán en crecimiento durante los próximos meses. 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración Predictions 2016 TIC,Barcelona,NH Contanza, GMV BIG DATA 

 

Ilustración Predictions 2016 TIC,Barcelona,NH Contanza, IDC Prediction 
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