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RESUMEN 

 

 

Big Data en los últimos años se ha convertido en uno de los grandes campos de estudio 

de la Informática, con las grandes cantidades de datos que se generan a través de las 

diferentes fuentes de información como por ejemplo las redes sociales; las empresas se 

han visto en la necesidad de analizarlos para sacar provecho de los mismos. El presente 

proyecto de investigación realiza un análisis comparativo entre dos de las herramientas 

de Big Data de código abierto más importantes en la actualidad como son Spark y 

Hadoop, tanto en su rendimiento, como en características comunes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La generación de grandes volúmenes de datos ha ido creciendo exponencialmente desde 

hace varios años y la diversidad de fuentes en las que se generan también, como 

consecuencia han aparecido herramientas que permiten el procesamiento de éstas y 

también el auge de las tecnologías de Big Data. 

El uso de herramientas de Big Data se está volviendo cada vez más imprescindible para 

las grandes empresas y organizaciones, lo cual genera la discusión de qué herramientas 

escoger para procesar sus datos. Las herramientas propietarias son costosas, por lo tanto, 

las empresas optan por soluciones de código abierto. (Stratebi Open Business 

Intelligence, 2017) 

Hoy en día las herramientas de código abierto que se consideran la mejor opción son 

Apache Spark y Apache Hadoop. En el presente trabajo de investigación, se presenta una 

visión general de las herramientas para Big Data, Apache Hadoop y Apache Spark, 

iniciando con los antecedentes que llevaron a realizar esta investigación, así como 

también el planteamiento del problema que es realizar una comparación entre dos de las 

herramientas para Big Data de código abierto más populares en la actualidad, justificando 

debidamente la realización de este proyecto a través del objetivo general y específicos, 

determinando así mismo el alcance y limitaciones del proyecto. En el capítulo de marco 

teórico se determinan conceptos importantes y necesarios para realizar la investigación y 

determinar la metodología adecuada que permitirá desarrollar el proyecto. 

En el capítulo de desarrollo se pone en ejecución las fases del método seleccionado y 

descrito en el capítulo de metodología y que servirá para comprender sus modelos de 

procesamiento, incluyendo sus componentes clave y cómo fluyen los datos en 

MapReduce (Hadoop) y Spark, así como también analizar el rendimiento de ambas 

aplicaciones por separado.
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 Además, se ilustran los ecosistemas para mostrar las características y funcionalidad de 

cada herramienta analizada por separado. Establecer similitudes y diferencias entre éstas, 

además se trata de determinar las ventajas de cada una. 

Se elaborará una prueba de rendimiento de ambas herramientas con la finalidad de 

determinar tiempos de ejecución para una aplicación con un diferente número de nodos y 

sin el apoyo de ninguna herramienta adicional más que las que provee cada una en sí 

misma para establecer ventajas y desventajas de ejecución de cada una. 

Luego se continúa con los apartados de conclusiones y recomendaciones en base a los 

resultados obtenidos tanto en el análisis de los ecosistemas y modelos de procesamiento, 

como en las pruebas de rendimiento realizadas y obteniendo una mejor apreciación de 

cada una de las tecnologías. 

En el apartado de anexos cuenta con el código fuente de la aplicación así como los pasos 

a seguir para la instalación y configuración de cada una de las herramientas.
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1. ANTECEDENTES 

 

 

En primer lugar existe un artículo de forbes.com página especializada en negocios, 

emitido en junio de 2015, que trata de establecer las diferencias y similitudes entre estos 

dos frameworks para Big Data  llegando a la conclusión de que existe una dependencia 

la una de la otra. (Marr, 2015). 

Hadoop y Spark son dos grandes marcos de procesamiento de datos: proporcionan 

algunas de las herramientas más populares utilizadas para realizar tareas comunes 

relacionadas con Big Data. Hadoop, durante muchos años, fue el principal entorno de 

código abierto de Big Data, pero recientemente Spark se ha ido convirtiendo en la más 

popular de las dos herramientas gracias a su procesamiento en memoria y menos consumo 

de recursos de hardware. Sin embargo, no son mutuamente excluyentes, ya que son 

capaces de trabajar juntos.  

Por todo esto no es tan fácil hacer una comparación Spark vs Hadoop. Hacen muchas 

cosas igual, pero hay algunas áreas donde ambos no actúan de la misma forma. Por 

ejemplo, Apache Spark no tiene sistema de archivos distribuido como si lo tiene Hadoop. 

Por lo antes mencionado, es necesario realizar un análisis comparativo entre ambas 

herramientas, establecer ventajas, diferencias y semejanzas entre ellas. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La necesidad de implementar herramientas de Big Data en las empresas hoy en día se 

vuelve cada vez más necesario debido a la gran cantidad de datos que se generan, desde 

este punto de vista, es necesario conocer qué herramienta se adecúa a sus necesidades 

teniendo en cuenta una solución open source y así poder evaluarlas en rendimiento, 

seguridad, tolerancia a fallos y compatibilidad con otras tecnologías. 
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1.2 Estado del arte  

 

Bernard Marr, experto en datos dice lo siguiente: “Una pregunta que me hacen mucho  

mis clientes recientemente es: ¿Hay que ir a por Hadoop o Spark como nuestro marco 

para Big Data?” Spark ha superado a Hadoop para proyectos de grandes volúmenes de 

datos de código abierto. Si bien no son directamente productos comparables, los dos 

tienen muchos de los mismos usos. Con el fin de arrojar alguna luz sobre la cuestión  

"Spark vs Hadoop" este artículo explica las diferencias y similitudes esenciales de cada 

uno y donde podría ser útil. Como siempre, se ha tratado de mantenerlo accesible a 

cualquier persona, incluyendo aquellos que no tienen una formación en ciencias de la 

computación. Hadoop y Spark son ambos marcos para grandes volúmenes de datos que 

proporcionan algunas de las herramientas más populares utilizados para llevar a cabo 

tareas comunes relacionadas con grandes volúmenes de datos. Hadoop, durante muchos 

años, fue el marco de código abierto más importante, pero recientemente Spark se ha 

convertido en el más popular de las dos herramientas de Apache Software Foundation. 

Sin embargo no realizan exactamente las mismas tareas, y ellos no son mutuamente 

exclusivos, ya que son capaces de trabajar juntos. A pesar de que  Spark  se ha informado 

que funciona hasta 100 veces más rápido que Hadoop en determinadas circunstancias, no 

proporciona su propio sistema de almacenamiento distribuido. El almacenamiento 

distribuido es fundamental para muchos de los proyectos de grandes volúmenes de datos 

de hoy en día, ya que permite que grandes conjuntos de datos multi-petabyte sean 

almacenados a través un número casi infinito de discos duros de ordenador todos los días, 

en lugar de la participación de hardware de alto costo en un solo dispositivo. Estos 

sistemas son escalables, lo que significa que se pueden agregar nodos al clúster según el 

volumen de datos lo requiera. Como se ha  mencionado, Spark no incluye su propio 

sistema de archivos distribuido por lo que requiere que se proporcione a través de un 

tercero como por ejemplo HDFS de Hadoop. Por esta razón, muchos proyectos de grandes 

volúmenes de datos implican la instalación de Spark sobre Hadoop, donde las 

aplicaciones analíticas avanzadas de Spark pueden hacer uso de los datos almacenados 

mediante el sistema de archivos distribuido Hadoop (HDFS). Lo que realmente da la 

ventaja de Spark sobre Hadoop es la velocidad. Spark maneja la mayor parte de sus 
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operaciones "en memoria" copiándolos del almacenamiento físico distribuido en la 

memoria RAM. Esto reduce la cantidad de tiempo a escribir y leer desde y hacia los discos 

duros, mecánicos que hay que hacer bajo el sistema de MapReduce de Hadoop. 

MapReduce escribe todos los datos de nuevo al medio de almacenamiento físico después 

de cada operación. Esto se hizo originalmente para asegurar una recuperación completa 

podría hacerse en caso de que algo vaya mal, como los datos almacenados en soporte 

informático en la memoria RAM es más volátil que almacenar magnéticamente en los 

discos. Sin embargo Spark dispone en lo que se conoce como conjuntos de datos 

distribuidos flexibles que se pueden recuperar después de un fallo. La funcionalidad de 

Spark para el manejo de las tareas de procesamiento de datos avanzadas, tales como 

procesamiento de flujos en tiempo real y de aprendizaje automático está muy por delante 

de lo que es posible con Hadoop. Esto, junto con el aumento en la velocidad 

proporcionada por las operaciones en memoria, es la verdadera razón para su crecimiento 

en popularidad. Procesamiento en tiempo real significa que los datos se pueden introducir 

en una aplicación analítica en el momento de su captura. Este tipo de procesamiento es 

cada vez más utilizado en todo tipo de aplicaciones de grandes volúmenes de datos, por 

ejemplo motores de recomendación utilizados por los vendedores, o controlar la ejecución 

de la maquinaria industrial en la industria manufacturera. (Marr, 2015) 

En un artículo publicado por International Journal of Innovative Science Engineering 

and Technology (IJISET) dice lo siguiente acerca de ambas herramientas  

“Hadoop es un marco de procesamiento de datos muy de moda para distintas aplicaciones 

de grandes volúmenes de datos. De todos modos, las operaciones que realiza son 

relativamente lentas debido a la recarga de datos desde el disco en cada iteración. Como 

un marco de procesamiento de datos prometedor, Spark está diseñado para tener un 

mecanismo de caché que puede lograr mejor rendimiento en tiempo de respuesta desde 

el acceso de memoria en las máquinas distribuidas del clúster. Aunque el rendimiento en 

el tiempo ha sido evaluado para Spark contra Hadoop. En las pruebas realizadas se 

descubrió que aunque Spark en general es más rápido que Hadoop en operaciones de 

ejecución, tiene que pagar más consumo de memoria Además, su ventaja de velocidad se 

debilita en el momento en que la memoria no es suficiente para almacenar resultados 

intermedios”. (Z. Priyanka Reddy, Pavan Kumar, 2016) 



  
 

 
6 

 

1.3 Justificación 

 

En estos tiempos en que la necesidad de procesar grandes cantidades de información es 

trascendental, las empresas se ven obligadas a buscar herramientas para procesar estos 

datos. Teniendo en cuenta que la mayoría opta por herramientas open source, es adecuado 

conocer las ventajas y desventajas que tienen las herramientas Apache Spark y Apache 

Hadoop, con el fin de saber qué herramienta elegir dependiendo del problema a resolver. 

 

1.4 Objetivo General 

 

Realizar un análisis comparativo de dos herramientas de Big Data. 

 

1.5 Objetivos Específicos 

 

 Determinar ventajas y desventajas entre las dos herramientas. 

 Comprender el funcionamiento de cada herramienta y sus métodos de 

procesamiento de datos. 

 

1.6 Alcance 

 

Se realizará el análisis comparativo en cuanto a tolerancia a fallos, seguridad, 

escalabilidad, procesamiento de datos, compatibilidad y velocidad. 

 

1.7 Limitaciones 

 

 Se contará con un número limitado de 4 nodos esclavos y un nodo maestro para 

cada una de las herramientas.  
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 El procesamiento en paralelo se lo hará a través de máquinas virtuales que se 

dividirá en un único nodo maestro y los restantes serán nodos esclavos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Big data 

 

Es una estrategia holística de gestión de la información que incluye e integra muchos 

nuevos tipos de datos y de gestión de datos junto con datos tradicionales. (Oracle 

Corporation, 2017) 

 

2.1.1 Características de Big Data 

 

 Volumen: Se refiere a la cantidad de datos que pueden ser obtenidos desde 

diferentes fuentes de datos, los cuales deben ser almacenados y resguardados. Hoy 

día vemos que las organizaciones guardan parte de su información tanto en nubes 

privadas como públicas. 

 Variedad: se puede obtener a través de múltiples vías y fuentes,  tipos de datos 

en diferentes formatos, estructurados y no estructurados. 

 Velocidad: Se refiere tanto a la rapidez y capacidad de generación de datos a 

través de redes sociales y canales digitales, así como también a la capacidad de 

obtenerlos para procesarlos y para posteriormente ser analizados y convertidos en 

información útil. 

 Veracidad: Una vez obtenidos los datos es necesario conocer cuáles de éstos son 

válidos y útiles para el objetivo y metas a las que se desean llegar en las 

organizaciones. 

 Valor: Se refiere al valor agregado obtenido por las organizaciones, lo cual se 

traduce en la generación de productos y servicios personalizados, es decir, al final  

genera lo que el cliente realmente desea o necesita. (InformaBTL, 2017)
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2.2 Hadoop 

 

Es un framework de código abierto creado principalmente para tareas  de 

almacenamiento, procesamiento y análisis  de grandes volúmenes de datos a través de un 

clúster de servidores llamados nodos. Además posee alta escalabilidad pudiendo contar 

con unos pocos nodos hasta con miles de nodos.  

Este framework tiene integrado un sistema de archivos distribuido para el 

almacenamiento de datos llamado (HDFS) por sus siglas en inglés y también contiene un 

sistema de procesamiento llamado MapReduce. (Powerdata, 2014) 

 

2.2.1 Arquitectura principal de Hadoop 

 

 

Figura 1. Arquitectura de Hadoop (Muñoz, 2014) 

Hdfs: Es el sistema de archivos distribuidos de almacenamiento de Hadoop. Fue creado 

a partir del Google File System (GFS). Está optimizado para grandes flujos de datos  y 

para trabajar con escritura y lectura de ficheros de gran tamaño. Está pensado para reducir 

el tráfico en la red. El sistema de archivos usa la capa TCP/IP para la comunicación; los 
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clientes usan RPC para comunicarse entre ellos. Posee gran escalabilidad gracias a su 

sistema de replicación de datos y además consta de alta disponibilidad debido a la 

tolerancia a fallos. Los elementos más importantes del clúster son: 

 NameNode: Existe sólo uno en el clúster. Controla el acceso a los ficheros por 

parte de los demás nodos. Conserva en memoria la metadata del sistema de 

ficheros y control de los bloques de fichero que tiene cada DataNode. 

 DataNode: Son los encargados de recibir las peticiones de escritura y lectura por 

parte de los nodos. Los ficheros constan de bloques, estos se encuentran replicados 

en diferentes nodos. 

Map Reduce: Es un proceso batch, desarrollado para el procesamiento de los datos. 

Paraleliza grandes volúmenes de datos, logs de páginas web, bases de datos relacionales, 

entre otras, obteniendo así información sobre las interacciones que realizan los usuarios. 

Este modelo hace muy simple el procesamiento de los datos en paralelo, reduciendo la 

complejidad que hay en los sistemas distribuidos. Existen dos fases principales de este 

modelo: Map y Reduce que se analizarán más adelante. 

Los programas MapReduce se los conocen como Job, su ejecución empieza cuando el 

cliente manda la configuración de Job al JobTracker, esta configuración especifica las 

funciones Map, Combine  y Reduce, además de la entrada y salida de los datos. (Center, 

2013) 
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2.2.2 Ecosistema de Hadoop 

 

 

Figura 2.Ecosistema de Hadoop (Krauthamer, 2015) 

En la actualidad Hadoop cuenta con un gran número de herramientas que interactúan con 

él, a continuación mencionaremos algunas de las más importantes: 

Zookeeper: Es un proyecto de servicios y arquitectura centralizada que ayuda a mantener 

la sincronización del clúster. ZooKeeper conserva objetos comunes que se necesitan en 

el clúster, como por ejemplo la configuración y jerarquía de nombres. 

Pig: Es una plataforma que se utiliza para analizar grandes volúmenes de datos. Uno de 

sus principales objetivos es que los usuarios se centren menos en las operaciones 

MapReduce y se preocupen más por el análisis de los datos. Para este análisis Pig cuenta 

con un lenguaje de alto nivel llamado PigLatin, su nombre deriva de la idea de la analogía 

de como los cerdos comen lo que sea así mismo Pig trabaja con cualquier tipo de dato.  

Mahout: Es una tecnología que permite crear un ambiente de alta escalabilidad para 

aplicaciones de machine learning y minería de datos. Posee algoritmos de recomendación, 

clustering y clasificación. 

Sqoop: Es una herramienta que permite la comunicación entre Hadoop y sistemas de 

datos estructurados como bases de datos relacionales.  

Hive: Es un sistema de Data Warehouse desarrollado para Hadoop que permite un trato 

más fácil de los datos y el análisis de los mismos a través de un lenguaje de consultas 
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parecido a Sql llamado HSQL. También permite utilizar MapReduce cuando el 

rendimiento no es el más adecuado. Consta de herramientas JDBC/ODBC por lo que le 

permite interactuar con herramientas de Business Intelligence. 

Hbase: Sirve para realizar tareas de escritura y lectura en tiempo real y acceso aleatorio 

para grandes cantidades de datos. Es una base de datos orientada a la columna, eso quiere 

decir que no sigue el esquema relacional. No admite SQL. 

Oozie: Es un sistema de flujo de trabajo que coordina los Jobs de Hadoop. Es compatible 

con MapReduce, Pig, Hive y Sqoop de Apache. También puede usarse para programar 

trabajos específicos de un sistema, como scripts de shell o programas Java. (TRC, 2017) 

 

2.3 Spark 

 

Es un framework de código abierto para el procesamiento de grandes volúmenes de datos 

con el pensamiento de tener como características principales como son: 

 Velocidad 

 Facilidad de uso 

 Capacidad avanzada de análisis de datos. 

Spark puede trabajar conjuntamente con Hadoop pero esto no es indispensable. Spark 

tiene funcionalidades similares a Hadoop como son queries interactivos y el 

procesamiento de datos en tiempo real. (Spark, 2017) 

 

2.3.1 Arquitectura de Spark 

 

Las aplicaciones para Spark  se ejecutan como procesos independientes coordinados a 

través del objeto SparkContext. Más específicamente, SparkContext se conecta a los 

gestores del clúster para asignar los recursos del sistema necesarios para su ejecución. 

Conectados los nodos Spark se encarga de crear los ejecutores (executors) en cada uno 

de ellos para ir realizando las operaciones de cómputo en el clúster. 
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Figura 3.Arquitectura de Spark (Gamboa, 2015) 

SparkContext: Se trata del contexto básico de Spark, desde donde se crean el resto de 

variables que maneja el framework. Sólo un SparkContext puede estar activo en todo el 

clúster. 

En la shell interactiva de Spark es creada automáticamente bajo el nombre sc, mientras 

que en otros entornos es necesario instanciarlo explícitamente. La configuración de 

SparkContext puede ser establecida mediante una variable llamada SparkConf. 

RDD: Viene de las siglas en inglés de Resilient Distributed Datasets o, en castellano, 

“conjuntos distribuidos y flexibles de datos”. Representan una colección inmutable y 

particionada, cuyos elementos se los puede operar paralelamente 

Los RDD  son altamente tolerantes a fallos. Posee una característica que permite que los 

RDD se reconstruyan en el caso de que una porción de datos se pierda. Algunos de los 

beneficios de utilizar los RDD son los siguientes: 

 Tolerancia a fallos con bajo coste, se mantiene un estado anterior a la pérdida 

de información. 

 Los RDD se puede trabajar con aplicaciones muy variadas. 

Dependiendo del tipo de dato con el que se esté trabajando existen dos tipos de RDDs. 

 Colecciones paralelizadas basadas en colecciones del lenguaje Scala. 
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 Datasets de Hadoop, creados a partir de archivos almacenados en HDFS. 

Son posibles dos operaciones bien diferenciadas sobre un RDD, dependiendo del 

resultado final: 

 Transformaciones, que crean nuevos conjuntos de datos, como puede ser la 

operación map (), los datos pasan por una operación determinada y son devueltos 

en un nuevo RDD. 

 Acciones, que devuelven un valor al driver del clúster después de llevar a cabo 

una computación sobre el conjunto de datos. Un ejemplo es la función reduce (), 

que agrega todos los elementos de un RDD mediante una función y devuelve el 

resultado. (Spark, 2017) 

 

2.3.2 Ecosistema de Spark 

 

 

Figura 4.Ecosistema de Spark (Spark, 2017) 

Spark Core: Tiene todas las características básicas de Spark como las tareas de 

programación, gestión de memoria, tolerancia a fallos, interacción con sistemas de 

almacenamiento y también contiene el API que define los RDD, que son la principal 

abstracción de la programación de Spark. 

Spark Streaming: Se utiliza para el procesamiento de datos en tiempo real con alta 

escalabilidad, tolerancia a fallos y un rendimiento eficiente. Los datos pueden ser tomados 
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de diversas fuentes como por ejemplo sockets TCP, y pueden ser procesados usando 

algoritmos complejos expresados con funciones de alto nivel como map, reduce, join, 

entre otras. Finalmente, los datos procesados pueden ser enviados a sistemas de archivos, 

bases de datos, dashboards y visualizar sus resultados al mismo tiempo en el que estos 

están siendo procesados.  

MLlib: Es una biblioteca de funciones de machine learning de Spark diseñado para 

funcionar en paralelo, posee una gran cantidad de algoritmos de aprendizaje y es accesible 

desde todos los lenguajes de programación que soporta Spark. 

El diseño y la filosofía de MLlib son de ser simplemente un conjunto de algoritmos sobre 

los RDD.  

Spark SQL: Es la interfaz que proporciona Spark para trabajar con tipos de datos que 

están estructurados como bases de datos, como con datos semiestructurados como por 

ejemplo tweets respecto algún tema en específico. Es muy eficiente tanto para la carga 

como para las consultas sobre los mismos. 

 Graphx: Es una biblioteca de Spark que sirve para la computación de grafos en paralelo. 

Así como Spark Streaming y Spark SQL, GraphX extiende a Spark RDD introduciendo 

una nueva abstracción Graph: un multígrafo dirigido con propiedades asociadas a cada 

vértice y borde. Para soportar el cálculo de grafos, GraphX expone un conjunto de 

operadores fundamentales (por ejemplo, subgraph, joinVertices y aggregateMessages). 

GraphX posee muchos algoritmos de grafos y constructores para simplificar las tareas de 

manipulación de estos.  

SparkR: Es un paquete de R que proporciona una interfaz ligera para usar Apache Spark 

de R. En Spark 1.6.0, SparkR proporciona una implementación de marco de datos 

distribuidos que soporta operaciones como selección, filtrado, agregación, entre otras. 

(Similar a los marcos de datos R), pero en grandes conjuntos de datos. SparkR también 

admite Machine Learning usando MLlib. 

Clúster Manager: Spark está diseñado para ser fácilmente escalable para que pueda 

pasar desde unos cuantos nodos a miles de nodos. Para llevar a cabo esto Spark cuenta 

con gestores de clúster llamados cluster managers que maximizan la flexibilidad con la 

que se agregan o quitan nodos según sea el caso, puede contar tanto con gestores externos 
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(Hadoop YARN, Apache Mesos), como con su propio gestor interno llamado Standalone 

Scheduler. (Thottuvaikkatumana, 2016) 

 

2.4 Análisis de los modelos de procesamiento.  

 

2.4.1 MapReduce (Hadoop) 

 

El paradigma de MapReduce se basa en relacionar los cálculos computacionales y el 

lugar donde se encuentran alojados los datos que se tratarán, los cuales se encuentran 

a lo largo del clúster. Cuando se lanza un proceso, MapReduce distribuye las tareas 

entre todos los nodos del clúster, es el mismo framework quien gestiona el envío y 

recepción de datos entre nodos. La gran mayoría de los cálculos  se realizan dentro de 

cada nodo para evitar así un mayor tráfico en la red. Una vez se han procesado todos 

los datos, el usuario recibe el resultado del clúster. 

Se puede decir que MapReduce funciona como un modelo distribuido de 

programación basado en Java, pero que también puede ejecutarse bajo otros lenguajes 

de programación.  

MapReduce tiene una arquitectura maestro / esclavo. Tiene en todo el clúster un solo 

servidor maestro también conocido como Jobtracker  y los demás son nodos esclavos 

o Tasktracker. 

El JobTracker es donde se relaciona MapReduce y el usuario. El usuario envía sus 

tareas al JobTracker, que lo coloca en una cola de trabajos por ser realizados y los va 

ejecutando según como van llegando. Luego el JobTracker administra las tareas 

realizadas y las va asignando a los TaskTrackers, estos reciben la orden y también 

distribuyen el movimiento de los datos entre las funciones de Reduce y Map. 

(Gunarathne, 2015) 

A continuación se verán las principales diferencias entre JobTracker y TaskTracker y 

sus respectivas características: 
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JobTracker 

 Capacidad para manejar metadatos de trabajos 

 Estado de la petición del trabajo 

 Verifica el estado en los TaskTrackers 

 Toma decisiones respecto a la programación. 

 Recibe peticiones de tareas enviadas por el cliente. 

 Monitorea las tareas y realiza su envío a los TaskTrackers. 

TaskTracker 

 Realiza las peticiones por parte del JobTracker. 

 Extrae el código que se ejecutará en cada tarea 

 Aplica la configuración especifica del trabajo 

 Comunicación con el JobTracker: Envíos de la salida, finalizar tareas, 

actualización de tareas, entre otros. 

 

Figura 5. Procesamiento en Hadoop (Guo, 2013) 

Fase Map: Recibe parámetros de la forma (clave, valor) y devuelve una lista con estas 

duplas. Es la responsable del mapeo de los datos y aplica a cada elemento de entrada, para 

luego obtener la lista en cada llamada de la función Map. Una vez hecho esto las listas se 

van agrupando de acuerdo a los valores de las claves. Se crean grupos por cada una de 
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estas claves. Una característica es que la clave de salida no necesariamente tiene que ser 

única y los datos de entrada y salida tampoco siempre coinciden como se muestra a 

continuación: 

Map (clave1, valor1) –> lista (clave2, valor2) 

Map se paraleliza hacia todos los nodos y el conjunto de entradas se divide en tareas hacia 

los nodos que son llamadas FileSplit, cuyo tamaño típico es de 128MB.  

 

Figura 6. Función Map en Hadoop (Z. Priyanka Reddy, Pavan Kumar, 2016) 

La figura muestra de forma más detallada la fase Map de Hadoop. A continuación se 

explican estos pasos: 

 La fase Map genera el resultado en forma de (Llave, Valor). 

 La salida se almacenaría en un buffer circular en memoria. 

 Cuando el buffer circular se llena el 80% (configurable), entonces los datos se 

vierten en el disco. 

 Todos los archivos generados se combinan en un solo archivo grande que se 

divide y clasifica dependiendo de los reductores. 
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Fase Reduce: Esta fase se realiza de forma paralela por cada grupo creado por la función 

Map. Reduce se llama una vez por cada clave generada de la salida, a esta clave se le pasa 

cada uno de los valores que comparten la misma clave y se realiza una fusión para 

producir un grupo de valores más pequeño. A continuación se muestra la entrada y salida 

en la fase Reduce: 

Reduce (clave2, lista(valor2)) –> lista(valor2) 

Cuando Reduce empieza sus tareas, las entradas están en forma dispersa a lo largo de los 

nodos. Los datos obtenidos por la función Map se van ordenando de acuerdo a sus claves 

de forma contigua, a esta subfase se la conoce como Sort, esto facilita la operación de 

Reduce y hace que se agilite ya que el archivo se lee de forma secuencial. Si el modo es 

el distribuido entonces estos necesitan ser copiados en primera instancia al sistema de 

archivos local en la fase de copia. Una vez realizada esta acción se fusiona todo en un 

solo archivo para su posterior salida. 

Entonces, un número n de archivos que sean de entrada generará un conjunto de m mapas 

de tareas para ser ejecutados y cada mapa de tareas generará tantos archivos de salida 

como tareas Reduce hayan configuradas en el sistema. (Guo, 2013) 
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Figura 7. Función Reduce en Hadoop (Z. Priyanka Reddy, Pavan Kumar, 2016) 

El framework llama a la función de reducción de la aplicación una vez para cada llave 

única en la lista ordenada. La función de  reducción itera entre los valores que se asocian 

a su respectiva llave y devolver ninguna o varias salidas de datos. Después de un proceso 

de elaboración, se genera un nuevo conjunto de datos, que se almacena en el HDFS. El 

proceso de detalla a continuación: 

 Los datos (archivos intermedios) creados por la fase de Map son devueltos por los 

reductores y cargado en la memoria.  

 Si la memoria intermedia alcanza el 70% (configurable) de disco los datos que 

están en disco se fusionan en archivos, y la función de reducción se inicia. 

 La fase Map empuja los datos en forma aleatoria a los reductores.  

 Estos archivos se escriben en la memoria del reductor. (Hadoop, s.f.) 
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2.4.2 Modelo de procesamiento en Spark  

 

Spark mantiene un modelo que conserva algunas características de MapReduce como 

gran tolerancia a fallos y una alta escalabilidad, pero adicionalmente posee características 

que mejoran el modelo de Hadoop como son: DAG y RDD. 

DAG (Directed Acyclic Graph): DAG (Grafo Acíclico Dirigido) es un grafo dirigido es 

decir que no existe un camino que empiece y termine en el mismo nodo. Los vértices de 

los grafos se conectan hacia otros pero nunca a sí mismos.  

Spark soporta este flujo de datos acíclico, cada una de las tareas crea etapas dentro de un 

único DAG para que se ejecuten en el clúster. Realizando una comparación con el modelo 

MapReduce que genera dos fases Map y Reduce, Spark genera un gran número de fases. 

Spark al trabajar directamente con memoria establece una gran ventaja contra el modelo 

MapReduce de Hadoop que escribe los resultados intermedios de estas fases en el disco 

y no en memoria como Spark. (Spark, 2017) 

RDD (Resilient Distributed Dataset): Es una colección de objetos distribuidos 

inmutables. Cada RDD es dividido en múltiples particiones, las cuales serán procesadas 

en diferentes nodos dentro del clúster. 

Los RDDs se crean de dos formas, desde un archivo externo o mediante la distribución 

de una lista de objetos (ie. list o set) en el controlador del programa. 

RDD tiene la gran ventaja de ser muy tolerante a fallos y opera sobre grandes cantidades 

de datos con alta velocidad, reduciendo los tiempos de tarea de los programas ejecutados. 

RDD es un modelo de suma importancia para los científicos de datos y programadores, 

porque les permite trabajar con grandes volúmenes de datos ya que es mucho más 

eficiente ejecutando tareas que contienen algoritmos iterativos y de minería de datos que 

otras herramientas disponibles como Hadoop. Mantener los datos en memoria hace que 

el rendimiento sea mucho más efectivo y veloz en las tareas ejecutadas. 

Establecidos el conjunto de datos como objetos RDD en Spark, se puede realizar 

diferentes operaciones mediante el API. Las dos operaciones de mayor importancia son 

las siguientes: 
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Transformaciones: tras aplicar una transformación, obtenemos un nuevo y modificado 

RDD basado en el original. 

Acciones: tiene por objetivo ejecutar una operación sobre un RDD y obtener un valor 

como resultado, que dependerá del tipo de operación. 

Los programas ejecutados en Spark, necesitan muchas operaciones de transformaciones 

y acciones sobre el conjunto de datos, por este motivo se recomienda guardar los RDD 

en memoria para facilitar el acceso a los estos. Existe la función cache() que permite el 

almacenamiento de los datos en memoria, una vez hecho esto ya no será necesario acceder 

a los datos en disco. 

Almacenar los datos en cache() facilita la ejecución de algoritmos de machine learning 

que realizan una gran cantidad de iteraciones sobre los conjuntos de datos, haciendo que 

este proceso sea mucho más eficiente. Además se puede almacenar los datos una vez 

hayan pasado por las operaciones de transformación. (Thottuvaikkatumana, 2016) 

Pasos modelo de procesamiento en Spark  

Al ejecutarse los programas en el entorno de Spark, los datos se procesan de la 

siguiente manera: 

 Existe una variable de entorno cuyo nombre es Context se crea un objeto 

RDD, a partir de los datos que se leen desde ficheros, bases de datos o de otro 

tipo de datos que pueden venir de diversas fuentes. 

 Realizado el primer paso, el objeto RDD pasa por una serie de 

transformaciones lo que origina que se van creando nuevos objetos RDD, sin 

la necesidad que se tenga que eliminar el RDD original. 

 Una vez que se realizan todas las operaciones y transformaciones necesarias 

(el tipo de transformaciones y operaciones dependerán del programa que se 

esté ejecutando y del tipo de resultados que se deseen obtener), todos los 

objetos RDD obtenidos deben mezclarse para recibir un RDD final. Este 

objeto tiene la cualidad de poder almacenarse, para sí se desea volver a trabajar 

con él. 

Una vez ejecutado el programa anterior se crea un grafo como se muestra en   

la figura donde cada uno de los nodos representan objetos RDD y su unión 
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representa que se ha realizado una transformación sobre el conjunto de datos. 

La figura representa la unidad de ejecución en forma de grafo (DAG). (Yadav, 

2015) 

 

 

 

Figura 8. Procesamiento en Spark (Esteso, s.f.) 

 

Tipos de transformaciones en Spark 

Existen dos tipos de transformaciones en Spark que se emplearán según si la 

transformación se desea realizar sobre varios objetos RDD o solo sobre un determinado 

objeto RDD, estas trasformaciones son las siguientes: 

 Narrow Transformation: Este tipo de transformación se requiere utilizar cuando 

los datos que se van a utilizar en el programa ejecutado se encuentran en un mismo 
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objeto RDD y no es necesario hacer una operación de mezcla de los mismos para 

obtener el resultado final. Algunas de las funciones que emplean esta 

transformación son: filter(), map o flatMap(). 

 Wide Transformation: Este tipo de transformación se utiliza cuando los  datos 

se encuentran distribuidos en muchas y diferentes particiones de un RDD y para 

agrupar todos los datos es necesario utilizar funciones de agrupamiento u 

ordenación. Algunos ejemplos de estas funciones son groupByKey(), 

reduceByKey(), entre otras. 

 

Figura 9. Transformaciones en Spark (Sodhani, 2015) 

Para realizar la unión de los datos Spark proporciona dos formas para realizar esta 

acción: En una combinación aleatoria, donde los datos de dos RDD con la misma 

clave se redistribuirán a la misma partición. En otras palabras, cada uno de los 

elementos de cada RDD se barajará entre los servidores de trabajo como a 

continuación se muestra en la figura: 
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Figura 10. Procesamiento de datos en Spark (Esteso, s.f.) 

Además de esta combinación aleatoria, Spark proporciona otra función para 

realizar el agrupamiento de los datos llamada Join. En este caso, uno de los 

RDD será difundido y copiado en cada partición a través de filtros. Este tipo de 

funciones reduce la cantidad de datos que se van a tratar y a su vez permite 

reducir de gran manera el tráfico que se genera en la red. 

 

 

Figura 11. Agrupamiento de datos en Spark (Esteso, s.f.) 
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A continuación se muestra en la figura una comparación de estas formas de 

agrupar los datos: 

 

 

Figura 12. Formas de agrupar datos en Spark (Esteso, s.f.) 

La segunda opción es más eficiente debido a que la filtrada y posterior unión de 

los datos se realiza de forma separada.  La operación de mezcla de los datos es la 

que más coste tiene, por lo que Apache Spark proporciona un mecanismo que 

genera un plan de ejecución desde un DAG que reduce la cantidad de datos que 

son mezclados. 

Plan de ejecución de tareas en Spark 

Spark cuenta adicionalmente con un plan de ejecución de tareas, para minimizar 

la cantidad de barrido de datos y reducir así el tiempo de procesamiento. 

Los pasos de este plan de ejecución se detallan a continuación: 

1. Analizar el DAG para determinar el orden de las transformaciones. Se 

empieza por una acción en uno de los nodos y se rastrea de nuevo en busca 

de los RDD pendientes. 

2. Para minimizar el flujo de datos que se procesan, se agrupan las tareas en 

“etapas”. Las transformaciones se convierten en tareas que se encadenan 
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juntas dentro de una etapa. Primero se llevan a cabo las transformaciones 

narrow. 

3. Como paso final se procede a la transformación wide a partir de los RDD 

sobre los que se han realizado las transformaciones de tipo narrow. 

(Esteso, s.f.). 

 

2.5 Análisis de las principales características de Hadoop y Spark 

 

2.5.1 Tolerancia a fallos 

 

Tolerancia a fallos en Spark 

Dado que el DAG define una transformación determinista entre diferentes particiones de 

datos dentro de cada RDD, la recuperación de fallos es muy sencilla. Cada vez que un 

servidor de trabajo se bloquea durante la ejecución de una etapa, otro servidor de trabajo 

puede simplemente volver a ejecutar la etapa desde el principio tirando de los datos de 

entrada de su etapa primaria que tiene los datos de salida almacenados en archivos locales. 

En caso de que el resultado de la etapa primaria no esté accesible (por ejemplo, el servidor 

de trabajo perdió el archivo), la etapa primaria también se debe volver a ejecutar. Imagine 

que este es un linaje de pasos de transformación, y cualquier fallo de un paso provocará 

un reinicio de la ejecución desde su último paso. 

Puesto que el propio DAG es una unidad atómica de ejecución, todos los valores RDD 

serán olvidados después de que el DAG termine su ejecución. Por lo tanto, después de 

que el programa de controlador finaliza una acción (que ejecuta un DAG hasta su 

finalización), todo el valor de RDD se olvidará y si el programa accede de nuevo al RDD 

en la instrucción subsiguiente, el RDD necesita volver a calcularlo de sus dependientes. 

Para reducir este procesamiento repetitivo, Spark proporciona un mecanismo de 

almacenamiento en caché para recordar los RDD en la memoria del nodo (o disco local). 

Una vez que el planificador de ejecución encuentre que el RDD ya está en memoria caché, 

utilizará el RDD de inmediato sin volver a buscarlo en sus RDDs principales. De esta 

manera, podamos el DAG una vez que llegamos a un RDD que está en la caché. 
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Hablando en general, Apache Spark proporciona un marco de gran alcance para el 

procesamiento de datos grandes. Por el mecanismo de almacenamiento en caché que 

contiene el resultado de cálculo anterior en la memoria, Spark realiza Hadoop 

significativamente porque no necesita persistir todos los datos en el disco para cada ronda 

de procesamiento en paralelo. Aunque todavía es muy nuevo, creo que Spark despegará 

como el enfoque principal para procesar grandes datos. 

Tolerancia a fallos en Hadoop 

Como se mostró anteriormente uno de los componentes principales de Hadoop es 

JobTracker que se encarga de la programación y coordinación de las tareas que se 

ejecutan dentro del nodo maestro hacia los demás nodos de trabajo. Cada vez que el 

JobTracker recibe una nueva tarea para ser ejecutada, se relaciona con el TaskTracker 

que son demonios que se ejecutan en los nodos. Las tareas del MapReduce se asignan a 

cada nodo y los demonios del TaskTracker informan si existe espacio disponible en el 

nodo para empezar a realizar los cálculos correspondientes en el nodo (varias tareas son 

asignadas al mismo nodo por un único demonio del TaskTracker). 

El JobTracker hace un monitoreo continuo de los nodos usando los mensajes de control 

llamados heartbeat. Estas señales se envían desde el TaskTracker al JobTracker, luego de 

recibir esta señal el JobTracker envía una respuesta con algunos comandos (como el 

estado de una tarea si esta comenzó o finalizó, o si el TaskTracker necesita de un reinicio) 

al TaskTracker llamado HeartbeatResponse. 

En la siguiente figura se muestra lo anteriormente mencionado: 
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Figura 13. Tolerancia a fallos en Hadoop (Guo, 2013) 

 

En el caso de que el JobTracker no reciba respuesta por parte del TaskTracker durante un 

periodo de tiempo que por defecto son diez minutos, el JobTracker entiende que el nodo 

asociado al TaskTracker ha fallado. Cuando ocurre esto el JobTracker debe volver a 

realizar la coordinación de tareas pendientes a otro TaskTracker, ya que los datos que se 

encontraban el TaskTracker que falló puede que ya no puedan estar disponibles. Las 

tareas de Map incompletas también necesitan ser reprogramadas, porque también existe 

la posibilidad de que los resultados que se produjeron no puedan estar accesibles para las 

tareas de Reduce. 

Un TaskTracker también se puede colocar en una lista negra, debido a diferentes causas 

sin embargo, permanece comunicado con el JobTracker, pero no se le asignan tareas. 

Cuando las tareas asignadas a un TaskTracker fallan entonces el sistema considera que se 

produjo un error, el número máximo de fallos permitidos por defecto para un TaskTracker 

es de cuatro. 

Existen dos posibilidades para que un TaskTracker ya no conste en la lista negra: 



  
 

 
30 

 

 Si la comunicación se cierra en veinte y cuatro horas, y el TaskTracker es 

eliminado de la lista negra, sin necesidad de volver a comunicarse con el 

JobTracker. 

 La otra posibilidad es que el TaskTracker sea reiniciado, entonces el JobTracker 

es notificado y se elimina de la lista negra al TaskTracker. 

Una de los principales componentes de Hadoop para la tolerancia a fallos es el Heartbeat, 

que envía información importante desde el TaskTracker al JobTracker, esta información 

es: 

 El estado del TaskTracker 

 Si el TaskTracker debe reiniciarse 

 Si es el primer heartbeat 

 Si el nodo requiere de más tareas para ejecutarse 

El estado del TaskTracker posee información como la memoria física y virtual disponible 

así como también información del CPU. 

El JobTracker se encarga de mantener actualizada la lista negra por medio del último 

HearBeat recibido por parte del TaskTracker, si hay un reinicio del TaskTracker entonces 

la lista negra pasa a actualizarse, después de esto el estado del TaskTracker también se 

actualiza y un HeartbeatResponse es creado. El HeartbeatResponse como se dijo 

anteriormente posee las acciones que debe realizar el TaskTracker. 

Si hay tareas para realizar y el TaskTracker no está en la lista negra, el JobTracker envía 

tareas para ser ejecutas en el TaskTracker y luego el JobTracker busca: 

 Las tareas que deben ser finalizadas. 

 Las tareas de limpieza/eliminación de tareas inconclusas. 

 Tareas que no han generado una salida y por lo tanto no se han guardado. 

El mecanismo de tolerancia a fallos entra en acción cuando la ejecución de los programas 

fallan bajo esta circunstancia se generan dos posibilidades: 

 Si el TaskTracker determina que se ha generado una falla, entonces a través del 

HeartbeatResponse es utilizado para notificar al JobTracker, y este a su vez 

reasignará las tareas a otro nodo que si responda satisfactoriamente. 
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 Si un TaskTracker falla el JobTracker será notificado porque no recibirá respuesta 

del HeartBeat, entonces se asignarán las tareas de ese TaskTracker a otro 

TaskTracker. 

Adicionalmente si el JobTracker falla, toda la ejecución fallará. 

Los principales beneficios del enfoque estándar para la tolerancia a fallos son su 

simplicidad y la eficiencia con los que trabaja en pequeños y grandes entornos. 

 

2.5.2 Seguridad 

 

Seguridad en Spark 

En la versión 2.7.0 de Spark la seguridad se maneja a través de una clave compartida, la 

autenticación se activa o desactiva por medio de un parámetro llamado spark.authenticate 

que se encarga de verificar que los protocolos de comunicación están realizando la 

autenticación. 

Esta autenticación es una forma básica de seguridad que se trata de establecer 

comunicación en ambas partes solo si comparten la misma clave. Si este no es el mismo, 

no existirá la comunicación. Esta clave compartida se lleva a cabo de la siguiente manera: 

 Cuando Spark trabaje sobre YARN (tecnología de administración de clústeres), 

la configuración de Spark manejará la generación de la clave compartida a lo largo 

del clúster y cada aplicación que se vaya creando tendrá su propia clave 

compartida. 

 Para cualquier otro tipo de configuración que no sea de YARN, el parámetro de 

seguridad tendrá que configurarse en cada nodo del clúster. Aquí no se creará una 

clave por cada aplicación, sino que todas las aplicaciones compartirán la misma 

clave. 

La interfaz web de Spark tiene una protección de seguridad con el uso de servlets javax 

con una configuración de spark.ui.filters y con SSL de la configuración del parámetro 

spark.ui.https.enabled. (Spark, 2017) 
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Autenticación: En muchos casos se necesita que la interfaz web de Spark no sea 

permitida para cualquier usuario, aquí el filtro de servlets javax autentica al usuario y lo 

compara con la ACL 

(lista de control de acceso de tráfico en la red) para asegurarse que el usuario tiene el 

acceso a la interfaz. Para controlar las ACL es necesario configurar los parámetros 

spark.acls.enable, spark.ui.view.acls y spark.ui.view.acls.groups. Algo que se debe tener 

en cuenta es que el usuario que inició la aplicación siempre tendrá acceso a la interfaz de 

usuario de Spark. Cuando Spark se encuentra configurado conjuntamente con YARN, se 

maneja a través de proxys y se autentica al usuario a través de los filtros de Hadoop con 

los que se cuente. 

Spark también cuenta con la posibilidad de modificar el ACL de tal forma que permita 

controlar que usuario puede ejecutar algún cambio cuando una aplicación ha sido 

ejecutada, también le da la posibilidad de terminar con la aplicación si la configuración 

del ACL lo permite. Una cosa que se debe tener en consideración es que para terminar 

una aplicación desde la interfaz de usuario, puede ser necesario que los usuarios del ACL 

tengan permisos para hacerlo. También se puede realizar una configuración de tal modo 

que los usuarios del ACL tengan permisos de vista y modificación de cualquier aplicación 

que se esté ejecutando o se haya programado para ser ejecutada. Este tipo de permisos es 

controlado por los parámetros spark.admin.acls y spark.admin.acls.groups. Este tipo de 

configuraciones resultan de mucha utilidad cuando se tienen clúster que deben ser 

accedidos por varios usuarios o en equipos colaborativos. (Spark, 2017) 

Registro de Eventos: Otra de las cosas que puede ofrecer Spark en cuanto a seguridad 

es que las aplicaciones que se ejecuten cuenten con un registro de eventos, el directorio 

para poder realizar este registro es spark.eventLog.dir, este directorio se crea 

manualmente y también se le debe dar los permisos necesarios para que pueda registran 

los eventos que se van creando en el clúster. Una buena práctica es que el superusuario 

sea el que pueda acceder a este archivo. Se debe dar los permisos de tal forma que 

cualquier usuario pueda escribir en este archivo pero solo el superusuario pueda 

eliminarlo o renombrarlo. Este archivo debe ser creado de tal manera que los usuarios y 

los grupos tengan permisos de lectura y escritura. (Spark, 2017) 

Cifrado SSL: La comunicación entre nodos, clientes del clúster se puede cifrar con SSL 

para protocolos HTTP con el que cuenta Spark. Cada nodo para poder comunicarse por 
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SSL debe configurarse por separado dentro del clúster. Para realizar este cifrado se lo 

debe realizar desde el directorio de configuración de Spark editando el archivo spark-

defaults-conf. Esta configuración no cifra los RDD ni la interfaz web de Spark. Se debe 

tener en consideración que el uso de este tipo de cifrado puede hacer que el rendimiento 

del clúster sufra un ligero descenso debido al tiempo que toma en cifrar y descifrar los 

datos. 

En la tabla siguiente se describen los espacios de nombres de configuración específicos 

del componente utilizados para sustituir los valores predeterminados: 

Tabla 1. Parámetro de configuración de seguridad en Spark (Spark, 2017) 

Parámetro Componente 

spark.ssl.fs Archivo HTTP del servidor 

spark.ssl.ui Interfaz web de Spark 

spark.ssl.standalone Maestro y nodos del clúster 

spark.ssl.historyServer Historial de la Interfaz web 

 

Puertos de Seguridad de Red: 

Spark realiza un gran uso de la red y para ajustar el firewall es necesario conocer los 

puertos en los que realiza su funcionamiento habitual. En la siguiente tabla se muestra los 

puertos que utilizan Spark para la comunicación en el clúster y cómo realizar la 

configuración de los mismos: 

Tabla 2. Puerto que utiliza Spark (Spark, 2017) 

Desde Hasta Puerto Uso Configuración 

Navegador Aplicación 4040 
Interfaz 

Web 

 

spark.ui.port 

 

Navegador 
History 

server 
18080 

Interfaz 

Web 
spark.history.ui.port 

Esclavo/Maestro Driver aleatorio 
Conecta la 

aplicación/ 
spark.driver.port 



  
 

 
34 

 

informa del 

estado de 

los 

esclavos 

Esclavo/Driver 
Esclavo / 

Driver 
aleatorio 

Puerto del 

bloque 

 

spark.blockManager.port 

 

 

Seguridad en Hadoop 

Encriptación: En la versión 2.0.2 incluye un cifrado de extremo a extremo que se encarga 

de proteger los datos que circulan a lo largo del clúster cuando las aplicaciones comienzan 

a procesar y generar datos. Hadoop permite el cifrado en disco, en los sistemas de archivos 

(HDFS), las bases de datos y las aplicaciones. 

En el core de Hadoop, el sistema de archivos (HDFS) contiene directorios llamados zonas 

de cifrado, en estos directorios cuando se escriben datos en Hadoop se guarda la 

información ya cifrada. Cada archivo de cada zona tiene su propia clave de cifrado 

llamado (DEK) que significa data encryption key por sus siglas en inglés. Los clientes de 

Hadoop también poseen este método para poder encriptar y desencriptar la información. 

Las zonas de cifrado y el cifrado DEK se producen entre el (HDFS) y las bases de datos. 

Las claves del cifrado necesitan gestionarse, para ello Hadoop cuenta con el servidor de 

administración de claves (KMS key manager server). Este servidor genera claves de 

cifrado, administra los accesos a las claves que ya se han generado asi como también el 

cifrado y descrifado de los clientes en el HDFS. El KMS es una aplicación web hecha en 

Java cuya arquitectura es cliente servidor que se comunican mediante el protocolo HTTP 

y un API REST. La seguridad del KMS incluye HTTPS y soporte para autenticación 

HTTP SPNEGO Kerberos. 

Autenticación: Hadoop cuenta con un modo seguro, pero para ello es necesario 

configurarlo. Por defecto Hadoop está configurado en modo no seguro. La principal 

diferencia es que en el modo seguro los usuarios de Hadoop requieren ser autenticados, 

para poder acceder a cada servicio. Para realizar esta autenticación Hadoop lo hace a 

través de Kerberos que es un protocolo de autenticación. 
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Los datos también se cifran como parte de la autenticación. Para mayor grado de 

seguridad las organizaciones que tienen Hadoop han optado por soluciones como Active 

Directory. 

Acceso y permisos: La sola autenticación por parte de los usuarios en Hadoop no les 

otorga el acceso a todos los recursos de Hadoop. El acceso puede ser restringido a las 

partes del HDFS, incluso a un nivel más como a los archivos y tipos de datos. Los 

permisos dados al HDFS es un componente que permite a los administradores desarrollar 

niveles de acceso y permisos para directorios y archivos. Los permisos se pueden dar a 

grupos o solo a determinados usuarios. Los permisos que se pueden dar son de 

actualización, eliminación, entre otros.  

También Hadoop cuenta con autorización por niveles de servicio que se utiliza para 

verificar qué usuario está tratando de acceder a un determinado servicio de Hadoop, este 

tipo de seguridad es independiente del de acceso a los directorios y archivos del HDFS y 

al igual que los permisos del HDFS también cuenta con niveles de permiso de grupo e 

individuales. (Hadoop, s.f.)
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3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Metodología de investigación científica. 

 

El método científico es un conjunto ordenado de procedimientos de los que hace uso la 

investigación científica para observar la extensión del conocimiento. Podemos concebir 

el método científico como una estructura, un esqueleto formado por reglas y principios 

con un orden coherente. 

Por proceso o "método científico" se entiende aquellas prácticas utilizadas y verificadas 

por la comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin de exponer y 

confirmar sus teorías. Las teorías científicas, destinadas a explicar de alguna manera los 

fenómenos que observamos, pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su 

validez. Sin embargo, hay que dejar claro que el mero uso de metodologías 

experimentales, no es necesariamente sinónimo del uso del método científico, o su 

realización al 100%. Por ello, Francis Bacon definió el método científico de la siguiente 

manera: 

Observación: Es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para 

estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser ocasional o causalmente. 

Inducción: Extraer el principio fundamental de cada observación o experiencia. 

Para las pruebas de rendimiento se utilizará la metodología experimental que busca 

fundamentalmente el determinar la adecuación o no de ciertas hipótesis a la realidad 

mediante observación, experimentación, entre otros. 

Por experimentación se entiende la aplicación de un conjunto de manipulaciones, 

procedimientos y operaciones de control, de tal forma que proporcionan información no 

ambigua sobre el fenómeno que se trata de estudiar. (Meléndrez, 2006) 
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3.2 Metodología experimental 

 

La investigación científica busca fundamentalmente el determinar la adecuación o no de 

ciertas hipótesis a la realidad mediante observación, experimentación, entre otros. Por 

experimentación se entiende la aplicación de un conjunto de manipulaciones, 

procedimientos y operaciones de control, de tal forma que proporcionan información no 

ambigua sobre el fenómeno que se trata de estudiar. 

 

3.2.1 Fases del método experimental. 

 

 Planteamiento del problema: El experimento se va a realizar porque hay algo 

que no se conoce y se quiere conocer. Se determinará el tiempo que demora cada 

herramienta en procesar diferentes cantidades de datos con diferentes números de 

nodos y diferentes tamaños de archivo, para así poder comparar los tiempos y 

rendimiento. 

 Planteamiento de la hipótesis: Las variables que ya fueron especificadas en el 

planteamiento del problema se plantean en la hipótesis en forma de una oración. 

La forma de implicación general ha sido sugerida como la forma básica para 

enunciar hipótesis. “si...‘a’....entonces...’b’...”. 

Las variables serán variables independientes como son número de nodos y 

tamaño del archivo, y la variable dependiente será el tiempo de ejecución de la 

aplicación en el clúster (contar números aleatorios). 

La hipótesis que se plantea es: ¿Existe una diferencia en el tiempo de ejecución 

de cada una de las tecnologías al procesar un tamaño determinado de datos con 

cierto número de nodos para cada una de las herramientas? 

 Definición de variables: Fueron especificadas en el planteamiento del problema 

y de las hipótesis. Ahora deben ser definidas de tal manera que sean claras y estén 

exentas de ambigüedades; deben ser definidas operacionalmente. Si esta 

operación no es posible para todas las variables experimentales, debemos concluir 
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que la hipótesis no se puede probar. Las variables a utilizar serán el tiempo de 

ejecución y la cantidad de nodos en cada clúster.  

Para el proyecto las variables son: 

VI1: Número de nodos. 

VI2: Tamaño del archivo. 

VD: Tiempo de ejecución de la aplicación. 

 Elección de un diseño experimental: Podemos utilizar un diseño de dos grupos, de 

cinco grupos, de sujeto único, entre otros; en función del que resulte más adecuado 

para el problema a resolver. Para la fase de simulación de la prueba se repetirá treinta 

veces la ejecución del programa  contar números esto se lo realizará con uno, dos, tres 

y cuatro nodos, cada uno de éstos tendrá un un giga de RAM. Luego se utilizarán 

únicamente un nodo maestro y dos nodos esclavos con seis gigas de RAM tanto para 

el maestro como para los esclavos. El mismo procedimiento se repetirá para las 

pruebas de SQL para ambas tecnologías 

 Procedimiento y recogida de datos: El procedimiento para llevar a cabo la fase 

de obtención de datos de un experimento debe describirse con todo detalle 

(tratamiento de los sujetos, administración de estímulos, registro de respuestas, 

instrucciones dadas a los sujetos).  

En el proyecto esta fase está comprendida por la ejecución del programa de contar 

números y tomar los tiempos que demora con diferentes números de nodos en el 

clúster. 

 Tratamiento estadístico de los datos: Los datos del experimento generalmente 

son sometidos a análisis estadísticos. A medida que la psicología ha progresado, 

esta fase de la experimentación se ha hecho cada vez más importante. Se han 

desarrollado técnicas estadísticas muy confiables. De algún modo debe ser 

evaluada la confiabilidad o significatividad del experimento. Se obtendrán 

tiempos promedios de ejecución con cada número de nodos para cada tecnología 

y se establecerán diferencias o similitudes de acuerdo a los resultados. 

(Meléndrez, 2006)
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4. DESARROLLO 

 

 

4.1 Comparación de los métodos de procesamiento de Hadoop y Spark 

 

4.1.1 Ventajas de Hadoop 

 

Los beneficios destacados de MapReduce son: 

 Apache Spark está desarrollado en su mayor parte en lenguaje de programación 

Scala por lo que MapReduce podría resultar mucho más fácil de trabajar, ya que 

está hecho en Java un lenguaje muy popular y conocido en la actualidad. 

 La mayoría de desarrolladores de Big Data está más familiarizado con el entorno 

de Hadoop y MapReduce, el entorno de Spark y su paradigma de procesamiento 

es relativamente nuevo, por lo que trasladar se Spark a Hadoop puede ser un 

problema. 

 MapReduce funciona bien para procesos basados en lotes. El framework 

MapReduce utiliza el almacenamiento persistente en los nodos del clúster para 

almacenar los resultados, por lo que el alto nivel de E / S puede introducir 

latencias. Como resultado, MapReduce es una buena opción para conjuntos de 

datos muy grandes que se procesan en lotes. 

 

4.1.2 Ventajas de Spark 

 

 Spark utiliza el concepto de RDD que nos permite almacenar datos en la memoria. 

Esto permite un aumento en la velocidad de procesamiento de los datos (hasta 

diez a cien veces más que MapReduce). 

 Spark tiene la capacidad de almacenar la información en caché lo que resulta muy 

beneficioso para el caso de realizar algoritmos iterativos como los que se utiliza 

en aprendizaje automático. 

 Spark permite un procesamiento por partes de los flujos de entrada de datos en 

tiempo real, esto también puede ser muy útil para el aprendizaje automático y para 
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el análisis de datos en streaming que en la actualidad se está volviendo 

indispensable para las empresas y organizaciones.Spark realiza una interactiva de 

datos ya que se encuentran alojados en la RAM, por lo que es más fácil realizar 

consultas sobre los datos repetidamente. 

 Las aplicaciones de streaming conservan su estado a través del tiempo. 

Tabla 3. Comparación modelos de procesamiento 

CRITERIO MAPREDUCE SPARK 

Modo Interactivo No contiene un modo 

interactivo con los datos, 

necesita de herramientas 

adicionales. 

Contiene un modo 

interactivo para los datos. 

Streaming Se utiliza para generar 

reportes y consultas sobre 

datos históricos. 

Se puede realizar Machine 

Learning en streaming. 

Latencia Es orientado al disco 

completamente. 

Baja latencia, las 

operaciones son realizadas 

en cache, se realizan 

resultados parciales que se 

alojan en memoria de los 

nodos esclavos. 

Modelo de 

procesamiento 

Mapreduce adoptó un 

modelo orientado por lotes. 

Batch es esencialmente el 

procesamiento de datos en 

reposo, tomando una gran 

cantidad de datos a la vez y 

luego procesarla y luego 

escribir la salida. 

El núcleo de Spark sigue 

también el modelo de lote, 

pero ha adoptado 

Micro-batching.Los micro-

lotes son esencialmente 

utilizados para modelo de 

datos de procesamiento en 

tiempo real. 

 

 

 



  
 

 
41 

 

4.2 RESUMEN DE PRINCIPALES CARÁCTERÍSTICAS 

 

Tabla 4. Comparación características Hadoop vs Spark 

CRITERIO HADOOP SPARK 

Rendimiento Hadoop MapReduce mata 

cada proceso una vez que 

una tarea se ha completado, 

lo que hace más delgado y 

más eficaz para funcionar 

junto con otros servicios de 

recursos exigentes. Spark 

es un clásico único-niño, 

que funciona mejor en 

clusters dedicados, 

mientras que Hadoop juega 

bien con los demás. 

Mediante el procesamiento 

de datos en la memoria 

Spark reduce la latencia 

casi a 0, pero puede ser 

extremadamente exigente 

en términos de memoria, ya 

que almacena en caché los 

procesos. 

Costo 

 

MapReduce utiliza 

cantidades de memoria 

habituales en los 

servidores porque trabaja 

en discos. Una compañía 

tendrá que comprar 

muchos y más veloces 

discos para utilizar 

MapReduce. MapReduce 

también requiere mayor 

cantidad de sistemas para 

poder distribuir la 

actividad de Input/Output 

de disco en múltiples 

sistemas. 

El espacio de disco es de 

menor costo y como Spark 

no utiliza el Input/Output 

de disco para procesar, el 

espacio de disco utilizado 

puede ser bien 

aprovechado tanto en 

esquemas SAN (Storage 

Area Networks) como 

NAS (Network Attached 

Storage). 
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APIS Cuenta con API de JAVA, 

requiere integrarse con 

otras herramientas para 

escribir programas en 

otros lenguajes de 

programación. 

Viene empaquetado con 

APIs para Java, Python y 

Spark SQL. Esto ayuda a 

los usuarios a codificar en 

sus idiomas más 

familiares, y el modo 

interactivo de Spark puede 

ayudar a los 

desarrolladores y usuarios 

obtener retroalimentación 

inmediata para las 

consultas. 

Tolerancia a fallos MapReduce utiliza 

TaskTrackers que le 

suministran “latidos” al 

módulo JobTracker. Si un 

latido se pierde, el 

JobTracker reprograma 

todas las operaciones 

pendientes y en ejecución 

para otro TaskTracker. 

Este método es efectivo 

para lograr tolerancia ante 

fallas pero puede 

incrementar notablemente 

los tiempos de ejecución de 

operaciones que han 

sufrido aunque sea una 

falla. 

Spark utiliza RDDs que son 

colecciones de elementos, 

estos puede ser persistentes 

y guardar un conjunto de 

datos en cache durante las 

operaciones. Esto permite 

que las futuras acciones 

sean mucho más fáciles. El 

caché de Spark es tolerante 

a fallos en cuanto si alguna 

partición o RDD se pierde, 

automáticamente será 

reprocesada utilizando las 

transformaciones 

originales. 

 

Seguridad Hadoop soporta 

autenticación Kerberos, 

que es algo difícil de 

Actualmente sólo soporta 

autenticación vía 

passwords. Si se corre 
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administrar. Sin embargo, 

existen algunos 

proveedores que han 

facilitado el 

aprovechamiento de Active 

Directory Kerberos y 

LDAP para autenticación. 

Esos mismos proveedores 

ofrecen encriptado de datos 

para datos en reposo y en 

movimiento. 

 

Hadoop Distributed File 

System soporta ACL 

(Access Control Lists) y el 

modelo tradicional de 

permisos de acceso a 

archivos. Para el control de 

usuarios y lanzamiento de 

procesos, Hadoop cuenta 

con Service Level 

Authorization, que asegura 

que los clientes tengan los 

permisos correctos. 

Spark sobre HDFS, se 

pueden usar los permisos 

HDFS ACL y a nivel de 

archivo. Además, Spark 

puede utilizar a YARN 

para alcanzar la capacidad 

de utilizar autenticación 

Kerberos. 

Fuentes de Datos Hadoop acepta la mayoría 

de grandes fuentes de datos 

en distintos formatos como 

json, sql entre otros. 

Spark puede integrarse con 

todas las fuentes de datos y 

formatos de archivo que 

son compatibles con 

Hadoop. Por lo tanto, no 

está mal decir que la 

compatibilidad de Spark 

con los tipos de datos y 
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fuentes de datos es similar 

a la de Hadoop 

MapReduce. 

 

Sistema de Archivos Hadoop cuenta con su 

propio sistema de archivos 

llamado HDFS. 

No cuenta con su propio 

sistema de archivos. 

Manejo de memoria La gestión de memoria es 

configurable a partir de 

archivos propios de 

Hadoop. 

El manejo de memoria en 

Spark es automático. 

Compatibilidad entre 

herramientas 

Acepta Spark como parte 

de su ecosistema. 

MapReduce y Spark son 

compatibles entre sí y 

Spark comparte toda la 

compatibilidad de 

MapReduce con las 

fuentes de datos, 

Formatos y herramientas 

de inteligencia de negocios 

a través de JDBC y 

ODBC. 

 

Visualización Todas las herramientas de 

BI como JasperSoft, SAP 

Business Objects, 

Qlikview, Tableu, Zoom 

Data, etc. han 

proporcionado 

conectividad con hadoop 

Y su ecosistema. 

Todas las herramientas de 

BI como JasperSoft, SAP 

Business Objects, 

Qlikview, Tableu, Zoom 

Data, etc. han 

proporcionado 

conectividad con Spark. 

Spark también se puede 

integrar a Apache. 
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Proporciona análisis de 

datos, 

Ingestión, así como 

descubrimiento, 

visualización y 

colaboración. 

 

 

 

4.3 PRUEBAS DE RENDIMIENTO 

 

4.3.1 FASE DE DISEÑO 

 

Se establece el software para realizar las pruebas de rendimiento de las herramientas 

con las siguientes características. 

 

Tabla 5. Características del sistema operativo 

Sistema operativo 

Ubuntu 14.04 LT 

 

Tabla 6. Características de las herramientas 

SPARK HADOOP 

Versión Spark 2.0.2 built for Hadoop 2.7.3 Versión 2.7.0 

 

Para cada nodo tanto maestro como esclavo para ambas tecnologías contará de las 

siguientes características: 

ARQUITECTURA: 

Para cada nodo tanto maestro como esclavo para ambas tecnologías contará de las 

siguientes características dentro de su arquitectura: 

 Arquitectura de 64 bits. 
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 Veinte gigabytes de tamaño en disco. 

 Un procesador por cada ordenador. 

 Un gigabyte de RAM por cada nodo o seis gigabytes dependiendo de los 

escenarios que se detallarán a continuación. 

NODOS ESCLAVOS 

Los nodos esclavo necesariamente deben encontrarse en red con los demás nodos 

esclavos como con el nodo maestro, la configuración de la red se encuentra en la sección 

de Anexos. Las direcciones IP serán las siguientes: 

Nodo 1: 192.168.88.131 

Nodo 2: 192.168.88.132 

Nodo 3: 192.168.88.133 

Nodo 4: 192.168.88.134 

NODOS MAESTRO 

En la configuración del clúster solo habrá un nodo maestro y para ambas herramientas y 

cuya dirección IP será la siguiente 

Maestro: 192.168.88.130 
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ESCENARIO UNO 

 

Figura 14. Primer escenario 

 Para realizar las pruebas de simulación se utilizará un archivo de texto plano con 

números aleatorios de 0 a 99 obtenidos a partir de un programa desarrollado en 

lenguaje de programación Java, cuyo código se encuentra en el ANEXO A. La 

cantidad de números serán los siguientes: doscientos cincuenta mil, quinientos 

mil, setecientos mil y un millón. Estos números se encontrarán dentro del archivo 

separados por espacios ejemplo: 23 45 99. 

 La memoria RAM para cada tanto nodos esclavos como nodos maestro para 

ambas herramientas será de una giga por ordenador. 

 El nodo maestro y esclavo contarán con un solo procesador. 

 El tamaño en disco será de veinte gigabytes. 

 La cantidad de repeticiones de la prueba de contar aleatorios será de treinta y la 

cantidad de nodos variará y serán de uno, dos, tres y cuatro nodos, y se registrará 

los tiempos que duré en ejecutarse la aplicación en milisegundos. 
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ESCENARIO DOS 

 

Figura 15. Segundo escenario 

 

 Se volvió a ejecutar la aplicación de contar palabras, son un total de treinta 

corridas, aumentando la RAM para cada nodo (seis gigabytes) y con un archivo 

de ciento veinte tres megas en formato json. 

 El nodo maestro y esclavo contarán con un solo procesador. 

 El tamaño en disco será de veinte gigabytes. 

 Para la ejecución de la consulta también se ejecutaron un número de treinta 

corridas, en cada tecnología se utilizó un archivo en formato json con un millón 

de registros con el siguiente formato: 

              {  "serial_sbc”: 1, 

              "serial_att”: 1, 

               "serial_prd”: 1, 

               "serial_std" :  584, 

                "grade_scg" : 100.00, 

                "activity_grade_part" :  100.00 } 

 La consulta que se ejecutó en las pruebas es la siguiente: 

select * from prueba where grade_scg < 7.00;
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5. RESULTADOS 

 

 

A continuación se registran los datos obtenidos para la ejecución de aplicaciones para 

ambas herramientas y con los escenarios definidos en el capítulo de desarrollo. La 

nomenclatura utilizada será la siguiente: 

 N1: un nodo esclavo 

 N2: dos nodos esclavo 

 N3: tres nodos esclavo 

 N4: cuatro nodos esclavo 

 ΔNn: Variación de tiempos por cada nodo para los diferentes números de nodos 

esclavo. 

 

5.1 Resultados en Spark 

 

Tabla 7. Resultados primer escenario contar aleatorios 

Número 

de 

aleatorios 

N1 

(ms) 

N2 

(ms) 

N3 

(ms) 

N4 

(ms) 

ΔN1 

(ms) 

ΔN2 

(ms) 

ΔN3 

(ms) 

ΔN4 

(ms) 

250.000 4.886,97 6.637,83 6.842,73 7.092,17 486,00 886,63 834,70 36,96 

500.000 4.400,37 5.751,20 6.008,03 7.129,13 124,96 753,47 849,67 36,67 

750.000 4.525,33 4.997,73 6.857,70 7.165,80 7,26 125,77 128,87 173,63 

1’000.000 4.518,07 5.123,50 6.728,83 7.339,43 -- -- -- -- 

10’000.000 -- -- -- -- -- -- -- -- 



  
 

 
50 

 

 

Figura 16. Resultados primer escenario 

Interpretación de los resultados: 

La figura muestra que a medida que el tamaño del archivo y el número de nodos 

aumenta el tiempo de ejecución también aumenta aunque no significativamente, varía 

de entre dos y tres mil milisegundos aproximadamente. 

También se puede ver en las variaciones de tiempo entre el tamaño de archivos para un 

determinado número de nodos no tiene una variación significativa que no va más allá de 

los mil milisegundos. 

 

Tabla 8. Resultados segundo escenario contar palabras 

Tamaño del archivo(mb) N1(ms) N2(ms) 

123,00 16.323,30 14.800,40 ms 
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Figura 17. Resultados segundo escenario contar palabras 

Interpretación de los resultados: 

La tabla y la figura nos muestran que al aumentar la memoria y al tener un archivo de un 

gran tamaño (123 megabytes), no es necesario contar con un gran número de nodos para 

procesar grandes volúmenes de archivos sino basta con aumentar los recursos por cada 

nodo. 

 

Tabla 9. Resultados segundo escenario ejecución de consulta 

Tamaño del archivo (mb) N1(ms) N2(ms) 

123,00  17.478,80 11.747,33 
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Figura 18. Resultados segundo escenario ejecución de consulta 

Interpretación de resultados: 

Para la ejecución de consultas SQL y en base a los resultados se puede observar que el 

número de nodos influye muy levemente en el tiempo de procesamiento de la información 

para este caso alrededor de seis mil milisegundos.  

 

5.2 Resultados en Hadoop 

 

Tabla 10. Resultados primer escenario contar aleatorios 

Número de 

aleatorios 

N1 

(ms) 

N2 

(ms) 

N3 

(ms) 

N4 

(ms) 

ΔN1 

(ms) 

ΔN2 

(ms) 

ΔN3 

(ms) 

ΔN4 

(ms) 

250.000 3.980,17 4.346,40 4.719,30 4.339,10 166,26 22,33 354,48 176,43 

500.000 4.146,43 4.324,07 4.364,82 4.515,53 314,57 413,33 112,78 1217,24 

750.000 4.461,00 4.737,40 4.477,60 5.732,77 3,84 518,40 3,71 45,20 

1’000.000 4.457,16 4.219,90 4.473,89 5.687,57 15.860,8 17.967,23 17.163,11 14.938,8 

10’000.000 20.317,97 22.187,13 21.637,60 20.626,43 -- -- -- -- 
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Figura 19. Resultados primer escenario 

Interpretación de resultados: 

Se puede observar a partir del gráfico y la tabla que para el número de nodos los tiempos 

de ejecución se mantienen constantes para un millón o menos cantidades de números 

aleatorios, sin embargo a un mayor aumento del tamaño del archivo los tiempos de 

ejecución aumentaron considerablemente (alrededor de quince mil milisegundos). 

Tabla 11. Resultados segundo escenario contar palabras 

Tamaño del archivo (mb) N1(ms) N2(ms) 

123,00 21.656,00 21,206,00 
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Figura 20. Resultados segundo escenario contar palabras 

Interpretación de resultados: 

Se puede observar con los resultados obtenidos que el número de nodos no es un factor 

determinante cuando existe una cantidad de recursos suficientes en cada nodo, sino la 

cantidad de recursos con los que cuente el clúster. 

Tabla 12. Resultados segundo escenario ejecución de consulta 

Tamaño del archivo (mb) N1(ms) N2(ms) 

123,00  215.000,00 194.400,00  

 

 

Figura 21. Resultados segundo escenario ejecución de consulta 
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Interpretación de resultados: 

Para la ejecución de consulta en Hadoop se muestra que no existen diferencias 

significativas por el número de nodos con los que cuente el clúster, sino que depende de 

la cantidad de recursos con los que cuente. 

 

5.3 Consumo de recursos de las pruebas 

 

A continuación se muestra mediante las gráficas el consumo de recursos (CPU, RAM, 

disco, SWAP) en ejecución de las aplicaciones  de ambas herramientas a través del 

monitor del sistema operativo.  

 

5.3.1 Consumo de recursos en Spark 

 

Consumo de recursos para un nodo en el primer escenario un gigabyte de RAM con un 

solo nodo esclavo. 

 

 

Figura 22. Primer escenario un nodo 
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Consumo de recursos para un nodo en el primer escenario un gigabyte de RAM con dos 

nodos esclavo. 

 

Figura 23. Primer escenario dos nodos 

Consumo de recursos para un nodo en el primer escenario un gigabyte de RAM con tres 

nodos esclavo. 

 

 

Figura 24. Primer escenario tres nodos 

Consumo de recursos para un nodo en el primer escenario un gigabyte de RAM con 

cuatro nodos esclavo. 
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Figura 25. Primer escenario cuatro nodos 

Consumo de recursos para un nodo en el segundo escenario seis gigabytes de RAM con 

dos nodos esclavo. 

 

 

Figura 26. Segundo escenario contar palabras 

Consumo de recursos para un nodo en el segundo escenario seis gigabytes de RAM con 

dos nodos esclavo. 
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Figura 27. Segundo escenario ejecución de consulta 

Interpretación de resultados: 

El consumo de recursos en el clúster de Spark dependerá mucho de la aplicación que se 

esté ejecutando así se puede ver que la aplicación de contar palabras demanda un alto 

consumo de recursos en especial de procesador, debido a la gran cantidad de operaciones 

que se ejecutan al mismo tiempo. 

Mientras que en la ejecución de consultas el consumo de recursos es mínimo y en cortos 

periodos de tiempo. 

 

5.3.2 Consumo de recursos en Hadoop 

 

Consumo de recursos para un nodo en el primer escenario un gigabyte de RAM con un 

nodo esclavo. 
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Figura 28. Primer escenario un nodo 

 

Consumo de recursos para un nodo en el primer escenario un gigabyte de RAM con dos 

nodos esclavo. 

 

Figura 29. Primer escenario dos nodos 

Consumo de recursos para un nodo en el primer escenario un gigabyte de RAM con tres 

nodos esclavo. 
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Figura 30. Primer escenario tres nodos 

 

Consumo de recursos para un nodo en el primer escenario un gigabyte de RAM con cuatro 

nodos esclavo. 

 

 

Figura 31. Primer escenario cuatro nodos 

Consumo de recursos para un nodo en el segundo escenario seis gigabytes de RAM con 

dos nodos esclavo con la aplicación de contar palabras. 
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Figura 32. Segundo escenario contar palabras 

Consumo de recursos para un nodo en el segundo escenario seis gigabytes de RAM con 

dos nodos esclavo, ejecución de consulta. 

 

 

Figura 33. Segundo escenario ejecución de consulta 

Interpretación de resultados: 

El consumo de recursos en el clúster de Hadoop es muy parecido al de Spark, ambos 

escenarios, demandando más procesador que cualquier otro recurso para la ejecución de 

aplicaciones, se puede ver también que el recurso más utilizado es el procesador. 
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5.4 Comparación de tiempos de ejecución 

 

5.4.1 Primer escenario un nodo 

 

Tabla 13. Resultados primer escenario un nodo 

Aleatorios Spark(ms) Hadoop(ms) 

250.000 4.886,97 3.980,17 

500.000 4.400,37 4.146,43 

750.000 4.525,33 4.461,00 

1'000.000 4.518,07 4.457,16 

 

 

Figura 34. Primer escenario un nodo 

5.4.2 Primer escenario dos nodos 

 

Tabla 14. Resultados primer escenario dos nodos 

Aleatorios Spark(ms) Hadoop(ms) 

250.000 6.637,83 4.346,40 

500.000 5.751,20 4.324,07 
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750.000 4.997,73 4.737,40 

1'000.000 5.123,50 4.219,90 

 

 

 

Figura 35. Primer escenario dos nodos 

 

5.4.1 Primer escenario cuatro nodos 

 

Tabla 15. Resultados primer escenario cuatro nodos 

Aleatorios Spark(ms) Hadoop(ms) 

250.000 7.092,17 4.339,10 

500.000 7.129,13 4.515,53 

750.000 7.165,80 5.732,77 

1'000.000 7.339,43 5.687,57 

 



  
 

 
64 

 

 

Figura 36. Primer escenario cuatro nodos 

 

5.4.2 Primer escenario tres nodos 

 

Tabla 16. Resultados primer escenario tres nodos 

Aleatorios Spark(ms) Hadoop(ms) 

250.000 6.842,73 4.719,30 

500.000 6.008,03 4.364,82 

750.000 6.857,70 4.477,60 

1'000.000 6.728,83 4.473,89 
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Figura 37. Primer escenario tres nodos 

 

5.4.3 Segundo escenario un nodo contar palabras 

 

Tabla 17. Segundo escenario un nodo 

Tamaño del archivo (mb) Spark(ms) Hadoop(ms) 

123,00 17.478,80 21.656,00 
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Figura 38. Segundo escenario un nodo contar palabras 

 

5.4.4 Segundo escenario un nodo ejecución de consulta 

 

Tabla 18. Segundo escenario un nodo ejecución de consulta 

Tamaño del archivo (mb) Spark(ms) Hadoop(ms) 

123,00 17.478,80 215.000,00 

 

 

Figura 39. Segundo escenario un nodo ejecución de consulta 

5.4.5 Segundo escenario dos nodos contar palabras 

 

Tabla 19. Resultados segundo escenario dos nodos contar palabras 

Tamaño del archivo (mb) Spark(ms) Hadoop(ms) 

123,00 14.800,40 47.889,43 
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Figura 40. Comparación ejecución contar palabras dos nod 

 

5.4.6 Segundo escenario dos nodos ejecución de consulta 

 

Tabla 20. Resultados segundo escenario dos nodos ejecución de consulta 

Tamaño del archivo (mb) Spark(ms) Hadoop(ms) 

123,00 11.747,33 194.400,00 

 

 

Figura 41. Comparación ejecución de consulta SQL dos nodos 
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Interpretación de resultados: 

Mientras más recursos se aumenten en los nodos la velocidad de Spark supera 

ampliamente a la de Hadoop, demostrando que el procesamiento en memoria es mucho 

más eficiente que el procesamiento en disco de Hadoop, siempre y cuando se cuente con 

los recursos necesarios deacuerdo a los resultados una buena opción es contar con al 

menos seis gigabytes de RAM por nodo. 
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6. DISCUSIÓN 

 

 

Los resultados de los tiempos de ejecución en las pruebas de análisis de rendimiento 

mostraron que mientras más memoria tenga el clúster de Spark, la velocidad de 

procesamiento de datos aumenta en comparación con el clúster de Hadoop es tres veces 

más rápido aproximadamente cuando la memoria es de seis gigas de RAM por cada nodo 

y para un archivo de ciento veinte tres megas de tamaño en la ejecución de la aplicación 

de contar palabras y once veces más rápido aproximadamente en la realización de 

consultas de datos. 

Spark al procesar datos en memoria hace que su procesamiento trabaje mucho más rápido 

ya que el mapreduce de Hadoop guarda las iteraciones en disco, sin embargo esto quiere 

decir si se quiere velocidad se tendrá que invertir memoria, implicando los costes que esto 

conlleva. 

Spark cuenta con varios APIS para diferentes lenguajes de programación lo que hace que 

su curva de aprendizaje se vuelva mucho más sencillo para desarrolladores, ya que no se 

encuentra atado a un único lenguaje de programación como es Java en Hadoop, además 

de que Spark cuenta en su ecosistema con herramientas para machine learning, streaming 

entre otras, mientras que Hadoop para realizar estas tareas necesita herramientas 

adicionales que forman parte de su entorno como por ejemplo Hive para la realización de 

consultas en datos. 

También se mostró que lo más importante es el escalamiento vertical es decir el aumento 

de memoria RAM de los nodos es mucho más eficiente que el número de nodos que se 

tengan en el clúster para ambas tecnologías, pero que se ve mayormente reflejado en 

Spark debido a su diseño de procesamiento en memoria lo que hace que las aplicaciones 

sean mucho más rápidas de ejecutarse que en Hadoop. 

 

 

 



  
 

 
70 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 

 En base a los resultados obtenidos de tiempos de ejecución se mostró que la 

escalabilidad vertical (recursos de cada nodo) es mucho más importante que el 

número de nodos con los que se cuente (escalabilidad horizontal) en ambas 

tecnologías, de decir que si se tiene más recursos menos cantidades de nodos se 

necesitará en el clúster. 

 El consumo de recursos y el tiempo de ejecución de las aplicaciones para ambas 

tecnologías dependerá del tipo de aplicación que se realice y el tamaño del archivo 

con el que se trabaje, operaciones como contar palabras demandará más 

cantidades de recursos y tardará más que operaciones más sencillas como 

consultas SQL. 

 Para poca memoria RAM, una giga o menos los tiempos de Hadoop serán 

superiores a los de Spark, pero a medida que aumenta la RAM, los tiempos de 

Spark serán mucho más rápido que los de Hadoop. 

 Spark tiene ventaja al contar con varios APIS de lenguajes de programación, así 

como contar con streaming, algo que Hadoop no puede hacer por sí solo ya que 

necesita de herramientas adicionales. 

 Una de las cosas a tomar en consideración son los costos, Hadoop utiliza el disco 

por lo que los costos son mucho menores a los costos de Spark ya la memoria es 

más costosa en servidores. 

 El ecosistema de Spark es más fácil que el de Hadoop ya que cuenta con Apis para 

Machine Learning, SparkSql, entre otras, mientras en Hadoop es necesario incluir 

otras tecnologías para el desarrollo de este tipo de aplicaciones. 

 

 

 



  
 

 
71 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

 

 Si se quiere elegir Spark como herramienta de procesamiento de datos, se 

recomienda tener muy en cuenta los costes que ello implica debido a la gran 

cantidad de recursos que consume, en especial a lo que memoria se refiere. 

 Si se cuenta con gran cantidad de recursos se recomienda utilizar Spark ya que a 

medida que los recursos aumentan la velocidad de procesamiento será mucho más 

rápida que los tiempos de procesamiento de Hadoop. 

 Ambas herramientas no son excluyentes por lo que se recomienda para un mejor 

escenario contar con ambas herramientas, de modo que Spark pueda utilizar el 

almacenamiento distribuido de Hadoop, ya que Spark por sí solo no cuenta con 

esta característica. 

.  
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ANEXO A 

 

 

Configuración de Spark 

Una vez realizada la configuración del sistema operativo se procederá a la configuración 

del clúster. Para realizar la configuración básica se seguirán los siguientes pasos: 

Descargamos Spark del repositorio con el siguiente comando y como usuario root del 

sistema: sudo wget http://d3kbcqa49mib13.cloudfront.net/spark-2.0.2-bin-

hadoop2.7.tgz 

Mover el archivo descargado con el comando: mv spark-2.0.2-bin-hadoop2.7.tgz 

/usr/local/ 

Renombrar la carpeta con el siguiente comando: mv spark-2.0.2-bin-

hadoop2.7.tgz. 

Luego descomprimir el archivo con el comando: tar -zxvf spark-2.0.2-bin-

hadoop2.7.tgz 

slaves 

Este archivo contiene los hosts que servirán de esclavos dentro del clúster. 

Accedemos al directorio /usr/local/spark y realizamos una copia del archivo 

slaves.template con el nombre de archivo slaves con el comando  

mv slaves.template slaves  

y lo editamos gedit /usr/local/spark/conf/slaves, este archivo es el que 

determinará que nodos pertenecerán al clúster y su contenido será el siguiente: 

slave1spark 

slave2spark 

slave3spark 

slave4spark 

 

http://d3kbcqa49mib13.cloudfront.net/spark-2.0.2-bin-hadoop2.7.tgz
http://d3kbcqa49mib13.cloudfront.net/spark-2.0.2-bin-hadoop2.7.tgz
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spark-env.sh 

Contiene todos los parámetros con los que arrancará el clúster como definir el nodo 

maestro, cantidad de memoria utilizada por nodo, entre otros parámetros. 

Luego se procede a realizar una copia del archivo spark-env.sh.template que se encuentra 

en el directorio cd /usr/local/spark/conf con el comando mv spark-env.sh.template 

spark-env.sh y se lo modifica para que su contenido sea el siguiente: 

export SPARK_MASTER_IP=192.168.88.130 

Con esto se determina la ip que contendrá el nodo maestro dentro de la configuración del 

clúster. 

El procedimiento anterior se realizará para cada uno de los nodos esclavo. 

Una vez realizada la configuración básica del clúster se procede a comprobar el correcto 

funcionamiento del mismo. Accediendo al directorio /usr/local/spark/sbin iniciamos el 

clúster con el comando ./start-all.sh este permitirá iniciar tanto el nodo maestro como los 

nodos esclavos. En el navegador accediendo a la siguiente url: masterspark:8080 se 

podrá verificar el estado del clúster. 
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ANEXO B 

 

 

Configuración de Hadoop 

Para realizar la configuración básica del clúster y una vez configurado el sistema 

operativo se seguirán los siguientes pasos todos como usuario root del sistema. 

Con el comando  

wget -c 

http://mirror.olnevhost.net/pub/apache/hadoop/common/current/hadoop-

2.7.3.tar.gz  

Se descargará la versión de Hadoop que se utilizará en las pruebas. 

Una vez descargado el archivo se lo moverá de directorio con el siguiente comando: 

mv hadoop-2.7.3.tar.gz /usr/local/ 

Luego se descomprimirá el archive de la siguiente manera: tar –zxvf  hadoop-2.7.3.tar.gz 

y se renombrará la carpeta con mv hadoop-2.7.3 hadoop. 

Se edita el archivo ~/.bashrc y se añade las siguientes líneas: 

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64 

export HADOOP_HOME=/usr/local/hadoop 

export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/bin 

export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/sbin 

export HADOOP_MAPRED_HOME=$HADOOP_HOME 

export HADOOP_COMMON_HOME=$HADOOP_HOME 

export HADOOP_HDFS_HOME=$HADOOP_HOME 

export YARN_HOME=$HADOOP_HOME 

export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=$HADOOP_HOME/lib/native 

export HADOOP_OPTS="-Djava.library.path=$HADOOP_HOME/lib" 

Para que los cambios se hagan efectivos se ejecuta el siguiente commando: source 

~/.bashrc 

Una vez realizado esto se edita el archivo del entorno de configuración de Hadoop con el 

comando: gedit /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hadoop-env.sh y se agrega la siguiente 

línea export JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64" 

Con el comando sudo gedit /usr/local/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml se 

edita el archivo que contendrá el directorio HDFS para ello se coloca lo siguiente: 

<configuration> 

 <property> 

    <name>fs.defaultFS</name> 

http://mirror.olnevhost.net/pub/apache/hadoop/common/current/hadoop-2.7.3.tar.gz
http://mirror.olnevhost.net/pub/apache/hadoop/common/current/hadoop-2.7.3.tar.gz
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    <value>hdfs://masterhadoop:54310</value> 

 </property> 

</configuration> 

hdfs-site.xml 

Este archivo contiene la configuración de cómo se almacenará la 

información en el clúster 

<configuration> 

<property> 

    <name>dfs.replication</name> 

    <value>4</value> 

 </property> 

 <property> 

    <name>dfs.namenode.name.dir</name> 

    <value>file:/usr/local/hadoop/hadoop_date/hdfs/namenode</value> 

 </property> 

</configuration> 

 

map-site.xml 

El archivo mapred-site.xml se utiliza para especificar quien realiza el MapReduce y el 

lugar donde se lleva a cabo. En cuanto a lo primero, se configura para que sea hecho por 

el YARN (Yet Another Resource Negotiator), el cual es el componente del framework 

encargado de esta tarea. Como tenemos un único nodo en nuestro clúster, solo habrá una 

job map y otro reduce. 

Antes de editarlo se lo renombra. El nombre por defecto es mapred-site.xml.template y 

queremos que pase a ser mapred-site.xml. Hecho esto, se lo modifica de tal modo que 

quede de la siguiente manera: 

<configuration> 

<property> 

    <name>mapred.job.tracker</name> 

    <value>hadoopmaster:54311</value> 

 </property> 

</configuration> 

 

 

yarn-site.xml 

Este archivo se utiliza para configurar YARN en Hadoop. Lo que vamos a hacer 

es habilitar la fase de suffle para que se pueda hacer entre las fases Map y Reduce. 
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Se añadirán las siguientes líneas: 

<configuration> 

<!-- Site specific YARN configuration properties --> 

  <property> 

     <name>yarn.nodemanager.aux-services</name> 

     <value>mapreduce_shuffle</value> 

  </property> 

  <property> 

     <name>yarn.nodemanager.aux-

services.mapreduce.shuffle.class</name> 

     <value> org.apache.hadoop.mapred.ShuffleHandler</value> 

   </property> 

   <property> 

      <name>yarn.resourcemanager.resource-tracker.address</name> 

      <value>masterhadoop:8025</value> 

   </property> 

   <property> 

      <name>yarn.resourcemanager.scheduler.address</name> 

      <value>masterhadoop:8030</value> 

   </property> 

   <property> 

      <name>yarn.resourcemanager.address</name> 

      <value>masterhadoop:8050</value> 

   </property> 

</configuration> 

slaves 

En este archivo se encuentran las máquinas que actuarán como esclavos en el clúster su 

contenido será el siguiente: 

slave1hadoop 

slave2hadoop 

slave3hadoop 

slave4hadoop 

 

Realizada esta configuración se procede a formatear el sistema de archivos HDFS con la 

ejecución del comando :  hadoop namenode –format 

Comprobación del clúster 

Realizada la configuración del clúster se procede a iniciar el clúster yendo al directorio 

/usr/local/hadoop/sbin y ejecutando el comando: 
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./start-all.sh 

Y se comprueba con accediendo al navegador a la dirección: 

http://localhost:50070/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost:50070/
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ANEXO C 

 

 

Ejecución Contar números en Spark 

Una vez iniciado el clúster con el comando ./start-all.sh y compilado y generado el 

código en Java del programa de contar números, se ubica el jar generado en el directorio 

que se prefiera, también se ubica el archivo de números aleatorios en el directorio que se 

prefiera con acceso de usuario root. 

Para la ejecución de programas en Spark se lo hace desde el directorio 

/usr/local/spark/bin 

Y con el siguiente comando: 

./spark-submit --master spark://192.168.88.130:7077 --driver-memory 1g  

--executor-memory 1g --num-executors 1 --class WordCount 

/home/hadoopspark/Desktop/WordCountSpark-1.0-SNAPSHOT.jar 

/home/hadoopspark/Desktop/input/ /home/hadoopspark/Desktop/output 

La descripción del comando es el siguiente: 

./spark-submit  Determina que empezará la ejecución de un programa en Spark. 

--master spark://192.168.88.130:7077 url del clúster. 

--driver-memory Cantidad de memoria del proceso que va a controlar la ejecución. 

--executor-memory Cantidad de memoria utilizada por cada nodo esclavo. 

--num-executors número de nodos que utilizará el programa. 

/home/hadoopspark/Desktop/WordCountSpark-1.0-SNAPSHOT.jar Directorio 

donde se encuentra el jar del programa de contar números. 

/home/hadoopspark/Desktop/input/ Directorio donde se encuentra el archive de texto 

plano que procesará el clúster. 

/home/hadoopspark/Desktop/output Directorio donde se encontrará el archivo con los 

resultados del número de veces que se repite cada número en el archivo de entrada. 
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ANEXO D 

 

 

Ejecución Contar números en Hadoop 

Directorio de pruebas 

Luego de realizada la configuración se creará el directorio de sistema distribuido HDFS 

desde donde se realizarán las pruebas y alojarán tanto a los archivos de entrada como de 

salida de los programas que se ejecuten en el clúster, para ello se lo hará con el siguiente 

comando y dentro del directorio /usr/local: 

hadoop fs -mkdir /test 

Luego todos los archivos de entrada de deben mover del sistema local al sistema HDFS 

por medio del comando: 

hadoop fs -put /directoriodelsistema/input.txt /test/input.txt 

Para realizar el proceso inverso es decir desde el Sistema HDFS hacia el sistema local 

se lo hace con el siguiente comando: 

hadoop dfs -copyToLocal /contar/outputs /home/hadoopspark/Desktop/ 

Una vez iniciado el clúster con el comando ./start-all.sh, se procede a realizar la 

compilación y ejecución del programa de contar números desarrollada para Mapreduce 

y hecha en lenguaje Java. 

A partir del archivo .java que contiene el código del programa y desde la consola de 

comandos del sistema se ejecuta el siguiente comando y como usuario root para obtener 

la variable de entorno de Java 

echo $JAVA_HOME 

Luego se ejecuta el comando para obtener el directorio de Java que compilará el 

programa con extensión .java 

export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH 

Luego se procede a obtener las librerías de Hadoop necesarias para compilar un 

programa hecho para ser ejecutado en Mapreduce el comando es el siguiente: 

export HADOOP_CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib/tools.jar 

Luego se procede a ejecutar el comando que obtendrá el archivo .class a partir del 

archivo .java. 

hadoop com.sun.tools.javac.Main WordCount.java 

Una vez realizado esto se jecuta el comando jar cf word_count.jar 

WordCount*.class 
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Que obtendrá el archivo .jar que será el ejecutable para ser utilizado por el clúster de 

Hadoop. 

Ahora se pondrá la ejecución del jar obtenido con el comando: 

hadoop jar word_count.jar WordCount /wordcount/test.txt 

/wordcount/outputs-v1 

Descripción del commando: 

Hadoop inicia un commando Hadoop para el Sistema de archivos HDFS. 

jar word_count.jar jar que contiene el código compilado del programa a ser ejecutado 

en el clúster. 

 /wordcount/test.txt archivo de texto plano que contiene los números aleatorios en un 

directorio HDFS 

/wordcount/outputs-v1 directorio de salida que contendrá los resultados del programa 

ejecutado en el clúster, este se encuentra dentro de un directorio HDFS. 
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ANEXO E 

 

 

Códigos fuente 

Código números aleatorios 

import java.io.File; 

import java.io.FileWriter; 

 

public class Generar { 

 

    public static void main(String[] args) { 

 

//Un texto cualquiera guardado en una variable 

        int aleatorio[] = new int[250000]; 

        for (int i = 0; i < aleatorio.length; i++) { 

            int numeroAleatorio = (int) (Math.random() * 100); 

            aleatorio[i] = numeroAleatorio; 

            try { 

//Crear un objeto File se encarga de crear o abrir acceso a un archivo 

que se especifica en su constructor 

                File archivo = new 

File("doscientoscincuentalmil.txt"); 

 

//Escribimos en el archivo con el metodo write 

                try (//Crear objeto FileWriter que sera el que nos 

ayude a escribir sobre archivo 

                        FileWriter escribir = new FileWriter(archivo, 

true)) { 

//Escribimos en el archivo con el metodo write  
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                    escribir.write(aleatorio[i] + " "); 

//Cerramos la conexion 

                } 

            } //Si existe un problema al escribir cae aqui 

            catch (Exception e) { 

                System.out.println("Error al escribir"); 

            } 

        } 

    } 

} 

 

Código contar palabras Hadoop 

 

import java.io.IOException; 

import java.util.StringTokenizer; 

import org.apache.hadoop.conf.Configuration; 

import org.apache.hadoop.fs.Path; 

import org.apache.hadoop.io.IntWritable; 

import org.apache.hadoop.io.Text; 

import org.apache.hadoop.mapreduce.Job; 

import org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper; 

import org.apache.hadoop.mapreduce.Reducer; 

import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat; 

import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat; 

import org.apache.log4j.Logger; 

 

public class WordCount { 
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    private static final Logger LOG = 

Logger.getLogger(WordCount.class); 

    static long time_start = System.currentTimeMillis(); 

 

    public static class TokenizerMapper 

            extends Mapper<Object, Text, Text, IntWritable> { 

 

        private final static IntWritable one = new IntWritable(1); 

        private Text word = new Text(); 

 

        public void map(Object key, Text value, Context context 

        ) throws IOException, InterruptedException { 

            StringTokenizer itr = new 

StringTokenizer(value.toString()); 

            while (itr.hasMoreTokens()) { 

                word.set(itr.nextToken()); 

                context.write(word, one); 

            } 

        } 

    } 

 

    public static class IntSumReducer 

            extends Reducer<Text, IntWritable, Text, IntWritable> { 

 

        private IntWritable result = new IntWritable(); 

 

        public void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values, 

                Context context 

        ) throws IOException, InterruptedException { 
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            int sum = 0; 

            for (IntWritable val : values) { 

                sum += val.get(); 

            } 

            result.set(sum); 

            context.write(key, result); 

        } 

    } 

 

    public static void main(String[] args) throws Exception { 

        Configuration conf = new Configuration(); 

        Job job = Job.getInstance(conf, "word count"); 

        job.setJarByClass(WordCount.class); 

        job.setMapperClass(TokenizerMapper.class); 

        job.setCombinerClass(IntSumReducer.class); 

        job.setReducerClass(IntSumReducer.class); 

        job.setOutputKeyClass(Text.class); 

        job.setOutputValueClass(IntWritable.class); 

        FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(args[0])); 

        FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[1])); 

        long startTime = System.currentTimeMillis(); 

        job.waitForCompletion(true); 

        LOG.info("Job Finished in " + (time_start - startTime));    } 

} 

Código contar palabras Spark 

import org.apache.spark.SparkConf; 

import org.apache.spark.api.java.JavaPairRDD; 

import org.apache.spark.api.java.JavaRDD; 
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import org.apache.spark.api.java.JavaSparkContext; 

import org.apache.spark.api.java.function.FlatMapFunction; 

import org.apache.spark.api.java.function.Function; 

import org.apache.spark.api.java.function.Function2; 

import org.apache.spark.api.java.function.PairFunction; 

import scala.Tuple2; 

 

import java.util.Arrays; 

import java.util.Iterator; 

import java.util.List; 

 

 

public class WordCount { 

 

    public static void main(String[] argv) { 

        if (argv.length != 2) { 

            System.err.printf("Usage: %s [generic options] <input> 

<output>\n", 

                    WordCount.class.getSimpleName()); 

            return; 

        } 

        String inputPath = argv[0]; 

        String outputPath = argv[1]; 

 

        System.out.printf("Starting WordCount program with %s as input 

%s as output\n", inputPath, outputPath); 

        long time_start, time_end; 

 

        SparkConf conf = new SparkConf().setAppName("WordCount"); 
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        JavaSparkContext sc = new JavaSparkContext(conf); 

 

        JavaRDD<String> file = sc.textFile(inputPath); 

        time_start = System.currentTimeMillis(); 

        JavaRDD<String> words = file.flatMap(new 

FlatMapFunction<String, String>() { 

            @Override 

            public Iterator<String> call(String s) throws Exception { 

                return Arrays.asList(s.split(" ")).iterator(); 

            } 

        }); 

 

        words = words.filter(new Function<String, Boolean>() { 

            @Override 

            public Boolean call(String s) throws Exception { 

                if (s.trim().length() == 0) { 

                    return false; 

                } 

                return true; 

            } 

        }); 

 

        JavaPairRDD<String, Integer> wordToCountMap = 

words.mapToPair(new PairFunction<String, String, Integer>() { 

            @Override 

            public Tuple2<String, Integer> call(String s) throws 

Exception { 

                return new Tuple2<>(s, 1); 

            } 
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        }); 

 

        JavaPairRDD<String, Integer> wordCounts = 

wordToCountMap.reduceByKey(new Function2<Integer, Integer, Integer>() 

{ 

            @Override 

            public Integer call(Integer first, Integer second) throws 

Exception { 

                return first + second; 

            } 

        }); 

        List<Tuple2<String, Integer>> output = wordCounts.collect(); 

//        

        wordCounts.repartition(1).saveAsTextFile(outputPath); 

 

        sc.stop(); 

        time_end = System.currentTimeMillis(); 

        System.out.println("*****the task has taken " + (time_end - 

time_start) + " milliseconds"); 

    } 

} 
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