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Introducción.

¿Alguna vez te encontraste con protestas en tus vacaciones?

¿Alguna vez anularon reservas de viajes por problemas en el destino?

Aqui hay una solución para no correr riesgos.

TFGPredicción es una clase de Java para realizar predicción sobre posibles  protestas, 
manifestaciones o conflictos políticos o sociales en otros países sin necesidad de conocerlos, esto la 
hace disponible para ser usada en otras aplicaciones.

También se puede ejecutar desde línea de comandos si tienen instalado hadoop, con unos 
sencillos pasos puedes ponerla a funcionar.
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Requisitos:

Java Sun Microsystems JRE7.
Weka 3.7
plugins de weka adicionales: 
denormalize Preprocessing
distributedWekaBase Distributed
distributedWekaHadoop Distributed
Cloudera Hive JDBC conector 2.5.4
Servidor Hadoop configurado con datos disponibles.
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Manual y guía de usuario

La ejecución en línea de comandos consiste en ejecutar el comando:
java -jar TFGPrediccion. En esta versión sí que es imprescindible tener una base de datos que 

se llame TFG2015 y la tabla se ha de llamar gdeltdaily.

Necesita dos argumentos:

El día sobre el que hacer la predicción, fecha que ha de seguir el formato YYYYMMDD 
donde YYYY es el año con cuatro dígitos, MM es el mes con dos dígitos y DD es el día con dos 
dígitos.

El País sobre el que hacer la predicción que ha de seguir el formato ISO 3166-1 alfa 3.
Y hará la predicción para ese día contando con los datos que se tienen hasta la fecha en la que 

se ejecute.

La clase utilizará el método prediccion(pais, dia), donde país y día tienen las mismas 
restricciones que el el caso del fichero autoejecutable.

Guía de configuración del entorno:

• Configuración Hadoop:

Opción 1: Instalación mediante un producto configurado en un máquina virtual para Oracle 
VM VirtualBox.

Nota: Esta instalación requiere de un host físico que tenga como mínimo 6 GB de memoria y 
70GB, ya que la imagen utiliza 4GB de memoria, se recomienda 16GB de RAM y 500GB de 
almacenamiento.

Descargar la maquina Virtual HDP 2.2.4 on Sandbox desde 
http://hortonworks.com/hdp/downloads/
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Para importar la máquina virtual en Oracle VM VirtualBox se siguen estos pasos:

se pulsa Archivo → Importar servicio virtualizado.

En el cuadro de texto que aparece a continuación se escribe la ubicación del archivo 
descargado en el paso anterior o bien se busca el archivo pulsando el botón que hay a la derecha del 
cuadro de texto.

Una vez introducida la ubicación del fichero se pulsa el botón Siguiente.

En este paso  no se cambian los datos de configuración.

Se pulsa el botón de Importar.

Una vez importado el servidor virtualizado se abre la configuración del mismo y se le añade 
una nueva interfaz de red conectada al adaptador puente para poder acceder a través de la LAN y 
tener acceso a internet para descargar los ficheros de eventos que proporciona la organización 
GDELT.
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Configurada la nueva interfaz de red, se pulsa el botón de aceptar.

Para mas detalles en la configuración de Oracle VM VirtualBox se puede utiliza el recurso 
online siguiente: https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html.

Se inicia la nueva máquina virtual desde Oracle VM VirtualBox.

Se inicia sesión en el host virtualizado y se obtiene la dirección IP que tiene la interfaz puente:

Se descarga el primer fichero YYYYMMDD.export.CSV.zip de GDELT desde la web 
http://data.gdeltproject.org/events
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Se accede a la interfaz web del host virtualizado.

Se pulsa en el icono File Browser para subir el archivo comprimido al sistema de ficheros 
HDFS del servidor.

Se crea una nueva base de datos.
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Se crea una nueva tabla indicando que el origen es el fichero que ya hay en el sistema de 
ficheros HDFS y que sólo cree la tabla, que no importe datos. 

El fichero a importar del cuadro de selección que aparece.
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Con esto ya se tiene la tabla inicial para poder trabajar.

Se descargan todos los ficheros de GDELT con formato  YYYYMMDD.export.CSV.zip y se 
importan los datos en la tabla.

• Instalación de Weka.

Se sigue el manual de instalación de Weka 3.7 para instalarlo en el servidor que realizará la l
´gica de la predicción.

Se descarga el driver de conexión JDBC de Cloudera.

Se configura Weka para que pueda acceder a la BBDD del servidor virtualizado, este paso 
requiere modificar el fichero DatabaseUtils.props que se encuentra en el subdirectorio props en la 
estructura de ficheros que se ha creado tras la instalación de Weka.

Se hace un test de conectividad.

Se instalan los plugin adicionales de Weka siguientes:

denormalize Preprocessing
distributedWekaBase Distributed
distributedWekaHadoop Distributed
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Una vez hecho eso se puede utilizar el fichero predicción.jar con los argumentos dia en 
formato YYYMMDD y pais en código ISO 3166-1 alfa-3.

También se puede utilizar la clase directamente que contiene los siguientes 
métodos:

public TFGPrediccion(){

baseDatos = "TFG2015";

tabla = "gdeltdaily";

ficheroOut = "./info.txt";

ficheroCrudo = "./crudo.arff";

ficheroMuestras = "./tratado.arff";

prediccion = 0;

guardar = true;

}

public TFGPrediccion(String bd, String tb, String fout, String fc, String fm, 

boolean g){

baseDatos = bd;

tabla = tb;

ficheroOut = fout;

ficheroCrudo = fc;

ficheroMuestras = fm;

prediccion = 0;

guardar = g;

}

/**

 * @return  

 * Cambia el nombre del fichero

 * de datos estadísticos finales

 */

public void setFicheroOut(String file){ficheroOut=file;}

/**

 * @return  

 * Devuelve el nombre del fichero

 * de datos estadísticos finales

 */

public String getFicheroOut(){ return ficheroOut;}

/**

 * @return  

 * Cambia el nombre del fichero

 * de muestras para realizar el test

 */

public void setFicheroMuestras(String file){ficheroMuestras=file;}

/**

 * @return  

 * Devuelve el nombre del fichero
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 * con las muestras obtenidas de la tabla

 */

public String getFicheroMuestras(){ return ficheroMuestras;}

/**

 * @return  

 * Cambia el nombre del fichero

 * con las muestras obtenidas de la tabla

 */

public void setFicheroCrudo(String file){ficheroCrudo=file;}

/**

 * @return  

 * Devuelve el nombre del fichero

 * con las muestras obtenidas de la tabla

 */

public String getFicheroCrudo(){ return ficheroCrudo;}

/**

 * @return  

 * Indica si se quiere guardar la información en ficheros (true)

 * o no (false)

 */

public void setGuardar(boolean b){guardar = b;}

/**

 * @return 

 * double: 

 * Devuelve El valor del atributo guardar 

 * true = Si se guarda

 * false = no se guarda

 */

public boolean getGuardar(){return guardar;}

/**

 * @return  

 * Cambia el nombre de la

 * BAse de datos a la que acceder

 */

public void setbaseDatos(String bd){

baseDatos = bd;

}

/**

 * @return 

 * double: 

 * Devuelve el porcentaje de predicción del elemento

 */

public double getPrediccion(){return prediccion;}

/**

 * @return  

 * Cambia el nombre de la

 * tabla a la que acceder

 */

public void settabla(String tb){tabla = tb;}

/**

 * @return  

 * Devuelve String con el nombre de la

 * base de datos a la que acceder

 */

public String getbaseDatos(){return baseDatos;}

/**

 * @return  

 * Devuelve el nombre de la

 * tabla a la que acceder
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 */

public String gettabla(){return tabla;}

/**

 * @return  

 * Método para poder realizar la predicción sobre un pais y un día en concreto

 * parámetros:

 * Input: 

 * String pais: país sobre el que hacer la predicción

 * Int dia: día en formato YYYYMMDD valor entero, sobre el que hacer la 

predicción

 */

public double prediccion(String pais, int dia) throws Exception{
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