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Objetivos de Aprendizaje

• Comprender el BigDatay sus poderososbeneficiosempresariales

• Conozcalasdiferenciasentre Big Datay datosconvencionales

• ConozcalasV4delosBigData:Volumen,velocidad, variedady veracidad

• DescubratrestiposdeaplicacionesempresarialesdeBigData

• Aprendavaliososconsejossobrecómogestionarel BigData

• Conceptualizar el ecosistema deBigDatay sus componentesclave

• ApreciarlosprincipalesretostecnológicosenlagestióndeBigData

• Relacionar lassolucionestecnológicasclaveparaabordaresosretos
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Presentación

Bienvenido.

Informe en el siguiente formato:

• Nombre

• Empresa

• Cargo y experiencia

• Expectativas de este curso
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Big Data y sus Tecnologías



Plan

• Introducción

• BigData/DatosMasivos

• Una definición

• ¿Porqué?

• Aplicaciones

• Herramientasy Tecnologías

• Sistemasde ArchivosDistribuidos

• AlgoritmosDistribuidos

• Sistemasde Bases de DatosDistribuidas

• Sistemasde Organización

• DarkData

• Conclusión
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Introducción

• Ingenieroinformático -Universidad deSherbrooke
• Másdeaños15deexperiencia
• Arquitectura de software para sistemas distribuidos en red
• Sistemasde procesamientoautomáticodellenguajenatural
• Genómica/Bioinformática
• Consulta
• "Bigdata"

• IngenieroSeniorenHopper
• Utilicemos los datos para ayudar a nuestros usuarios a tomar decisiones de consumo mejor

informadas
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Big Data –UnaDefinición



Big Data –Definición

"BigData"(ograndesdatos) representalascoleccionesdedatoscaracterizadasporunvolumen, unavelocidadyuna

variedad tangrandesque su transformaciónenvalor utilizablerequiereelusodetecnologíasy métodosanalíticos

específicos".

• Volumen: nohay muestreo, observamosymedimostodo

• Velocidad:losdatosy losresultadossuelenestar disponiblesentiempo real

• Variedad:se basaendatostextuales,fotos,audio/vídeoy suelecompletarlaspiezasquefaltan

mediantelafusiónde múltiples fuentes
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Big Data -Definición

Estructurados y

No

Estructurados

Estructurados

Volumen

Lote
V e l o c i d a d

Transmisión de

datos
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Big Data -¿Porqué?



Big Data -¿Por Qué?

• ¿Dedóndevieneesteconceptode"bigdata"?

• ¿Sonsololos"pequeños"datoslosquesehanvuelto"grandes"?

• ¿Simplementemásdatos?

• Algunaspistas:

• Explosióndeladisponibilidaddedatos

• Aumentodelacapacidaddealmacenamiento

• Aumentodelacapacidaddeanálisis
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Disponibilidad de Datos

"Hubo 5 exabytes de información creados entre los albores de la civilización hasta 2003, pero esa cantidad de información

ahorasecreacada2días,yelritmoestáaumentando".-EricSchmidt,CEOdeGoogle,2010.
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Disponibilidad de Datos

El almacenamiento de datos ha crecido notablemente, pasando de lo analógico a lo

digital después del año 2000

Almacenamiento global instalado, óptimamente comprimido
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Datos Estructurados vs No Estructurados

DATOS

ESTRUCTURADOS

DATOS

NO-ESTRUCTURADOS

IDC y EMC proyectan que los
datos crecerán hasta los 40ZB en

2020
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Datos Estructurados vs No Estructurados

Capacidad de

Almacenamiento

Costos por Gigabyte Big Data - Capacidad de almacenamiento ● Entre 2000

y 2006, la capacidad de los discos aumentó en 10 veces,

mientras que el precio por Gb cayó en la misma

proporción.Unaumentode100xaprecioconstante.
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Capacidad Analítica

• LaLeydeMooreenaccióndesdehaceunos35años.

• Más recientemente, las habilidades analíticas

aumentan gracias a la adición de núcleos en las

unidadescentrales.
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BigData -¿Porqué?

• Aumentoexponencialdelacantidaddedatosnoestructurados

• Correoelectrónico,chat,blog,web,música,foto,vídeo,etc.

• Aumentodelacapacidaddealmacenamientoyanálisis

• Elusodevariasmáquinasenparalelosehaceaccesible

• Lastecnologíasexistentesnoestándiseñadasparaingerirestosdatos

• Basesdedatosrelacionales(tabulares),mainframes,hojasdecálculo(Excel),etc.

• Senecesitan"Nuevas"tecnologíasytécnicasanalíticas

• "GoogleFileSystem"-Google2003

• "MapReduce:SimplifiedDataProcessingonLargeClusters" -Google,2004

• Hadoop:circa2006

• Deahí"BigData": noestrictamentemásdatos
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Aplicaciones

• Investigación-PageRank(1996)

• Salud

• Educación

• MOOC

• Negociominorista

• Amazon,WallMart

• Genómica

• Secuenciacióndealto rendimiento

• Ciencia / Investigación fundamental

• LHC

• Aprendizajeautomático/ Aprendizaje profundo

• Recomendación

• ¡Netflix,Hopper!

• Urbanismo

• Gobiernos

• Mediosdecomunicación

• Periodismodedatos

• FraudeenelIoT(detección/prevención)
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Técnicasy Tecnologías



Sistemasde ArchivosDistribuidos

• Labase del"Big Data":elalmacenamiento

• Volumen:una grancantidaddealmacenamiento(a un coste razonable)

• Velocidad: aumentar lacapacidadgradualmente

• Variedad:unsistemadearchivos"general",quepuedealmacenarcualquier tipode datos

• Sistemastradicionales: SAN

• Costeinicial(muy)elevado

• Puede alcanzaruna capacidadmuygrande, peroposiblementelimitada

• Instalar omigrarunaSAN esmuycostoso(tiempo +$)

• Por lo general, enel hardwarepropietarioy / osistemaoperativoqueno permite lanzarsus propias

tareas

• Sistema"scale-up"enlugarde"scale-out"
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Scale up vs. Scale Out
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Sistemas de Archivos Distribuidos HDFS

• De lanecesidadnació"GoogleFileSystem"que inspiró lacreaciónde

Hadoop/

• HDFS

• Elsistemade archivosdistribuidosHadoopestáformadoporservicios2:

• Namenode:serviciodemetadatos

• Datanode: servicio debloques dedatos

• Un archivo registrado en HDFS sedividiráenbloques

• Normalmente64MBcadauno

• Losbloquessereplican(normalmente 3 veces) ysedistribuyenenvarios

• Datanode

• Losclientesdelsistema de archivosconsultanalNamenode:

• Conocer laestructuradelárbol dearchivos

• Averiguardónde estánlosbloquesdeun archivo

• Losclientesaccedena losdatosdirectamente desdeDatanode
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Sistemas de Archivos Distribuidos HDFS

Arquitectura de HDFS
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Sistemas de Archivos Distribuidos HDFS

• Losarchivosestándivididosenbloques:lapérdidade unosolodeestosbloquesprovocarálacorrupcióndel

archivo

• Losbloquesse replicanparasobreviviralapérdidadeuno omásbloques.

• Namenodeintentacolocarlosbloquesparaevitarlapérdidade todaslascopiasdelmismobloquea lavez

(fallodeun "rack" o de un "switch")

• "Concienciadelacremallera"

• Losbloquespuedencolocarseencualquierlugar,elclientetienequeconsultarelNamenodeparaencontrarun

bloqueUn Namenode

• "Stand-by"puedeserdesplegado

• Requiereotrosservicios: Journalnode

• Conmutación automática:Zookeepery "zkfc"
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Sistemas de Archivos Distribuidos HDFS

Desventajas:

Ventajas:

• En producción en miles de empresas ("endurecidas

porlabatalla")

• Documentación

• Compatibilidad - prácticamente todo el ecosistema

"BigData"habla

• Disponibilidad de soporte HDFS ("proveedores" de

Hadoop)

• La configuración "HA" es compleja y frágil Solo

proporciona replicación para evitar la pérdida de

datos

• Sincapacidaddefederación(clústeresHDFS)

• La necesidad de consultar el Namenode para cada

lectura

• Número de bloques limitados por el espacio de

memoria del Namenode (Escalado vertical del

Namenode)

• Relativamentelento
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Sistemas de Archivos Distribuidos-S3

• ProductodeAmazon en elparadigmadeAWS

• Plataformade"almacéndeobjetos"

• Cubo/llave → datos

• Sinjerarquía:podemosobtenerlalistade clavesde un "cubo"(relativamentecaro/lento)

• Opcióninteresantecuandolosdatosse producendesdeAWS(EC2 oEMR)

• Permitehacer públicoslosdatosmuyfácilmente

• VariasOpcionesdeAutenticaciónyAutorización

• S3 tambiénesun protocolo:existenotrasimplementaciones
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Sistemas de Archivos Distribuidos-S3

Desventajas:

Ventajas:

• Disponibledesdeeldía0

• Tiempo de actividad del 99,9%: no está disponible

másde43minutosalaño

• Fácildeusar(HTTP)

• Sistemapropietarioyopaco

• Potencialmentecostosoalargoplazo

• Menosinteresantealproducirlosdatoslocalmente

• Relativamentelento

• Algunas operaciones son contra intuitivamente muy

caras (renombrar un archivo es una copia) →

requiereespecialatención
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Sistemas de Archivos Distribuidos-S3

Sistemadearchivosdistribuido diseñadoy desarrollado por RedHat

• Conceptualmentesimilar aHDFS

• Diferencias arquitectónicas fundamentales

• Mds:serviciodemetadatos

• Ods:serviciodedatos

• My: serviciodesupervisión deotrosservicios

• Detectalos fallospara mover los datos

• Utilizaun algoritmodehashingparadeterminarla ubicacióndeunbloque Permiteuna

• Cliente Cephparahablardirectamenteconelservicioodsparaaccederalosdatos

• Sin puntoúnico defallo(SPOF)

• Admitelos3paradigmas deacceso:

• Tiendadeobjetos(S3)

• Almacénen bloque (/dev /sda1)

• POSIX(sistemadearchivostradicional)

• SepuedeutilizarconHadoop

• Admite la"codificaciónde borrado", asícomolareplicaciónparaevitarlapérdidadedatos

• Permitelamismaresistenciaquelareplicación3x, perocon sóloun40%de amplificaciónde

datos
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Sistemas de Archivos Distribuidos CEPH
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Sistemas de Archivos Distribuidos CEPH

Ventajas:

• Eficiente

• Arquitectura moderna: no hay un solo punto

de fallo

• Enormedesplieguede producción (por

ejemplo, CERN)

• Versátil:Consolidamúltiples casosdeuso

Desventajas:

• Configuraciónextremadamentecompleja

• Muy pocoscasosdeuso (público)deHadoop

35



Técnicas-AlgoritmosDistribuidos



Técnicas-Algoritmos Distribuidos

• Históricamentedominadoporlossistemasdealtorendimiento

• Problemas"cpu-bound",pocosdatos,cálculoscomplejos

• P. ej.: MPI (interfaz de paso de mensajes), los datos se envían a los agentes, el cálculo se realiza y los resultados

devueltoal"coordinador"

• Para procesar cantidades muy grandes de datos, hay que invertir la responsabilidad: trasladar el algoritmo a los

datos

• "Localidaddelosdatos"

• Paramaximizarelparalelismo:reducirladependenciaentrelos"agentes"

• Formalización:map/reduce
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MapReduce

• Algoritmocompuestopor2pasosconceptuales

• mapa-transformardatosenparesclave -valor

• reducir-operacióndeagregación(suma,promedio,etc.)porclave

• Laimplementaciónrequieremásde2pasos,perosuelensertransparentesparaelprogramador

• SuresilienciayparalelismosonlosquelohacenparticularmenteinteresanteparaBig -Data

• “Embarassinglyparallel”-"Embarazosamenteparalelos"

• Capacidaddereiniciarcualquiersubpaso(siempreycuandoexistanlosdatosdeorigen)
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MapReduce
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MapReduce
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MapReduce

• Amenosquetengaunproblemamuysimple,unasolafaseM/Rnoessuficiente

• Generalmente,debemosescribirvariasfasesyejecutarlasenunacadena

• Manualmente:

• Laborioso

• Propensoaerrores

• Potencialmenteposibilidadesdeperdidasdeoptimización

• SehancreadoVariasabstracciones

• Algunastienenoptimizacionesinteresantes(agregacióndelladodelmapa)

• Escribirelmapa/Reducirdirectamentenoesrealmenterecomendablehoyendía
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MapReduce

• Hive

• "Compila"elSQLenunacadenadefasesM/R

• Permitelagestióndedatosestructurados(tabulares)

• Dirigidoprincipalmentealosanalistasdenegocio(BI),creacióndeinformes,etc.

• Pig

• Lenguajedealtonivel(algunospréstamosdeSQL)compiladoenM/R

• Lasfasesestándestinadasprincipalmentealosprogramadores/investigadores

• Encascada

• Abstracciónde"tuberíasyfiltros"enHadoop

• Contieneunoptimizadordetiempodeejecución(planológicovs.planofísico)java,

• Scala,clojure,ruby,pythoneinterfazSQL

• Paraprogramadores

ymuchosotros...
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Spark

• Reimplantaciónde una plataformainformáticadistribuida

• Contiene losmismospasosconceptualesqueMap/ Reduce

• Noutiliza Map /ReducedeHadoop

• Plandeejecución mássofisticado

• P. ej.:norequiere escribir eneldisco encadapaso

• La unidadoperativaeselRDD:conjuntode datosdistribuidos

resilientes
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Spark
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Spark

• El linaje de un RDD

es conocido y

permite

recalcularlo en

cualquiermomento
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Spark

• Sparkesunaplataforma:lamismaabstracciónparadiferentescasosdeuso

• Spark:Tareas"batch"(porlotes)

• Spark-streaming:tareasdeflujodedatosspark-

• Mllib:aprendizajeautomático

• Spark-graphx:manipulacióndegrafos

• Spark-sql:abstracciónSQL

• Spark-R:ejecucióndeRenspark

• Pyspark:ejecucióndepythonenspark

• Docenasdeextensiones...

46



Flux vs. Batch

• Inicialmente,el big-datafuncionabaen"lote"

• Creacióndeíndices, informes,etc. todoslosdías(24h)

• Presiónparaobtener resultadoscadavez másrápidos

• Problemabásico:laduracióndeunatareaporlotesdebeser<intervaloentreresultados

• Necesidadde podercalcular"incrementalmente"enflujocontinuo

• P.ej.:operarencada "tuit"

• Secreandiferentesplataformas:

• Storm (Twitter), Samza(LinkedIn),SparkStreaming
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Apache Storm

• Plataformadealtorendimiento

• Cadadatodeentradaseprocesaindividualmente

• La topología de procesamiento puede ser muy

compleja

• Desarrollado en Twitter con el propósito de generar

tweetsentiemporeal

• El sistema de Hass fue sustituido por un sistema aún

máseficiente
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Apache Samza

• DesarrolladoenLinkedIn

• Desarrollado en torno a las garantías y propiedades

deKafka

• Una tarea Samza consume un "tema" de Kafka y

generaunnuevoflujodedatos

• Este flujo se envía generalmente a otro "tema" de

Kafka

• AbstraccióndetuberíasyfiltrosenKafka
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Spark Streaming
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Transformaciones de DStream

51



Flux vs. Batch (Flujo vs Lote)

• Inicialmente,lastareasporlotessondistintasdelastareasdeflujo

• Duplicacióndela"lógicaempresarial"

• Lastareasdestreamingcalculandeformaincremental(posiblementeinexacta)

• Lastareasporlotesseutilizanpara"arreglar",garantizarlaexactituddelosdatos

• Osimplementecomplementar

• Eslaarquitectura"lambda"

• Laarquitecturaqueutilizaprocesosporlotesyflujo

• Sparkahorapermiteunificarlos2mundos

• Elmododefuncionamientodeunatareaesundetalledeimplementación
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Tecnologías–SistemasBD



Sistemasde Bases de Datos

• Losparadigmasdelotesyflujosoninsuficientes

• Tambiénesnecesarioleeryescribiraleatoriamente(lectura/escrituraaleatoria)

• Lasbasesdedatostradicionales(deltiposcale -up)nosonapropiadas

• Volumen:unsoloservidoryanopuedecontenertodoslosdatos

• Velocidad:elanchodebandadeunsoloservidornopuedesoportarlatasadesolicitud

• Variedad:Notodoslosdatossontabulares(relacionales)

• Eselnacimientodel"NoSQL"

• Unamalaeleccióndelnombre

• Nodescribeloqueelsis temaes,s inomásbienloquenoes

• Varioscómics"NoSQLtienenunainterfazSQL(osimili -SQL)
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NoSQL

• Inicialmente,lastareasporlotessondistintasdelastareasdeflujo

• Duplicacióndela"lógicaempresarial"

• Lastareasdestreamingcalculandeformaincremental(posiblementeinexacta)

• Lastareasporlotesseutilizanpara"arreglar",garantizarlaexactituddelosdatos

• Osimplementecomplementar

• Dadoeldiseñosimple,unaBDNoSQLpuede:

• Soportaunatasadesolicitudesmuyalta

• Sobreviviralosfal losdelaredodelosnodos

• Ofrecerunagrancapacidaddealmacenamiento
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NoSQL

• NoSQLnoesmagia:cambiamoslasgarantíasdeloscómicstradicionalesporestasventajas:

• Nohaytransacciones(inicio,commit/rollback)

• Pérdidadegarantíasdedurabilidad(pérdidadeunaentradaconfirmada)

• Antefallosdered,debeelegirentreconsistenciaydisponibilidad

• Muchosotrosproblemas:

• Proyectosinmaduros:numerososbugs,pérdidadedatosenproducción(inclusosinfallos)

• Fallosarquitectónicosfundamentales:instalacióndealgoritmosdeconsensorotosy/o

• Operacionesavecesmuycomplejas

• Muypoco,oningún,soporteparalasempresas(requiereexperienciainterna)

• Son,apesardetodo,herramientasesenciales

• Engeneral,laelecciónselimitaaunaodostecnologías

• Laelecciónsebasaenlasgarantíasofrecidasasícomoenla"familia"

• Familias(segúnelparadigmadeacceso):

• Documento

• Familiaclave-valor/columna

• Gráfico

• Estructurado/semiestructurado

• Noesexhaustiva,esunacategorizaciónentreotras
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Documento

• Acceso por documento

• La unidad de almacenamiento es un "documento" (por ejemplo, un objeto JSON)

• El paradigma suele ser una colección de documentos JSON

• Puede ser arbitrariamente grande

• Los documentos de una misma colección no son necesariamente homogéneos (sin esquema)

• Accedemos al documento bajo una clave primaria

• A veces algunos campos pueden estar indexados (índices secundarios)

• Se puede consultar por clave primaria o por clave secundaria (si procede) generalmente

• Admite la manipulación de subdocumentos

• Suele ofrecer un lenguaje para buscar entre los documentos

• Generalmente se puede combinar fácilmente con aplicaciones web (JSON + HTTP / REST)

• Popular con plataformas de lenguaje dinámico
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Documento

• Mongodb

• Replicación por maestro-esclavo (un nodo primario, varios nodos secundarios)

• Replicación asíncrona:

• Posibilidad de perder una entrada confirmada

• Posible lectura de datos obsoletos

• Posible que más de un nodo se considere primario (??)

• ¡Todas las anomalías son posibles!

• Elasticsearch

• Replicación maestro-esclavo

• Replicación sincrónica

• Utiliza un algoritmo de consenso no probado

• En ciertas condiciones de fallo (incluso simples), todas las anomalías son posibles

• No se recomienda su uso como almacenamiento primario, sino como índice

58



Key-value (Clave-valor)

• Paradigma de clave-valor

• Una tabla de asociación gigante clave → valor (array[byte] → array[byte])

• Dos grandes familias:

• Claves ordenadas lexicográficamente

• Anillo Hash

• La base de datos no interpreta la clave ni el valor (más allá de la programación)

• Paradigma extremadamente simple:

• Tasa de peticiones muy alta

• Capacidad de escalado evidente (cuidado con la familia de los hash-ring)

• Generalmente ofrece muy pocas características que algunos ofrecen

• Columnas (clave → c1: v c2: v ')

• Algunos permiten agrupar las columnas para controlar mejor el acceso al disco

• Suelen ser la base sobre la que se construyen paradigmas más avanzados
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HBase

• HBase

• Inspirado en BigTable(Google)

• La distribución de claves se divide en regiones

• Cada región es soportada por un nodo

• Un solo nodo puede soportar varias regiones

• Si un nodo no está disponible, las claves de esa región tampoco lo están, pero el resto del

• El sistema puede seguir funcionando con normalidad

• Ofrece "columnas" que pueden agruparse en "familias"

• Cada valor es una tupla(clave, familia, columna, valor, marca de tiempo)

• Podemos mantener varias "versiones" de un mismo valor

• Ofrece operaciones atómicas a nivel de una clave

• "Comparar y establecer"
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HBase
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HBase

• HBase(cont.)

• Requiere infraestructura HDFS

• Utiliza Zookeepercomo servicio de coordinación

• Instalación y operaciones bastante pesadas

• Implementado en Java, por lo que puede requerir varias manipulaciones de la JVM para reducir el impacto de

la GC

• Soporta la replicación asíncrona

• Algunos casos de uso son gigantescos Facebook Messenger (últimas noticias)
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Cassandra

• Cassandra

• Creado en Facebook, inspirado en DynamoDB(Amazon)

• Cada clave se hashificay luego se asigna a varios nodos (replicación)

• Para volver a leer el valor, hacemos el hash de la clave e interrogamos a un nodo (o más) que debería tenerla

• Si un nodo no está disponible durante la escritura, pasamos al siguiente

• Entonces hay que llevar a cabo el mecanismo de "reparación" de la clave

• Es posible que 2 nodos tengan un valor distinto para la misma clave

• Mecanismo de decisión: ¿qué valor es el correcto?

• Cassandrautiliza el "timestamp" → depende de la precisión de los relojes de los nodos
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Cassandra
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Cassandra
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Cassandra

• Cassandra(cont.)

• Ofrece familias de columnas

• Ofrece un lenguaje de consulta similar a SQL CQL

• Posibilidad de ampliar un único clúster de Cassandraen varios centros de instalación

• Operaciones muy sencillas, sin dependencia más allá de una JVM muy pesada

• Usuario: Netflix

• Capacidad de ampliación: ¡cuidado!
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Grafos

• El paradigma de acceso es el de nodos y aristas

• Los nodos pueden representar conceptos heterogéneos

• Los enlaces representan las relaciones entre los nodos

• Generalmente para problemas especializados

• Diferentes tipos de redes (sociales, de telecomunicaciones, etc.), de transporte, de carreteras

• Suele implementarse en un paradigma más sencillo (clave-valor u otro) Permite

• Consultas muy complejas

• Distribuir un grafo no es tarea fácil

• Sigue siendo objeto de mucha investigación
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Grafos
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Grafos

• Pocoscasosdeusopúblico

• Google,FacebookyTwitterutilizancómics,peronocompartenmuchosdetallessobreellos

• Esfácilimaginarlautilidadparaelcampodelmarketing:

• "Encontrar personas de entre 30 y 35 años que no tengan hijos, que tanto ellos como su cónyuge hayan

mostrado interés por el surf en los últimos 2 años, que utilicen un teléfono de gama alta, que hayan visitado

la página de un viajero en los últimos 30 días con contenido relacionado con el surf y que al menos 2 amigos

hayanviajadoalextranjeroenlosúltimos3años."
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Estructurado

• Elparadigmaestructuradoosemiestructurado

• Elparadigmatabularoinclusorelacional(¡elmismoquehabíamosabandonado!)

• Generalmente ofrece el concepto de tabla y columnas tipificadas (string, int, etc.) algunos incluso

ofrecenlasgarantíasdelos"viejos"cómicosrelacionales

• Atomicidad,aislamiento,etc.

• AlgunosofrecenSQL,otrosunlenguajesimili -SQL
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Kudu

• ApacheKudu

• ArquitecturasimilaraladeHbase

• Principalesdiferencias:

• NodependedeHDFSparareplicarlosdatosutil iza

• Ofreceunalgoritmodeconsensoparacadaregión

• Paradigmamejorestructurado(tablas+columnastipificadas)

• Rendimientodelaslecturassecuenciales(scan)implementado

• C++enlugardeJava

• Lasclavesestánordenadasodistribuidasuniformemente(hash)

• CompatibleconelecosistemaHadoop
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CockroachDB

• CockroachDB

• Tambiénpodríaperteneceralafamilia"NewSQL"

• Sistema multiparadigma (clave-valor, semiestructurado, estructurado), pero sólo el último nivel es

accesibledesdelosclientes

• Sistemadistribuidoqueofrecetodalafuncionalidaddelasbasesdedatostradicionales

• Inclusoutilizaelprotocolodeunadeellas:PostgreSQL

• InspiradoenelsistemaSpannercreadoenGoogle

• UnsistemaquerequiererelojesatómicosyGPS

• Cada escritura debe esperar al menos tanto tiempo como la diferencia permitida entre los relojes

(aproximadamente10msconequiposespecializados)

• CockroachDBtomaunadecisióndiferentealadeSpannerquepermiteoperarconrelojesnormales

• La lectura de una clave recientemente modificada debe esperar al menos tanto como la diferencia

permitidaentrelosrelojes(alrededorde100mstípicamente)

• Estápensadaparaserunabasededatosgeorepl icada

• Funcionaenmúltiplescentrosdedatosremotos

• Proyectoaúnmuyjoven(v1.0mayo2017)quetodavíatienequedemostrarsuvalía

• Probablemente menos eficiente, pero tiene mucho más potencial de evolución que una BD tradicional que

siempreestarálimitadaalacapacidaddeunsolonodo
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Otros

• Existenotrosparadigmas

• Algunosestánensupropiacategoría

• Redis:basededatosdeestructurasdedatos(lista,conjunto,cola,pila,etc.)Zookeeper:

• Serviciodecoordinacióndesistemasdistribuidos

• Obtencióndeun"bloqueo"distribuido

• Barrerasdistribuidas

• Eleccióndellíder

• Seutil izanormalmenteparacoordinarelestadodeunsistemade<1MBentrevariosnodos

• Etcd:

• ConceptualmentesimilaraZookeeper

• ImplementadoenGoenlugardeJava

• Muchomáseficiente
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Sistemasde Bases de Datos

• ¿Cómoelegir?Entretodaslasdimensionesparacategorizarloscómics,2sonparticularmente

fundamentales

• Elparadigmadeacceso/almacenamiento

• Lasgarantíasdeconsistenciadelosdatos

• Laeleccióndelparadigmadeaccesopuedeguiarsepor

• Lasnecesidadesdelnegocio:

• ¿Debemosadmitirsolicitudesadhoc?

• ¿Necesitamosundiagrama?

• ¿Debemosadmitirconsultasqueatraviesendecenasdedominios?

• Familiaridadconlossistemas/operaciones:

• Siel100%delaspersonasestánfamiliarizadasconSQL,¿sepuedeutilizarSQL?

• Hadoopyaestáenmarchayenfuncionamiento:¿HBase/Kudu?

• Usodeunlenguajedinámico(JavaScript) → documentoJSON
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Sistemasde Bases de Datos

• Laeleccióndelparadigmadeaccesopuedeguiarsepor:

• Elrendimiento:

• ¿Quétasadepeticionesdebemossoportar?

• ¿Podemosaceptarlecturasmáslentasenfavordeunaaplicaciónmássencilla?

• Losriesgos:

• ¿Quiénpuedeayudarnossielsistemase"rompe"?

• ¿Existengarantíasdedisponibilidad(porejemplo:99,9%dedisponibilidad)?

• Probablementeelparámetromásimportante:lagarantíadeconsistenciadelosdatos

• Los sistemas distribuidos deben elegir entre la consistencia o la disponibilidad de los datos cuando se produce

unfallo:

• Consistenciafuertefrenteaconsistenciaeventual

• Consistenciafuerte:

• Semánticade"leery escribir":despuésdeescribirsegarantizalarelecturadelosmismosdatosodedatos

másrecientes

• Consistenciaeventual:

• Despuésdeescribir,sepuedereleerelmismodato,undatomásrecienteoeldatoant iguo
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Sistemasde Bases de Datos

• Cadas is temadebasededa tosestáenunladouot ro .

• Algunosofrecenunagarantíallamada"ajustable",peroelsistemaensíesfundamentalmenteuno.

• Mientrasqueel otro, la garantía deconsistencia delosdatosno puedecambiar durantela vida deuna aplicación

sinunare-arquitecturafundamental...
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Tecnologías-SistemasdeOrganización



Sistemas de Organización

• Lossistemasdistribuidossonnecesariamentemáscomplejosdemanejar

• Instalaciónyactualización

• Monitorización

• Detecciónyconmutaciónporerrordurantelacopiadeseguridad/

• Falloderestauración

• Utilizacióndelosrecursosdisponibles

• Todotienequehacerseenmúltiplesnodosyamenudodeformacoordinada

• Operarestossistemasmanualmentenoesrecomendablenideseable.

• DeseableEstánsurgiendonuevasplataformasparasatisfacerestasnecesidades

• YARN,Mesos,Kubernetes,DockerSwarm
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DarkData (DatosOscuros)

Elobjetivodeestasecciónes:

• Presentar losretosyamenazasalaseguridadenlossistemasdebasesdedatos

• Proporcionar una comprensión de las tecnologías de seguridad más avanzadas y de las políticas, modelos y

tecnologíasdeinvestigaciónpara:

• Controldeacceso

• Modelosymecanismosdeintegridad

• Arquitecturasdebasesdedatossegurasdevariosniveles

• Problemadeinferencia

• Procesamientodetransaccionesdistribuidas

• Recuperaciónytoleranciaalosfallos

• Problemasdeseguridadplanteadosporelalmacenamientoylaextraccióndedatos
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1. Sistemas Tradicionales de Gestión de Bases de Datos

• Centrarseenlagestióndedatosempresariales

• Proporcionarcapacidadesuniformesindependientementedelascaracterísticasdelosdatos

• Últimadécada:capacidadesparasatisfacerlosnuevosrequisitosdelasaplicaciones,como:

• Procesamientodedatosenflujo

• Basededatoscientíficaagranescala

• Almacenamientodedatos BigData
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2. Seguridad de Datos Tradicional

• Independientedelsistemaylared

• El sistema de gestión de bases de datos (SGBD) se

encargadeprotegerlosdatos

• Principalestiposdebasesdedatos:

• Empresa

• Estadística
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3. ¿Qué tan valioso es DarkData?

• Nolosabemos

• Puedeserunriesgoparalaseguridad

• Másdatos,másqueproteger

• ¿Seestánconvirtiendolasempresasen"acaparadoresdigitales"?

• Puedeserunriesgodecumplimientonormativo

• Datossensibles(oscuros)queviolanlanormativa

• Noalmacenarlosdatostambiénpuedeinfringirlanormativa

• ¿Cómofiltrarlos?

• Coordinarelalmacenamientoenlanubeconelalmacenamientoenlasinstalaciones
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3. ¿Qué tan valioso es DarkData?

Soloel1-10%delosdatosgenerados,recopilados,procesadosyalmacenadossonutilizadosporl asempresas.
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4. Características de los DarkData

• Noestructurados

• Difícildeclasificaryanalizar

• Faltadeconfianzaenlacalidadyrelevanciadelosdatos

• Faltadeherramientasparaanalizarlosdatososcuros

• ¿Analistashumanos?

• Oportunidad(losdatospierdensuvalorrápidamente)
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Conclusión

• Las3VsdeBigDatahanempujadoloslímitesdelossistemastradicionales

• Necesidaddeoperarenvariosnodosenparalelo

• Hansurgidonuevastécnicasytecnologías

• Sistemasdearchivosdistribuidos

• Algoritmosdistribuidos

• Sistemasdebasesdedatosdistribuidos

• Lossistemasdistribuidossoncomplejos

• Tienenquecomprometerse

• Estoscompromisosdictanlascaracterísticasfundamentalesdeestossistemas

• Esimportanteconocerlosbien

• Estánsurgiendonuevasplataformasparasimplificarlagestióndeestossistemas
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Práctica 1 -Procesamiento por Lotes con

HadoopHDFS y MapReduce



Objetivosdel TrabajoPráctico

IntroducciónalmarcohadoopyalpatrónMapReduce,usodedockerparalanzarunclústerhadoopde3nodos.

Herramientasyversiones:

• Apache Hadoop [http://hadoop.apache.org/]Versión:2.7.2.

• Docker [https://www.docker.com/]Versión17.09.1

• IntelliJ IDEA [https://www.jetbrains.com/idea/download/] Última versión 2016.1 (o cualquier otro IDE de su

elección)

• JAVA [http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html]Versión1.8

• SistemastipoUnixobasadosenUnix(variosLinuxyMacOS)
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Hadoop

Apache Hadoop [../hadoop.apache.org] es un marco de

código abierto para almacenar y procesar big data en un

clúster. Es utilizado por un gran número de

colaboradoresyusuarios.TieneunalicenciaApache2.0.

HadoopandDocker

Para implementar el framework de Hadoop, usaremos

contenedores Docker [https://www.docker.com/]. El uso de

contenedores garantizará la coherencia entre los entornos de

desarrollo y reducirá considerablemente la complejidad de la

computación de la máquina (en el caso del acceso nativo) así

como la engorrosa ejecución (si optamos por el uso de una

máquinavirtual).

Para el despliegue de los recursos de este laboratorio, hemos

seguido las instrucciones presentadas. Aquí

[https://github.com/kiwenlau/hadoop-cluster-docker].

Instalación

Utilizaremos a lo largo de este laboratorio tres

contenedores que representan respectivamente un

nodomaestro(Namenode)ydosnodosesc lavos.
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Hadoop

Datanodes

Para ello, debe tener instalado docker en su máquina y haberlo controlado correctamente. Abra la línea de

comandosyescribalasinstruccionessiguientes:

1. DescarguelaimagendeDockercargadaendockerhub:

docker pull liliasfaxi / spark-hadoop: hv-2.7.2

2. Cree los tres contenedores a partir de la imagen descargada. Para eso:

2.1. Cree una red que conecte los tres contenedores:

docker network create --driver=bridge hadoop
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Hadoop

2.2.Creeylancelostrescontenedores(lasinstrucciones -ppermitenmapearentrelospuertosdela

máquinahostylosdelcontenedor):

docker run -itd --net=hadoop -p 50070: 50070 -p 8088: 8088 -p 707

--name hadoop-master --hostname hadoop-master \

liliasfaxi / spark-hadoop: hv-2.7.2

docker run -itd -p 8040: 8042 --net=hadoop \

- name hadoop-slave1 --hostname hadoop-slave1 \ liliasfaxi / spark-

hadoop: hv-2.7.2

docker run -itd -p 8041: 8042 --net=hadoop \
-name hadoop-slave2 --hostname hadoop-slave2 \ liliasfaxi / spark-

hadoop: hv-2.7.2
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Hadoop

3. Introduzcaelcontenedormaestroparaempezarausarlo.

docker exec -it hadoop-master bash

El resultado de esta ejecución será el siguiente:

root @ hadoop-master : ~ #

Te encontrarás en el shell namenode, y podrás manipular el clúster como desees. Lo primero que hay que hacer,

unavezenelcontenedor,esejecutarhadoopehilo.Seproporcionaunscriptparaesto,l lamadostart -hadoop.sh.

Inicieestescript.

. /start-hadoop.sh
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Hadoop

Elresultadodeberíaserelsiguiente:
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Introducción a Hadoop

Todos los comandos que interactúan con el sistema Hadoop comienzan con hadoop fs. Luego, las opciones

agregadasestáninspiradasengranmedidaenloscomandosestándardeUnix.

CreeundirectorioenHDFS,denominadoinput.Paraello,escriba:

hadoop fs –mkdir -p input

94



Introducción a Hadoop

Usaremos purchases.txt

[https://s3-eu-west 1.amazonaws.com/insat.lilia.bigdata.bucket/data/purchases.txt]

como entrada para el procesamiento de MapReduce. Este ya está en el directorio principal de su máquina maestra.

• Carguelascompraseneldirectoriodeentradaquecreó:

hadoop fs –put purchases.txt input

• Para ver el contenido de la entrada del directorio, el comando es:

hadoop fs –ls input

• Para ver las últimas líneas de las compras, el comando es:

hadoop fs -tail input / purchases.txt
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Introducción a Hadoop

Porlotanto,elsiguienteresultadoescostoso:
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Introducción a Hadoop

Presentamos en la siguiente tabla los comandos más

utilizadosparamanejarlesenHDFS:
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Interfaces Web para Hadoop

Hadoop ofrece varias interfaces web para poder observar el comportamiento de sus diferentes componentes.

Puedes visualizar estas páginas localmente en tu máquina utilizando la opción -p del comando.docker run . En

efecto, esta opción permite publicar un puerto del contenedor en la máquina anfitriona. Para poder publicar todos

lospuertosexpuestos,puedeslanzartucontenedorutilizandolaopción -P.

Mirando el contenido del archivo start-container.sh proporcionado en el proyecto, verás que se han expuesto dos

puertosdelamáquinamaestra:

• Elpuerto50070:quepermitevisualizarlainformacióndesunamenode

• El puerto 8088: que permite visualizar la información del gestor de recursos Yarn y ver el comportamiento de

losdiferentestrabajos

Una vez que su clúster esté en funcionamiento, puede, en su navegador preferido en su máquina host, ir a:

http://localhost:50070 .Obtendráselsiguienteresultado:
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Interfaces Web para Hadoop
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Interfaces Web para Hadoop

Tambiénpuedeverelprogresoylosresultadosdesustrabajo s(MapReduceuotros)yendoaladirección:
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Map Reduce

Presentación

UntrabajoMap-Reducesecomponeprincipalmentededostiposdeprogramas:

• Mapeadores: permiten extraer los datos necesarios en forma de clave / valor, para luego poder ordenarlos

segúnlaclave

• Reductores: toman un conjunto de datos ordenados según su clave, y realizan el procesamiento necesario sobre

estosdatos(suma,promedio,total...)
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Wordcount

Vamos a probar un programa MapReduce con un ejemplo muy sencillo, el WordCount, el equivalente al Bonjour

Monde para aplicaciones de procesamiento de datos. Wordcount permite calcular el número de palabras de un

textodado,descomponiendoelcálculoendosetapas:

• La etapa de Mapeo, que permite dividir el texto en palabras y dar salida a una ux textual, donde cada línea

contienelapalabraencontrada,seguidadelvalor1(paradecirquelapalab rasehaencontradounavez)

• La etapa de Reducción, que permite sumar 1 por cada palabra, para encontrar el número total de apariciones de

estapalabraeneltexto
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Wordcount

EmpecemosporcrearunproyectoMavenenIntelliJIDEA.Ennuestrocaso,utilizaremoselJDK1.8.

• Definelossiguientesvaloresparatuproyecto:

• GroupId:hadoop.mapreduce

• ArtifactId:wordcount

• Versión:1

• Abreelpom.xml,yañadelassiguientesdependenciasparaHadoop,HDFSyMapReduce:
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Wordcount

<dependencies>

<dependency>

<groupId>org.apache.hadoop</groupId>

<artifactId>hadoop-common</artifactId> <version>

2.7.2</version> </dependency>

<!https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.hadoop/hadoo

<dependency>

<groupId>org.apache.hadoop</groupId> <artifactId>hadoop-mapreduce-client-core</artifactId> <version>2.7.2</version> </

dependency>

<! -https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.hadoop/hadoo

<dependency>

<groupId>org.apache.hadoop</groupId>

<artifactId>hadoop-hdfs</artifactId> <version>

2.7.2</version> </dependency>

<dependency>

<groupId>org.apache.hadoop</groupId><artifactId>hadoop-mapreduce-client-common</artifactId>

<version>2.7.2</version> </

dependency>

</dependencies>
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Wordcount

• Crear un paquete tn.insat.tp1 bajo el directorio src / main / java. Crear la clase TokenizerMapper, que contiene

estecódigo:
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Wordcount

• CrearlaclaseIntSumReducer:

106



Wordcount

• Porúltimo,creelaclaseWordCount:
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Wordcount

PruebeMapReducelocalmenteensuproyectoenIntelliJ:

• Creaeldirectorioinputbajoeldirectorioresourcesdetuproyecto

• Creaunarchivo:file.txtdepruebaenelqueinsertaráslasdoslíneas

Hello Wordcount!

Hello Hadoop!

• CrearuntipodeconfiguraciónAplicación(Ejecutar->EditarConguraciones...->+->Aplicación)

• DefinircomoClasePrincipal:tn.insat.tp1.WordCount,ycomoArgumentosdelPrograma: src/main/resources

/ input/file.txtsrc/main/resources/output

• Inicieelprograma. Secrearáunrepertoriodesalidaeneldirectorioresources, quecontendráenparticularunle

part-r-00000,cuyocontenidodebeserelsiguiente:

Hadoop! 1

Hello 2

Wordcount! 1
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Launch Map Reduce on the Cluster

EnsuproyectoIntelliJ:

• CreeunaconfiguracióndeMavenconlalíneadecomandos:packageinstall

• Inicielaconfiguración.Secrearáunshitwordcount -1.jareneldirectoriotargetdelproyecto

• Copieeljarcreadoenelcontenedormaestro.Paraello:Abraelterminaleneldirectoriodelproyecto.

• Esto se puede hacer con IntelliJ abriendo la vistaTerminal situada en la parte inferior izquierda de la

ventanaprincipal
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Map Reduce

• Escribaelsiguientecomando:

docker cp target / wordcount-1.jar hadoop-master: / root / wor dco

• Vuelvealshelldelcontenedormaestro,yejecutaelmapadetrabajosdereducciónconestecomando:

hadoop jar wordcount-1.jar tn.insat.tp1.WordCount input output

El Job se lanzará sobre el archivo purchases.txt que había cargado previamente en el directorio input de HDFS.

Una vez finalizado el Job, se creará un directorio de salida. Si todo va bien obtendrás un chat con el siguiente

aspecto:
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Map Reduce

Por medio de las últimas líneas de la salida generada file / part-r-00000, con hadoop fs -tail output / part-r-00000 ,

obtendráelsiguientechat:
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Map Reduce

Puede monitorear su Map Reduce Jobs, yendo a la página: http://localhost:8088 . Encontrará su trabajo en la lista

desolicitudesdelasiguientemanera:
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Map Reduce

También es posible ver el comportamiento de los nodos esclavos, yendo a la dirección: http://localhost:8041

paraslave1,y http://localhost:8042 paraslave2.Obtendrálossiguiente:
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Map Reduce

Tarea

Para la próxima sesión, el objetivo es utilizar un clúster de AWS-EMR (Elastic Map Reduce) de Amazon para

ejecutar un trabajo de Map Reduce de su elección en un clúster distribuido real. Para ello, utilice las

cuentasRosettaHub[https://www.rosettahub.com]queselehaproporcionado.
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Práctica 2 -Procesamiento por Lotes y

Streamingcon Spark



Objetivos del Trabajo Práctico

UsodeSparkpararealizarelprocesamientoporlotesyelprocesamientodestreaming.

Herramientasyversiones

• ApacheHadoop[http://hadoop.apache.org/]Versión:2.7.2

• ApacheSpark[https://spark.apache.org/]Versión:2.2.1

• Docker[https://www.docker.com/]Versión17.09.1

• IntelliJ IDEA [https://www.jetbrains.com/idea/download/] Última versión 2016.1 (o cualquier otro IDE de su

elección)

• Java[http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html ]Versión1.8

• SistemastipoUnixobasadosenUnix(variosLinuxyMacOS)
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Spark

Presentación

Spark [https://spark.apache.org/] es un sistema de procesamiento rápido y paralelo. Proporciona API de alto nivel

en Java, Scala, Python y R, y un motor optimizado que admite la ejecución de gráficos. También es compatible con

un conjunto de herramientas de alto nivel como Spark SQL [https://spark.apache.org/docs/latest/sql-

programming-guide.html] para el apoyo al procesamiento estructurado de datos, MLlib

[https://spark.apache.org/docs/latest/ml-guide.html] para la formación de datos, GraphX

[https://spark.apache.org/docs/latest/graphx-programmingguide.html] para procesar grafos, y Spark Streaming

[https://spark.apache.org/docs/latest/streaming-programming-guide.html] para el procesamiento de datos en

flujo.
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Spark

SparkyHadoop

Spark puede funcionar en múltiples plataformas: Hadoop, Mesos, independiente o en la nube. También puede

acceder a varias fuentes de datos, como HDFS, Cassandra, HBase y S3. En este laboratorio, vamos a ejecutar Spark

enHadoopYARN.Así,YARNseencargarádelagestióndelosrecursosparalanzaryejecutarlosSparkJobs.

Instalación

Instalamos Spark en el cluster Hadoop utilizado en el TP1 [../tp1/index.html]. Sigue los pasos descritos en la

secciónInstalación del TP1 [../tp1/index.html#instalación] para descargar la imagen y ejecutar los tres

contenedores.Siyaestáhecho,bastaconlanzarsusmáquinasgraciasaloss iguientescomandos:

docker start hadoop-master hadoop-slave1 hadoop-slave2

A continuación, introduzca el contenedor principal:

docker exec -it hadoop-master bash
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Spark

Acontinuación,inicielosdemoniosyarnyhdfs:

. /start-hadoop.sh

Puede comprobar que todos los demos están iniciados escribiendo: jps. Puede verse un resultado similar al

siguiente:

880 Jps

257 NameNode

613 ResourceManager

456 SecondaryNameNode

La misma operación en nodos esclavos (a los que se accede desde su máquina host escribiendo docker exec -it

hadoop-slave1bash) deberíadar:

176 NodeManager

65 DataNode

311 Jps
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Testing Spark with Spark-Shell

Para probar la ejecución de spark, comience creando archivo file1.txt en su nodo maestro, que contenga el

siguientetexto:

Hello Spark Wordcount!

Hello Hadoop Also :)

Acontinuación,cargueestearchivoenHDFS:

hadoop fs -put file1.txt
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Testing Spark with Spark-Shell

Paracomprobarquesparkestáinstaladocorrectamente,escribaelsiguientecomando:

spark-shell

Debetenerunresultadosimilaralsiguiente:
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Testing Spark with Spark-Shell

Puedeprobarsparkconuncódigoscalasimpledelasiguientemanera(queseejecutarálíneaporlínea):

Este código acaba de (1) cargar el archivo file1.txt de HDFS, (2) separar palabras por caracteres de espacio, (3)

aplicar un map sobre las palabras obtenidas que produce el par (<word>, 1), luego un reduce que permite la suma

del1depalabrasidénticas.

Para ver el resultado, salga de spark-shell haciendo clic en Ctrl-C . A continuación, descargue el directorio

file1.count creadoenHDFSdelasiguientemanera</word>:

hadoop fs -get file1.count
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Testing Spark with Spark-Shell

Elcontenidodelosdosarchivos part-00000 y part-00001 tieneelsiguienteaspecto:
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Spark API

En un alto nivel de abstracción, cada aplicación Spark

consiste en un controlador de programa que realiza la

función de la mano del usuario e inicia varias

operaciones paralelas en el clúster. La principal

abstracción proporcionada por Spark es un RDD

(Resilient Distributed Dataset), que representa una

colección de elementos particionados a través de los

nodos del clúster, y sobre los que podemos operar en

paralelo. Los RDD se crean a partir de un archivo en

HDFS, por ejemplo, y luego se transforman. Los usuarios

pueden indicar a Spark que guarde un RDD en la

memoria, lo que permite reutilizarlo de forma eficiente

enmúltiplesoperacionesparalelas.
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Spark API

LosRDDadmitendostiposdeoperaciones:

• Las transformaciones,quepermitencrearunnuevoDatasetapartirdeunDatasetexistente

• Las acciones,quedevuelvenunvaloralcontroladordelprogramadespuésderealizaruncálculoenelDataset

Por ejemplo, un map es una transformación que pasa cada elemento del conjunto de datos a través de una función,

y devuelveunnuevoRDDquerepresentalosresultados. Una reduce esunaacciónqueagregatodosloselementos

delRDDutilizandounafuncióndeterminadaydevuelveelresultadofinalalprograma.

Todas las transformaciones en Spark son perezosas-(lazy), porque no calculan el resultado inmediatamente.

Recuerdan las transformaciones aplicadas a un conjunto de datos básicos (por ejemplo, un archivo). Las

transformaciones sólo se calculan cuando una acción requiere que se devuelva un resultado al programa principal.

EstopermitequeSparkseejecutedeformamáseficiente.
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Ejemplo:

El ejemplo que vamos a presentar aquí por etapas nos permite encontrar las palabras más frecuentes en un

archivo.Paraello,seutilizaelcódigosiguiente:
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Spark Batch en Java

PreparacióndelEntornoyelCódigo

En esta parte, crearemos un proyecto Spark Batch en Java (un simple WordCount), lo cargaremos en el clúster y

lanzaremoseltrabajo.

1.CreeunproyectoMavenconIntelliJIDEA,utilizandolasiguienteconfiguración:

<groupId>spark.batch</groupId> <artifactId>

wordcount</artifactId> <version>1</version>
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Spark Batch en Java

2.AgreguelasdependenciasnecesariasalarchivopomeindiquelaversióndelcompiladordeJava:

<properties>

<maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source> <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target> </properties>

<dependencies>

<dependency>

<groupId>org.apache.spark</groupId> <artifactId>

spark-core_2.11</artifactId> <version>2.1.0</version>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.slf4j</groupId> <artifactId>slf4j-

<version>1.7.2.2 </version> </dependency>

</dependencies>
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Spark Batch en Java

3. En el directorio java, cree un paquete que llamará

tn.insat.tp21, y dentro, una clase llamada

WordCountTask

4. Escriba el siguiente código en WordCountTask (¡No

olvideagregarlasimportacionesnecesarias!):



Spark Batch en Java

Lo primero que se debe hacer en un programa Spark es crear un objeto JavaSparkContext, que le dice a Spark

cómo acceder a un clúster. Para crear este contexto, deberá construir un objeto SparkConf que contenga toda la

informaciónsobrelaaplicación.

• appNameeselnombredelaaplicación

• Master esunaURLdeunclústerspark,MesosoYARN,ounacadenalocalespecialparainiciareltrabajoenmodolocal.
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Pruebas del Código Local

Paraprobarelcódigoenelequipo,realicelospasossiguientes:

1. Inserte un archivo de su elección (por ejemplo el famoso loremipsum.txt [https://s3-eu-

west1.amazonaws.com/insat.lilia.bigdata.bucket/data/loremipsum.txt ])eneldirectoriosrc/main/resources

2. Creeunanueva configuracióndetipo"Aplicación" (Run-> Edit configuracións)quellamará WordCountTask, y

determine los argumentos siguientes archivos (archivo de inicio y directorio de destino) como argumentos de

programa:

src/ main / resources / loremipsum.txt src/ main / resources / out
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Pruebas del Código Local

Haga clic en OK, e inicie la configuración. Si todo va bien, se creará un informe en el apartado de recursos

(Resources) (roofout),quecontendrádosarchivos:part-00000,part-00001.
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Lanzamiento del Código en el Clúster

Paraejecutarelcódigoenelclúster,modifiquelaslíneasenamarillocomosemuestraacontinu ación:

141



Lanzamiento del Código en el Clúster

A continuación, inicie una configuración de tipo Maven, con la instalación del paquete de comandos. Se creará un

archivotitulado worcount-1.jar eneldirectoriodedestino.

Ahora vamos a copiar este archivo en docker. Para ello, navegue hasta el directorio del proyecto con su terminal (o

mássimplementeuseelterminalenIntelliJ)yescribaelsiguientecomando:

docker cp target / wordcount-1.jar hadoop-master: / root / wordcount-1.ja

Vuelva a su contenedor maestro y ejecute un trabajo de Spark con este archivo jar generado, con el comando

spark-submit ,unscriptutilizadoparaejecutaraplicacionesdesparkenunclúster.

spark-submit --class tn.insat.tp21.WordCountTask

--Master local

--driver-memory 4g --executor-memory 2g --executor-co wordcount-1.jar

input / purchases.txt

output
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Lanzamiento del Código en el Clúster

• Vamosaejecutareltrabajoenmodolocal

• El archivo de entrada es el purchases.txt (que

encontrará ya cargado en el contenedor maestro), y

elresultadosealmacenaráenundirectorio output

Si todo va bien, debería encontrar, en la salida del

directorio, dos archivos part-00000 y part-00001,

quetienenelsiguienteaspecto:
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Lanzamiento del Código en el Clúster

Ahoraprobaremoselcomportamientodespark-submit siloejecutamosenmodoclústerenYarn. Paraello, ejecute

elcódigosiguiente:

AliniciareltrabajoenYarn,sonposiblesdosmodosdeimplementación:

• Modo clúster: donde todo el trabajo se ejecuta en el clúster, es decir, los Spark Executors (que ejecutan las

tareas reales) y el Spark Driver (que ordena a los Executors). Este último se encapsulará en un YARN

ApplicationMaster

• Modo cliente: donde Spark Driver se ejecuta en la máquina cliente (como su propia computadora portátil). Si su

máquinaseapaga,eltrabajosedetiene.Estemodoesadecuadoparatrabajos interactivos
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Lanzamiento del Código en el Clúster

Sitodovabien,deberíaobtenerundirectoriooutput2enHDFSconlosarchivoshabitu ales.

145



Spark Streaming

Spark también es conocido por admitir el Internamente, funciona de la siguiente manera: Spark

procesamiento de datos de transmisión. Los datos se

pueden leer de múltiples fuentes, como kafka, Flume,

Kinesis o sockets TCP, y se pueden procesar

utilizando algoritmos complejos. Luego, los datos

procesados se pueden almacenar en sistemas, bases

de datos o tableros. Incluso es posible realizar

Streaming recibe datos de transmisión y los divide en

microlotes, que luego son calculados por el motor de

chispaparagenerarelflujofinalderesultados.

algoritmos de aprendizaje automático y

procesamientodegráficosenlosflujosdedatos.
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MedioambienteyCódigo

Comenzaremos probando la transmisión local, como de

costumbre.Paraeso:

1. Comience creando un nuevo proyecto Maven, con el

siguientearchivopom:
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2.Creeunaclasetn.insat.tp22.Streamconelsiguientecódigo:

Elcódigoseutilizaparacalcularelnúmerodepalabrasdeunflujodedatoscadasegund o.



Spark Streaming

Pruebadecódigolocal

El flujo aquí será entregado por un pequeño comando de utilidad que se encuentra en la mayoría de los sistemas

tipoUnix.

• EjecutesuclaseStream.Veráslíneascontinuasentuconsola:laaplicaciónestáescuchandoenlocalhost:9999

• Abraunterminal,yescribaelsiguientecomandoparacrearelflujo:

nc-lk 9999

Acontinuación,puedeescribirlasentradasquedesee.

Cada vez que introduzcas algo en el terminal, la aplicación lo intercepta y la visualización en la pantalla de la

consolacambia,comosigue:
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Luego, para ver el resultado final del conteo, detenga la ejecución haciendo clic en el cuadrado rojo, luego observe

laconsola,veráunapantallaqueseveasí:
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Lanzamientodelcódigoenelclúster

Paraejecutarelcódigoanteriorenelclúster,primerotendráquerealizarpequeñasmodificaciones:

• Inicieunainstalacióndepaquetemvnparacreareljarle

• Copieelarchivojarenelcontenedorhadoop

• Ejecuteelsiguientecomando:

spark-submit --class tn.insat.tp22.Stream

--Master local

--driver-memory 4g --executor-memory 2g --executor-c

stream-1.jar

Observeel resultado.
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Objetivos del Trabajo Práctico

UsodeKafkaparalarecopilacióndedatosdistribuidosylaintegraciónconSpark.

VersionesyHerramientas

• ApacheKafka[https://kafka.apache.org/]Versión2.11-0.8.2.1

• ApacheHadoop[http://hadoop.apache.org/]Versión:2.7.2

• ApacheSpark[https://spark.apache.org/]Versión:2.2.1

• Docker[https://www.docker.com/]Version17.09.1

• IntelliJ IDEA [https://www.jetbrains.com/idea/download/] Última versión 2016.1 (o cualquier otro IDE de su

elección)

• Java[http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html ]Versión1.8

• SistemastipoUnixobasadosenUnix(variosLinuxyMacOS)
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Kafka

¿Quéesunsistemademensajería?

Un sistema de mensajería (Messaging System) se encarga de transferir datos de una app a otra, para que las apps

puedan centrarse en los datos sin preocuparse por cómo compartirlos o recopilarlos. La mensajería distribuida se

basa en el principio de mensajería confiable. Los mensajes se almacenan de forma asincrónica en colas entre las

aplicacionesclienteyelsistemademensajería.

Hay dos tipos de patrones de mensajería: "punto a punto« (point to point) y sistemas "publicar-

suscribirse"“(publish-subscribe).

1.Sistemasdemensajeríapuntoapunto

En un sistema punto a punto, los mensajes se almacenan en un le. uno o más consumidores pueden consumir los

mensajes en el le, pero un mensaje sólo puede ser consumido por un consumidor a la vez. Una vez que el

consumidorleeelmensaje,desaparece.
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2.Sistemasdemensajeríadepublicación/suscripción

En un sistema de publicación-suscripción, los mensajes se almacenan en un "tema". A diferencia de un sistema

puntoapunto, losconsumidorespuedensuscribirseaunoomástemasyconsumirtodoslosmensajesdeesetema.
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IntroduciendoKafka

Apache Kafka [https://kafka.apache.org/] es una

plataforma de streaming que se beneficia de tres

características:

1. Permite publicar y suscribirse a un stream de

grabaciones. Por lo tanto, parece un sistema de

mensajeríaounsistemademensajeríacorporativa

2. Permite almacenar ows de grabaciones de una

maneratoleranteafallas

3. Permite procesar (si es necesario) las grabaciones a

medidaquellegan

LasprincipalesventajasdeKafkason:

• Capacidad: Kafka es distribuido, particionado,

replicadoytoleranteafallos

• Escalabilidad: Kafka se amplía fácilmente sin tiempo

deinactividad

• Durabilidad: Kafka utiliza un registro de commit

distribuido, que permite que los mensajes se

almaceneneneldiscolomásrápidamentepos ible

• El rendimiento: Kafka tiene un alto rendimiento

parapublicarysuscribir
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Arquitectura de Kafka

ParaentendercómofuncionaKafka,primerodebefamiliarizarseconelsiguientevocabulario:

1. Tema: Unflujodemensajesquepertenecenaunacategoríadeterminada.Losdatossealmacenanentemas

2. Particiones: Cada tema se divide en particiones. Para cada tema, Kafka mantiene un mínimo de una partición.

Cada partición contiene mensajes en una secuencia ordenada que no cambia. Una partición se implementa

comounconjuntodesegmentosdeigualtamaño

3. Desplazamiento: Los registros de una partición (offset) tienen cada uno un identificador secuencial llamado

offset,quepermiteidentificarlodeformaúnicaenlapartición

4. Réplicas: Las réplicas son copias de seguridad (backups) de una partición. Nunca son leídas ni modificadas por

actoresexterno,sólosirvenparaevitarlapérdidadedatos

5. Brokers: Los brokers (o corredores) son sistemas simples encargados de mantener los datos publicados. Cada

broker puede tener cero o más particiones por tema. Si un tema admite N particiones y N brokers, cada broker

tendrá una única partición. Si el número de brokers es mayor que el número de particiones, algunos no tendrán

ningunaparticióndeestetopic

6. Cluster: Un sistema Kafka con más de un broker se denomina cluster Kafka. La adición de nuevos brokers se

realizadeformatransparenteysintiempodeinactividad
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Arquitectura de Kafka

7. Productores: Los productores son los publicadores de mensajes a uno o más temas de Kafka. Envían datos a los

brokers de Kafka. Cada vez que un productor publica un mensaje a un broker, el broker adjunta el mensaje al

último segmento, añadiéndolo así a una puntuación. Un productor también puede enviar un mensaje a un

marcadorconcreto

8. Consumidores: Los consumidores leen los datos de los corredores. Se suscriben a uno o varios temas, y

consumenlosmensajespublicadosextrayendodatosdelosbrokers

9. Líderes: El líder es el nodo responsable de todas las lecturas y escrituras de una determinada partición. Cada

particióntieneunservidorquedesempeñaelpapeldelíder

10.Seguidor: Es un nodo que sigue las instrucciones del líder. Si el líder cae, uno de los seguidores se convertirá

automáticamenteenelnuevolíder

LasiguientefiguramuestraunejemplodelarelaciónentrelasdiferentespartesdeunsistemaKafka:
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En este ejemplo, un tema está configurado en tres

particiones.

Si el factor de replicación del tema es 3, entonces Kafka

creará tres réplicas idénticas de cada partición y las

colocará en el clúster para que estén disponibles para

todas las operaciones. El ID de la réplica es el mismo que

el del servidor que la aloja. Para equilibrar la carga en el

cluster, cada broker almacena una o más de estas

particiones. Varios productores y consumidores pueden

publicaryextraerlosmensajesalmismotiempo.
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Kafka y Zookeeper

Zookeeper [https://zookeeper.apache.org/] es un servicio centralizado para mantener la información sobre los

serviciosdeconfiguración, nomenclatura, sincronización y grupo. Estosserviciossonutilizadospor lasaplicaciones

distribuidas en general, y por Kafka en particular. Para evitar la complejidad y la dificultad de su implementación

manual,seutilizaZookeeper.

Solicitar la dirección del broker de Kafka

Enviar la información en streaming

Actualización de las correcciones

Buscar los mensajes
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Kafka y Zookeeper

Un clúster de Kafka suele estar formado por varios brokers para mantener el equilibrio de carga. Estos brokers no

tienen estado, por lo que utilizan Zookeeper para mantener el estado del clúster. Un broker puede manejar cientos

de miles de lecturas y escrituras por segundo, y cada broker puede manejar terabytes de mensajes sin afectar al

rendimiento.

Zookeeper se utiliza para gestionar y coordinar los brokers de Kafka. Se utiliza para notificar a los productores y

consumidoresdemensajeslapresenciadecualquiernuevobroker,oelfallodeunbrokerenelcluster.

Instalación

Kafka se instaló en el mismo clúster de los dos laboratorios anteriores. Siga los pasos descritos en la sección

Instalación de TP1 [../tp1/index.html#installation] para descargar la imagen y ejecutar los tres contenedores. Si ya

estáhecho,sólohayquearrancarlasmáquinasconlossiguientescomandos:

docker start hadoop-master hadoop-slave1 hadoop-slave2
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Kafka y Zookeeper

Acontinuación,introduzcaelcontenedormaestro:

docker exec -it hadoop-master bash

Acontinuación,inicielosdemoniosyaryhdfs:

. /start-hadoop.sh

InicieKafkayZookeeperescribiendo:

. /start-kafka-zookeeper.sh

Se lanzarán demonios Kafka y Zookeeper. Puede verificar esto escribiendo jps para ver qué procesos Java se están

ejecutando,deberíaencontrarlossiguientesprocesos:

2756 Kafka

53 QuorumPeerMain

6349 Jps
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Primer Uso de Kafka

Crearuntema

Para administrar temas, Kafka proporciona un comando llamado kafka-topics.sh. En un nuevo terminal, escriba el

siguientecomandoparacrearunnuevotemallamado"Hello-Kafka".

kafka-topics.sh --create --zookeeper localhost: 2181

--replication-factor 1 -partitions 1

--topic Hello-Kafka

Paraverlalistadetemasexistentes,deberáutilizar:

kafka-topics.sh --list --zookeeper localhost: 2181 Elresultadodebeser(entreungrannúmerodelíneasdeINFO):

Hello-Kafka
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Primer Uso de Kafka

EjemploProductorConsumidor

Kafkaproporcionaunejemplodeunproductorestándarquepuedeusardirectamente.Bastaconesc ribir:

kafka-console-producer.sh --broker-list localhost: 9092 --topic H EII

Cualquier cosa que escribas en la consola a partir de ahora se enviará a Kafka. La opción -- broker-list le permite

definir la lista de brokers a los que enviará el mensaje. En este momento solo tiene uno, y está implementado en

localhost:9092.Paralanzarunconsumidor,utilice:

kafka-console-consumer.sh --zookeeper localhost: 2181 —topic Hell OK

--from-beginning
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Primer Uso de Kafka

Elresultadodeberíasersimilaralsiguiente:
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Primer Uso de Kafka

Configuracióndevarioscorredores

En lo anterior, hemos convencido a Kafka para que lance un solo corredor. Para crear varios brokers, solo tienes

que duplicar el $KAFKA_HOME/config/server.properties tantas veces como sea necesario. En nuestro caso, vamos a

crearotrosdos: server-one.properties y server-two.properties, acontinuaciónmodificamoslossiguientesparámetros

comosigue:

# # # config / server-one.properties

broker.id = 1

listeners=COMPLAINT: // localhost: 9093

log.dirs=/tmp/ kafka-logs-1

# # # config / server-two.properties

broker.id = 2

listeners=COMPLAINT: // localhost: 9094

log.dirs=/tmp/ kafka-logs-2
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Primer Uso de Kafka

Para iniciar los diferentes brokers, basta con llamar a kafka-server-start.sh con los nuevos archivos de

configuración.

kafka-server-start.sh $ KAFKA_HOME/config/server.properties & kafka-server-start.sh $

KAFKA_HOME/config/server-one.properties& kafka-server-start.sh $ KAFKA_HOME/

config/server-two.properties&

Lanzar jps paraverlostresservidoresenejecución.
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Creación de una Aplicación Personalizada

En esta parte, crearemos una aplicación para publicar y consumir mensajes de Kafka. Para ello, utilizaremos la API

de KafkaProducer y la API de KafkaConsumer. En esta parte, crearemos una aplicación para publicar y consumir

mensajesdeKafka.Paraello,utilizaremoslaAPIdeKafkaProducerylaAPIdeKafkaCon sumer.

Productor

Para crear un productor de Kafka, cree un archivo en un directorio de su elección en el contenedor maestro,

tituladoSimpleProducer.java.Sucódigoeselsiguiente:
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Creación de una Aplicación Personalizada

ProducerRecord es un par clave/valor enviado al clúster de Kafka. Su constructor puede tomar 4, 3 o 2

parámetros,dependiendodelanecesidad.Lasfirmasautorizadassonlassiguientes:

Para compilar este código, escriba en la consola (posicionándose en el directorio que contiene el archivo

SimpleProducer.java):

Luegoinicieelproductorescribiendo:

Para ver el resultado introducido en Kafka, es posible utilizar el consumidor predefinido o de Kafka, siempre que

utiliceelmismotema:
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Creación de una Aplicación Personalizada

Elresultadodeberíasersimilaralsiguiente:

Consumidor

Para crear un consumidor, proceda de la misma manera. Cree un archivo SimpleConsumer.java, con el siguiente

código:
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Creación de una Aplicación Personalizada

Compilarelconsumidorcon:

Entonces,ejecútelo:

Elconsumidorahoraestáescuchandoelservidordecorreo.

Abra un nuevo terminal y reinicie el productor que desarrolló anteriormente. El resultado en el consumidor debe

verseasí.
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Integración de Kafka con Spark

Kafka representa una plataforma potencial para la integración de mensajería y transmisión de Spark. Kafka actúa

como el centro central para los flujos de datos en tiempo real, que luego son procesados con algoritmos complejos

por Spark Streaming. Una vez que se procesan los datos, Spark Streaming puede publicar los resultados en otro

temadeKafkaoalmacenarlosenHDFS,otrasbasesdedatosopaneles.

Producción

Para ello, realizaremos un ejemplo sencillo, donde Spark Streaming consume datos de Kafka para conseguir el

eternorecuentodepalabras.

En su máquina local, abra IntelliJ IDEA (o cualquier otro IDE de su elección) y cree un nuevo proyecto Maven, con

lassiguientespropiedades:

groupId: spark.kafka

artifactId: stream-kafka-spark

version: 1

Una vez creado el proyecto, modifique el archivo pom.xml para que se vea como lo que sigue:

176



Integración de Kafka con Spark



Integración de Kafka con Spark

Elplugin maven-assembly-plugin esútilparapodercrearunjarquecontengatodaslasdependenciasdelproyecto.

A continuación, cree un paquete tn.insat.tp3 y una clase SparkKafkaWordCount. El código de esta clase será el

siguiente:
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Integración de Kafka con Spark

La API de KafkaUtils se utiliza para conectar el clúster de Kafka a Spark Streaming. Se utiliza el método

createStream paracrearunflujodeentrada,queextraemensajesdelosagentesdeKafka.Tomaparámetros:

• ElobjetoStreamingContext

• Servidor(es)zookeeper

• Elidentificadordelgrupodelconsumidoractual

• Unmapadetemasdeconsumo

CrearunaconfiguracióndeMavenparainiciarelcomando:

mvnclean compile assembly: single

En el directorio de destino, se crea un archivo .jar stream-kafka-spark-1-jar-with-dependencies. Copie este le en el

contenedormaestro,utilizandoelterminalIntelliJ:

docker cp target / stream-kafka-spark-1-jar-with-dependencies.jar HAD
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Vuelvaalcontenedormaestroyejecuteelcomandospark -submitparainiciarelagentedeescuchadestr eamingde

spark.

spark-submit --class tn.insat.tp3.SparkKafkaWordCount

--local master[2]

stream-kafka-spark-1-jar-with-dependencies.jar localhost: 2181

test Hello-Kafka 1 >> out

Las cuatro opciones al final del comando son requeridas por la clase SparkKafkaWordCount y representan

respectivamente la dirección de zookeeper, el nombre del grupo al que pertenece el consumidor, el nombre del

temayelnúmerodesubprocesosutilizados.
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Integración de Kafka con Spark

En otro terminal, lanza el productor predefinido de Kafka para probar la reacción del consumidor de spark

streaming:

kafka-console-producer.sh --broker-list localhost: 9092 --topic Hel lo-

Escriba texto en la ventana del productor. Luego, detenga el flujo de chispas y observe el contenido de la salida.

Deberíaversecomoelsiguiente:
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Objetivosdel TrabajoPráctico

ManipulacióndedatosconHBaseyprocesamientocolocalizadoconSpark.

HerramientasyVersiones

• ApacheHBase[https://hbase.apache.org/]Versión1.4.7

• ApacheHadoop[http://hadoop.apache.org/]Versión:2.7.2

• ApacheSpark[https://spark.apache.org/]Versión:2.2.1

• Docker[https://www.docker.com/]Versin17.09.1

• IntelliJ IDEA [https://www.jetbrains.com/idea/download/] Última versión 2016.1 (o cualquier otro IDE de su

elección)

• Java[http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html ]Versión1.8

• SistemastipoUnixobasadosenUnix(variosLinuxyMacOS)
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Apache HBase

Presentación

HBase es un sistema de gestión de bases de datos distribuido, no relacional y orientado a columnas desarrollado

sobre el sistema HDFS le. Permite el acceso aleatorio de lectura / escritura en tiempo real a un conjunto de datos

muygrande.
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Modelo de Datos

Elmodelosebasaense isconceptos,queson:

• Tabla: enHBaselosdatosseorganizanentablas.Losnombresdelastablassoncadenasdecaracteres

• Fila: encadatabla, losdatosseorganizanenfilas. Unafilaseidentificaporunaclaveúnica(RowKey). LaRowkey

notienet ipo,setra tacomounamatr izdebytes

• Familia de columnas: Los datos de una fila se agrupan por familia de columnas. Cada fila de la tabla tiene las

mismas familias de columnas, que pueden estar pobladas o no. Las familias de columnas se definen cuando se

crealatablaenHBase.Losnombresdelasfamiliasdecolumnassoncadenas

• Calificador de columna: El acceso a los datos dentro de una familia de columnas se realiza a través del

calificador de columna Where column. Este último no se especifica para la creación de la tabla, sino para la

inserción de los datos. Al igual que los rowkeys, el calificador de columna no está tipificado, se trata como una

matrizdebytes

• Celda: La combinación de RowKey, Column Family y Column qualfier identifica de forma exclusiva una celda.

Los datos almacenados en una celda se denominan valores de esta celda. Los valores no tienen tipo, se

consideransiemprecomomatricesdebytes

• Versión: Los valores de una celda están versionados. Las versiones se identifican por su marca de tiempo (tipo

long). El número de versiones se cofigura a través de la familia de columnas. Por defecto, este número es igual a

tres
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Modelo de Datos

Los datos en HBase se almacenan como HFiles, por

columnas, en HDFS. Cada HFile se encarga de

almacenar los datos correspondientes a una familia de

columnasenparticular.
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Modelo de Datos

OtrascaracterísticasdeHBase:

HBase no tiene un esquema predefinido, salvo que las

familias de columnas deben definirse al crear las tablas,

yaquerepresentanlaorganizaciónfísicadelosdatos.

HBase se describe como un almacén de datos

clave/valor, donde la clave es la combinación (fila-

columna-familia-columna-timestamp) representa la

clave,ylaceldarepresentaelvalor.
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Arquitectura

Físicamente,HBasesecomponedetrestiposdeservidoresdetipoMaster/Slave.

• Servidores de región: permiten proporcionar datos para lecturas y escrituras. Para acceder a los datos, los

clientessecomunicanconlosRegionServersdirectamente

• HBaseHMaster: gestionalaasignaciónderegiones,lacreaciónyelborradodetablas

• Zookeeper: mantieneelestadodelcluster

El DataNode de Hadoop se utiliza para almacenar los datos que gestiona el Region Server. Todos los datos de

HBasesealmacenanenarchivosHDFS.LosRegionServersestánubicadosjuntoalosDataNodes.

ElNameNodeseutilizaparamantenerlosmetadatosdetodoslosbloquesfísicosquecomponenlosarchivos.
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Arquitectura
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Arquitectura

Las tablas de HBase se dividen horizontalmente, por filas, en muchas regiones. Una región contiene todas las filas

de la tabla entre dos claves determinadas. Las regiones se asignan a nodos del clúster, denominados servidores de

regiones, que permiten utilizar los datos para leer y escribir. Un servidor de regiones puede servir hasta 1000

regiones.

El HBase Master se encarga de coordinar los servidores de región asignando regiones al inicio, reasignándolas en

caso de recuperación o balanceo de carga, y monitorizando las instancias de los servidores de región en el cluster.

Tambiénproporcionaunainterfazparacrear,eliminarymodificartablas.

HBase utiliza Zookeeper como servicio de coordinación para mantener el estado del servidor en el cluster.

Zookeeper sabe qué servidores están activos y disponibles, y proporciona una notificación cuando un servidor

falla.
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Arquitectura

Instalación

HBase está instalado en el mismo clúster que antes. Siga los pasos descritos en la sección Instalación de

TP1 [.. /tp1/index.html#installation] para descargar la imagen y ejecutar los tres contenedores. Si ya

estáhecho,puedeiniciarsusmáquinasutilizandolossiguientescomandos:

docker start hadoop-master hadoop-slave1 hadoop-slave2 Acontinuación,introduzcaelcontenedormaestro:

docker exec -it hadoop-master bash Acontinuación,inicielosdemoniosdehiloyhdfs:

. /start-hadoop.sh

InicieHBaseescribiendo:

start-hbase.sh
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Arquitectura

Unavezhechoesto,alescribirjps,deberíatenerunresultadocomoelsiguiente:

161 NameNode

1138 HRegionServer

499 ResourceManager

1028 HMaster

966 HQuorumPeer

1499 Jps

348 SecondaryNameNode

Observará que todos los demonios de Hadoop (NameNode, SecondaryNameNode y ResourceManager), así como

losdemoniosdeHBase(HRegionServer,HMasteryHQuorumPeer(Zookeeper))estániniciados.
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Primera Manipulación de HBase

HBaseShell

Paramanipularlabasededatosconsushellinteractivo,debeejecutarelsigui entescript:

hbase shell

Obtendráunainterfazqueseparecealasiguiente:

Crearemosunabasededatosquecontengalossiguientesdatos:
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Primera Manipulación de HBase

1.Comencemoscreandolatabla,asícomolasfamil iasdecolumnasasociadas:

create 'sales_ledger','customer','dirty'

2.Compruebaquelatablaestábiencreada:

list

Deberíaobtenerelsiguienteresultado:
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Primera Manipulación de HBase

3.Insertarlasdiferenteslíneas:
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Primera Manipulación de HBase

4.Verelresultadodelainserción,escribiendo:

scan 'sales_ledger'

197



Primera Manipulación de HBase

5.Verlosvaloresdelacolumnaproductodelalínea102

get 'sales_ledger','102',{COLUMN ={> 'sales: product’} }

Ustedobtendrá:

6.Puedesalirdelshellescribiendo:

exit
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HBase API

HBase proporciona una API en Java para poder manipular mediante programación los datos de la base de datos.

Aquímostraremosunejemplomuysencillo.

1. En su contenedor principal, cree un directorio hbase-code en la ubicación de su elección y, a continuación,

muévaloaél.

mkdir hbase-code

CD hbase-code

2.Crearlaestructuradeárbol tn/ insat / tp4enestedirector io:

mkdir -p tn/ insat/ tp4

3.Creeyabrael. javaleHelloHBaseeneldirectoriotp4:

vim tn/ insat/ tp4 / HelloHBase.java
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Hbase API

4.Inserteelcódigosiguienteenel archivo:
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HBase API
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HBase API

Estecódigoseutilizapararealizarlassiguientesoperaciones:

4.1. Cree una tabla llamada "use" que contenga dos familias de columnas: "PersonalData" y "ProfessionalData ". Si

estatablayaexiste,sesobrescribirá

4.2.Insertardosregistrosenestatabla 4.3.Leerelvalordelacolumna'PersonalData:name 'delafila 'user1'

5.Mientraspermanezcaeneldirectoriohbase-code,compileestaclase:

javac tn/ insat/ tp4 / HelloHBase.java

Observación:

Este código debería compilarse sin problemas, porque la

biblioteca HBase ya está incluida en la ruta de clases por defecto,graciasalavariabledeentorno$CLASSPATH.
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HBase API

Ejecuteestecódigo:

java tn.insat.tp4.HelloHBase

Elresultadodeberíasersimilaralsiguiente:
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Carga de Archivos

Es posible cargar grandes les en la base de datos HBase, desde HDFS. Le proporcionamos el archivo para esta

compra2.txtqueencontrarád irectamenteeneldirectorio/raízdesucontenedor.

Comentario:

Esta hoja no es otra que la hoja compras.txt, ligeramente

modificada: se añade un número único al principio de cada

línea, que utilizaremos como clave para cada registro, y la

separación entre las columnas ha sido sustituida por una coma

(,)enlugardeunatabulación.

1. Comience cargando el archivo en la entrada del directorio desde HDFS (pero primero, cree este directorio si

aúnnoexiste):

hadoop fs -mkdir -p input

hadoop fs -put purchases2.txt input
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Carga de Archivos

2.Crearlosproductosbaseconunafamiliadecolumnascf

hbase shell

create 'products','cf'

exit

3. Ejecute el siguiente comando. ImportTsv es una utilidad que permite cargar datos en el formato tsv en

HBase. Se utiliza para activar una operación MapReduce en el le principal almacenado en HDFS, para leer

datosyluegoinser tar losat ravésdeputenlabase

hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.ImportTsv\

-Dimporttsv.separator= ',’ \ =

-Dimporttsv.columns=HBASE_ROW_KEY, cf: date, cf: time, cf: town, cf: products

input

205



Carga de Archivos

4.Compruebequelabasededatoshasidocreadaconsulta ndoalaciudaddelnúmeroderegistro2000:

hbase shell

get 'products','2000',{COLUMN => 'cf: town’} }

Deberíaobtenerelsiguienteresultado:
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Procesamiento de Datos con Spark

Instalado en el mismo clúster que HBase, Spark se puede utilizar para realizar un procesamiento complejo en los

datosdeHBase. Paraesto,losdiversosejecutoresdeSparkestaránubicadosjuntoconlosservidoresdelaregióny

podránrealizarunprocesamientoparalelodirectamentedondesealmacenanlosdatos.

Vamosahaceruntratamientosimpleparamostrarcómoinjertarchispa enHBase.

1. AbraIntelliJIDEAycreeunnuevoproyectoMaven

2. UtiliceelsiguientearchivoPOM
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Procesamiento de Datos con Spark
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Procesamiento de Datos con Spark

3.Creelaclasetn.insat.tp4.HbaseSparkProcesscuyocódigoeselsiguiente:



Procesamiento de Datos con Spark

Este código se utiliza para leer los productos de tabla que habíamos creado previamente, y luego crear un RDD en

memoriaquelorepresente.UnsparkJob lepermitirácontarelnúmerodeelementosenlabasededatos.

4. Creeunpaquetedeinstalaciónmvnsobreelproyecto. Secrearáunarchivoshitprocessing-1.jareneldirectorio

dedestinodelproyecto

5. Copieesteleasucontenedor:

docker cp target / processing-1.jar hadoop-master: / root /

6.Copietodoslosarchivosdelabibliotecahbasealdirectoriojarsdespark

cp -r $ HBASE_HOME/ lib / * $ SPARK_HOME/ gander

7. Ejecuteestearchivousandospark-submitdelasiguientemanera:

spark-submit --class tn.insat.tp4.HbaseSparkProcess --master yar
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Procesamiento de Datos con Spark

Elresultadoquedeberíasercostososeverácomoelsiguiente:

Actividad:Modificaestecódigoparaquepuedasumarlasventasdetodoslosproductos.
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¡Síguenos, ponte en contacto!


