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Resumen del proyecto.
En la era de la información, la sociedad, los clientes y las empresas cada vez
generan e intentan procesar mayores cantidades de datos. Para conseguir obtener y
analizar tanta información surge el término Big Data.

En este proyecto se intenta explicar en qué consiste y qué sistemas están
implicados en el proceso de procesamiento de grandes volúmenes de información.

Se realizará un estudio de los tipos de sistemas Big Data, soluciones comerciales
disponibles actualmente y los componentes de estos sistemas.

Probaremos extensivamente sistemas de virtualización para decidir cuáles son
realmente capaces de gestionar servidores de producción con altas capacidades de
computación.

Para finalizar, se analizará, desarrollará e implantará una solución que sirva para
exponer de forma práctica los conocimientos teóricos adquiridos.

Resumen del proyecto
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Summary.
In the Information Age, society, customers and companies are generating and try
to process larger amounts of data. The Big Data term arises to get obtain and analyze as
much information.

This project attempts to explain how it works and what systems are involved in
the process of processing large volumes of information.

It will be made a study of the types of Big Data systems, currently available
commercial solutions and the components of these systems.

We will extensively test virtualization systems to decide which are really
capable of managing production servers with high computing capabilities.

Finally, it will be analyze, develop and set up a solution that fits conveniently
expose the theoretical knowledge achieved.

Resumen del proyecto
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Listado de acrónimos.



API (Application Programming Interface): conjunto de procedimientos
ofrecidos por una librería para ser utilizado por otro software como una capa
de abstracción.



AWS (Amazon Web Services): colección de servicios que forman una
plataforma de computación en la nube.



BDR (Back-up and Disaster Recovery): sistema que realiza copias de
seguridad en la nube para reducir el tiempo de inactividad.



BI (Business Intelligence): inteligencia empresarial, es el conjunto de
estrategias enfocadas a la administración y creación de conocimiento sobre el
medio, a través del análisis de los datos existentes en una organización



CDH (Cloudera Distribution of Hadoop): contiene el núcleo y los principales
elementos de Hadoop.



CFS (Cassandra File System): sistema de ficheros desarrollado para ser
compatible con HDFS.



CQL (Cassandra Query Language): lenguaje de consulta de bases de datos
Cassandra.



DAG (Directed Acyclical Graphs): grafo acíclico (sin ciclos) dirigido. Para
cada vértice que compone el grafo no hay un camino directo que empiece y
termine en el mismo vértice.



DWH (Data WareHouse): colección de datos orientada a un determinado
ámbito, integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de
decisiones.



ETL (Extract, Transform and Load): extraer, transformar y cargar, proceso
que para mover datos desde múltiples fuentes, procesarlos y cargarlos en otra
base de datos.



GRUB (GNU GRand Unified Bootloader): gestor de arranque múltiple, para
iniciar uno o más sistemas operativos instalados en un mismo equipo.



HDFS (Hadoop Distributed File System): sistema de archivos distribuido,
escalable y portátil escrito en Java para el framework Hadoop.

Listado de acrónimos
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hPDL (Hadoop Process Definition Language): lenguaje basado en XML para
la creación de flujos de trabajo.



HUE (Hadoop User Experience): interfaz web para actuar con componentes
Hadoop.



IDE (Integrated Development Environment): entorno de desarrollo integrado
para la implementación de software a través de editores de código fuente.



IP (Internet Protocol): número que identifica, de manera lógica y jerárquica,
a una Interfaz en red.



JDK (Java Development Kit): software que provee herramientas de
desarrollo para la creación de programas en Java.



JSON (JavaScript Object Notation): formato de texto ligero para el
intercambio de datos.



LVM (Logical Volume Manager): implementación de un administrador de
volúmenes lógicos para el kernel Linux.



MAD (Magnetic, Agile and Deep): Magnético, Ágil y Profunda. Metodología
de aplicación en Big Data.



MPP (Massively Parallel Processing): método de integración de cientos o
miles de procesadores coordinados para funcionar en conjunto, ejecutando
instrucciones de forma simultánea.



RPC (Remote Procedure Call): protocolo para llamar y ejecutar código en
otra máquina.



SAS (Serial Attached SCSI): interfaz de transferencia de datos en serie,
sucesor del SCSI paralelo.



SCSI (Small Computer System Interface): interfaz estándar para la
transferencia de datos entre distintos dispositivos del bus de la computadora.



SGBD (Sistemas Gestores de Bases de Datos): programas que permiten el
almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de
datos y herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos



SPOF (Single Point Of Failure): punto único de fallo, es un componente de
un sistema que tras un fallo en su funcionamiento ocasiona un fallo global en
el sistema completo, dejándolo inoperante

Listado de acrónimos

Pág. 13 de 200

Evaluación e implantación de la distribución CDH para sistemas Big Data



SQL (Structured Query Language): lenguaje declarativo de acceso a bases de
datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en
ellas.



SSH (Secure SHell): intérprete de órdenes seguro, protocolo y programa que
sirve para acceder a máquinas remotas.



UDA (User-Defined Aggregate functions): funciones que resumen y
condensan conjuntos de filas en Impala.



UDF (User-Defined Funtions): permiten codificar su propia lógica de
aplicación para procesar valores de columna durante una consulta Impala.



URI (Uniform Resource Identifier): cadena de caracteres que identifica los
recursos de una red de forma unívoca invariable en el tiempo.



URL (Uniform Resource Locator): es un URI cuyos recursos referidos
pueden cambiar.



VMDK (Virtual Machine Disk): formato de archivo utilizado por VMWare.
Es un formato de archivo que describe contenedores para unidades de disco
duro virtuales.



TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación): conjunto de
técnicas y herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y
almacenamiento digitalizado de información.



YARN (Yet Another Resource Negotiator): subproyecto de Apache hadoop
para la gestión de clusters.
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1. Introducción y marco del proyecto.
1.1. Estructura del documento.
Este documento sigue principalmente un orden cronológico, si bien se ha ido
incrementando, revisando de forma cíclica y evolutiva a lo largo de todo el proceso de
creación del proyecto. Este documento intenta reflejar el trabajo teórico y práctico
realizado para la consecución de los objetivos previstos, descritos en el apartado
posterior de este mismo capítulo.

La primera parte del documento es netamente teórica, primero definiendo los
conceptos relacionados con Big Data.

Después se realiza un extenso estudio comparativo de las herramientas, las
soluciones y los servicios disponibles en el mercado actual. Con este análisis se
pretende escoger el mejor sistema para desarrollar nuestro caso práctico.

A continuación se describe ampliamente la instalación y pruebas realizadas con
dos herramientas de virtualización para alojar los servidores virtuales que compondrán
nuestro desarrollo. Además se comprueban de forma empírica los requisitos mínimos de
software para montar un clúster real para utilizar en producción.

Con los servidores creados en el paso previo se instala y configura un completo
clúster funcional con el que poder analizar en tiempo real los datos y las palabras clave
obtenidos de comentarios de la red social Twitter.

Para finalizar este documento se analizan los resultados obtenidos, se detalla la
gestión del proyecto y se plantean las líneas futuras realizables.

La memoria de este Proyecto Fin de Carrera consta de los siguientes capítulos:


Capítulo 1 – Marco del proyecto: capítulo actual donde se describe la
estructura de este documento, los objetivos y los requisitos de este proyecto.
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Capítulo 2 - Introducción a Big Data: conceptos y definiciones de Big
Data y sus componentes.



Capítulo 3 - Estado del sistema Big Data: arquitectura, paradigmas,
soluciones y distribuciones Big Data disponibles.



Capítulo 4 - Análisis de la distribución Apache Hadoop: comparativa entre
las soluciones y análisis de los componentes del ecosistema.



Capítulo 5 - Análisis del sistema a desarrollar: definición y justificación
del sistema a desarrollar, realizando un estudio de factibilidad para asegurar
la viabilidad del proyecto.



Capítulo 6 - Instalación y configuración del sistema: descripción de los
pasos realizados para crear el entorno hardware y software necesario donde se
realizarán las instalaciones posteriores.



Capítulo 7 - Instalación y configuración de CHD: preparación y
distribución de los componentes del clúster.



Capítulo 8 - Desarrollo e implementación del sistema: configuración de los
parámetros necesarios para comunicarse con Twitter.



Capítulo 9 - Estudio de los resultados obtenidos: exposición de los
resultados y los ficheros realizados para configurar de forma particular
nuestro entorno.



Capítulo 10 - Gestión del proyecto: organización y control de las etapas
realizadas y consumidas.



Capítulo 11 - Conclusiones finales: resumen de los trabajos realizados en
este trabajo.



Capítulo 12 - Líneas futuras: posibles ampliaciones que se podrían realizar
partiendo de las bases puestas en este proyecto.



Capítulo 13 - Bibliografía y referencias: enlaces a la información utilizada
para documentar este trabajo.
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1.2. Objetivos del proyecto.
El objetivo de este Proyecto Fin de Carrera es conocer de forma extensa los
sistemas Big Data y realizar una adaptación de un caso práctico para proyectar los
conocimientos y técnicas adquiridas en la fase de búsqueda de información y
aprendizaje.

Se deicidio realizar un trabajo sobre esta materia ya que es una materia
desconocida para el autor de este documento y con un auge cada vez mayor.

El primer objetivo es obtener el conocimiento necesario, para ello, se pone en
contexto toda la información y se finaliza esta etapa con un estudio comparativo de los
paradigmas, las herramientas y soluciones disponibles.

El segundo objetivo, que enlaza al objetivo previo con el posterior, consiste en la
instalación, configuración y pruebas reales de dos sistemas de virtualización. Con ello,
se consigue obtener un entorno de trabajo real donde poder realizar el desarrollo final
con las suficientes garantías de éxito.

Finalmente, para dar un carácter práctico y funcional a este trabajo, se realiza
una instalación y configuración de un sistema Big Data real y funcional, completamente
utilizable en un entorno de producción de cualquier pequeña empresa.

1.3. Requisitos del proyecto.
Con los objetivos descritos anteriormente, es necesario dar entidad de Proyecto
Fin de Carrera a este trabajo. Debido a esto, es necesario darle una extensión y
complejidad necesaria y suficiente que justifique la finalización de una carrera de
ingeniería.

Introducción y marco del proyecto
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Uno de los principales requisitos es el factor económico, al ser un proyecto sin
ánimo de lucro y con el único fin del aprendizaje, no es posible incurrir en gastos
económicos. Con esta premisa, se han debido descartar algunas soluciones que
posiblemente trabajen de forma más eficiente pero por las que sea necesario pagar
licencia de uso.

Como requisito de hardware, se disponía de un PC con unas prestaciones
intermedias. Con este equipo se debía realizar la implementación del trabajo.
Finalmente, ha sido necesario ampliar (de 8 GB a 16 GB) la memoria RAM instalada ya
que no era posible procesar las operaciones más simples del sistema Big Data.

Los requisitos específicos de este proyecto son:


Realización del estado del arte de los sistemas Big Data.



Evaluación y selección de una solución Big Data.



Instalación y configuración de un entorno de trabajo.



Instalación y configuración de la solución Big data elegida.



Realización de pruebas funcionales que garanticen la correcta configuración.

Introducción y marco del proyecto
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2. Introducción a Big Data.
En los últimos años la manera en la que los usuarios interactúan con la
tecnología ha cambiado de manera radical debido a la constante evolución de ésta.
Revoluciones tecnológicas como la web 2.0, blogs, foros de opinión, redes sociales,
facilitan la conectividad y la generación de grandes cantidades de información que hasta
hace muy poco eran impensables. Y no solo la sociedad de consumo ha avanzado
tecnológicamente; campos como la ciencia, medicina o la economía también requieren
cada vez más tratar con grandes cantidades de datos.

Big Data la tendencia informática que se encarga de cómo manipular,
administrar, almacenar, buscar y analizar grandes cantidades de información o
conjuntos de datos [8].

Ente sus múltiples usos se encuentran análisis de redes sociales, análisis de datos
en tiempo real o análisis de grandes repositorios de datos.

2.1. Definición.
Big Data comenzó su popularidad a partir de 2013, el término se utiliza para
describir un volumen masivo de datos, tanto estructurados como no estructurados tan
grande que es difícil de procesar utilizando técnicas de bases de datos y de software
tradicionales. En la mayoría de los escenarios, los datos de una empresa son demasiado
grandes, se mueven demasiado rápido o se excede la capacidad de procesamiento usual.
Big Data tiene el potencial de ayudar a las empresas a mejorar las operaciones para
tomar decisiones más rápidas y más inteligentes.

Big Data no es un concepto sencillo, debido al auge que ha experimentado en los
últimos años se ha convertido en un término muy amplio, abarcando desde la tipología
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de los datos de entrada a los procesos de análisis, como los sistemas de almacenamiento
que se utilizan para almacenar este tipo de datos y los modelos de programación que se
utilizan para procesarlos.

El Dr. James Manyika, director del McKinsey Global Institute, define Big Data
como “el conjunto de datos cuyo tamaño va más allá de la capacidad de captura,
almacenado, gestión y análisis de las herramientas de base de datos” [3].

Según la Gartner Group “son activos de información caracterizados por su alto
volumen, velocidad y variedad, que demandan soluciones innovadoras y eficientes de
procesado para la mejora del conocimiento y toma de decisiones en las organizaciones”
[5].

Según Wikipedia, Big Data es término aplicado a “un conjuntos de datos que
superan la capacidad del software habitual para ser capturados, gestionados y
procesados en un tiempo razonable” [8].

El término “Big Data” se refiere a la tecnología (herramientas y procesos)
necesaria para que una organización almacene y maneje enormes cantidades de datos.
Su traducción al castellano más exacta sería “Datos masivos” aunque comúnmente se
utiliza su nombre original en inglés.

Todos estos datos son Big Data. En algunas empresas poder tratar tales
cantidades de información en un tiempo razonable ha sido una necesidad. Otras han
visto en ello la oportunidad de avanzar a la competencia o simplemente de crecer, a
través de la adquisición de nuevas fuentes de información para poder tomar decisiones
más acertadas

El concepto Big Data está estrechamente relacionado con los modelos de
programación y sistemas distribuidos, pues debido a la naturaleza y complejidad de los
datos Big Data, es necesario poder paralelizar los procesos de análisis con la finalidad
de reducir el tiempo de ejecución, y poder obtener los resultados lo más rápido posible.
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2.2. Objetivos.
IBM describe los objetivos que Big Data busca conseguir con cinco Vs [10]:


Volumen: un sistema Big Data es capaz de almacenar una gran cantidad de
datos mediante infraestructuras escalables y distribuidas. En los sistemas de
almacenamiento actuales empiezan a aparecer problemas de rendimiento al
tener cantidades de datos del orden de magnitud de petabytes o superiores.
Big Data está pensado para trabajar con estos volúmenes de datos. Tomar una
decisión con una extensa variedad de factores es mucho más recomendable
que utilizando sólo unos pocos.



Velocidad: una de las características más importantes es el tiempo de
procesado y respuesta sobre estos grandes volúmenes de datos, obteniendo
resultados en tiempo real y procesándolos en tiempos muy reducidos. Las
fuentes de datos pueden llegar a generar mucha información cada segundo,
obligando al sistema receptor a tener la capacidad para almacenar dicha
información de manera muy veloz.



Variedad: las nuevas fuentes de datos proporcionan nuevos y distintos tipos
y formatos de información a los ya conocidos hasta ahora -como datos no
estructurados-, que un sistema Big Data es capaz de almacenar y procesar sin
tener que realizar un pre-proceso para estructurar o indexar la información.



Variabilidad: las tecnologías que componen una arquitectura Big Data deben
ser flexibles a la hora de adaptarse a nuevos cambios en el formato de los
datos -tanto en la obtención como en el almacenamiento- y su procesado. Se
podría decir que la evolución es una constante en la tecnología de manera que
los nuevos sistemas deben estar preparados para admitirlos.



Veracidad: la calidad de los datos que están siendo capturados pueden variar
en gran medida. La precisión del análisis depende de la veracidad de los datos
de origen.

Además se extiende a una sexta característica:


Complejidad: la gestión de datos puede llegar a ser un proceso muy
complejo, especialmente cuando grandes volúmenes de datos provienen de
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múltiples fuentes. Estos datos deben estar vinculados, conectados y
correlacionados con el fin de ser capaz de captar la información.

Un sistema Big Data debe extraer valor sobre grandes volúmenes de datos, de
forma veraz, rápida y eficiente, adaptándose a los formatos actuales y futuros.

2.3. Explotación de Big Data.
La aparición de Big Data permite almacenar y tratar datos de una manera más
eficiente, derivando en diversos casos de uso en los que su arquitectura puede ofrecer
una solución eficiente.

Para obtener el máximo impacto en los negocios, se requiere una combinación
de personas, procesos y tecnología (herramientas de análisis). Big Data se está
empleando en:


Marketing personalizado, usando las aplicaciones e información de las redes
sociales.



Información geográfica para análisis de desplazamientos.



Procesamiento de información de dispositivos en tiempo real.



Predicción de necesidades individuales, etc.

A través del Big Data se están implantando nuevas actividades comerciales y
creando nuevos hábitos como formas de compra, aplicaciones y negocios
principalmente en los sectores de:


Telecomunicaciones: marketing y publicidad a usuarios.



Bancario: anticipar y predecir operaciones de negocios.



Retail: ofrecer descuentos y ofertas de productos en un determinado momento
a un cliente objetivo.



Moda: personalizar ropa en catálogos virtuales.



Música: predicción de gustos musicales.
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Inteligencia artificial: predicción de comportamiento humano.



Robótica.



Medicina: investigación genómica, operativa clínica y seguimiento de
pacientes.

2.4. Beneficios e inconvenientes de Big Data.
Una base de datos es un conjunto de datos interrelacionados. Cuando se habla de
base de datos relacional se hace referencia a la teoría del modelo de datos relacional. El
modelo relacional se caracteriza a muy grandes rasgos por disponer que toda la
información que debe de estar contenida en tablas, y las relaciones entre datos deben ser
representadas explícitamente de ese mismo modo.

Lo que se consigue con este modelo es trabajar siempre sobre tablas
relacionadas entre sí, evitando duplicidad de registros y garantizando la integridad
referencial. El gran inconveniente que presenta es el tiempo necesario para manejar
grandes cantidades de datos, pero esto se logra gracias a Big Data.

Por otro lado lo que se consigue al trabajar con bases de datos es combinar
diferentes tipos de datos y de una manera formalizada.

Por lo tanto las ventajas de una base de datos relacional se podrían definir en:


Integridad referencial: garantiza que una entidad siempre se relacione con
otras entidades válidas. Implica que en todo momento dichos datos sean
correctos, sin repeticiones innecesarias, datos perdidos y relaciones mal
resueltas.



Normalización: consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones
obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional.



Permite establecer roles, creando permisos específicos de entradas a tablas.
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También surgen desventajas de la utilización de bases de datos relacionales:


Cantidad de manejo de datos limitada.



Lectura exclusiva de lenguajes estructurados.



Orientadas a satisfacer objetivos de aplicaciones anteriores.

Estas tres desventajas nombradas anteriormente las resuelve Big Data, gracias a
que su estructura es capaz de almacenar y procesar grandes cantidades de datos y de los
tres tipos de datos posibles (estructurados, semi-estructurados y sin estructurar) además
es una arquitectura orientada a los programas actuales.

Por tanto, las ventajas al usar Big Data son:


Gestión del cambio:
o Búsqueda de nuevas oportunidades de negocio a través de segmentación
mejorada y venta cruzada de productos (mejora de la estrategia).
o Mediante la aplicación de análisis y modelado predictivo a los datos de
cuentas de clientes e historial de transacción, la solución permite a los
agentes llevar a cabo una segmentación basada en la probabilidad de que
el cliente contrate servicios o productos complementarios, o contratar
servicios de mayor valor (mejora de segmentación).
o Mediante el análisis de consumo de los servicios y productos de los
clientes, la empresa puede optimizar las estrategias de venta cruzada,
afinar mensajes de marketing y proporcionar ofertas específicas. Se
puede predecir con mayor exactitud qué productos son los más
apropiados para cada cliente (mejora de la estrategia).
o Ofrecer la combinación adecuada de servicios y productos mejora la
eficacia y la eficiencia de la fuerza de ventas de la compañía, mientras
que el toque más personalizado ayuda a los agentes a forjar lazos más
estrechos con clientes, lo cual mejora la lealtad (mejora de la estrategia).
o Mejoras Operativas: mayor capacidad de visibilidad del negocio a través
de informes más detallados.
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Análisis de navegación web y hábitos de consumo online:
o Análisis de Redes Sociales: determinar los círculos sociales de los
clientes a partir de interacciones telefónicas y redes sociales online
genera una visión completa de los clientes, identificando el papel que
desempeñan en sus círculos y su grado de influencia.
o Marketing Viral (marketing que explota redes sociales...): detecta clientes
más influyentes, roles sociales... para maximizar la difusión de tus
productos y servicios (mejor conocimiento de clientes y del mercado en
redes sociales).
o Análisis de datos de navegación: analiza la navegación Web y hábitos de
consumo online: extrae nuevas y valiosas perspectivas de los clientes. Se
identifica al usuario (localización, estado del terminal, servicios de
acceso), se monitorizan sitios y búsquedas por palabra, URLs visitadas,
tiempo de navegación, etc. (mejor conocimiento del cliente).
o Cuadro de Mandos en tiempo real, la información siempre está
disponible sin esperas de actualización de los datos (información en
tiempo real).



Anticipación a los problemas: un sistema predictivo de análisis y cruce de
datos nos permite poder anticiparnos a posibles problemas que puede surgir
en el futuro, como por ejemplo una predicción de riesgo de catástrofes que
permitiría ajustar la política de precios y aprovisionar fondos para posibles
pagos (utilidad para ver la veracidad de los datos ante datos imprecisos).



Mejoras de Procesos, reduciendo los costes:
o Permite la simplificación de procesos actuales y control del negocio.
o Análisis de Seguridad: analítica proactiva que permite la reducción de
riesgos y pérdidas frente a fraudes (reducción de costes).
o Permite detectar patrones complejos de fraude en tiempo real analizando
los datos históricos, el patrón de uso de información de geolocalización,
análisis de transacciones y operaciones sospechosas (reducción de
costes).



Soporte a la toma de decisiones a través de algoritmos automáticos: una
analítica sofisticada que analice todos los informes y datos, ayuda a la toma
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de decisiones, reduciendo los riesgos y descubre información que antes
podría estar oculta, pero a la vez importante (ayuda a la toma de decisiones).


Reducción de tiempos.



Desarrollo de nuevos productos.



Ofertas optimizadas y personalizadas.



Tomas de decisiones más inteligentes que con los anteriores sistemas
Business Intelligence.



Filtros inteligentes de seguridad en el negocio electrónico

Donde realmente entra en juego Big Data es en el proceso de encontrar la
información la cual puede ser transformada en conocimiento entre esas grandes
cantidades de datos recolectadas por las organizaciones y no en cómo se recolectan esos
datos. La visión optimista de un Big Data perfecto será aquel en el que las empresas
serían capaces de obtener datos de cualquier fuente, aprovechar esos datos y obtener la
información que se convertiría en conocimiento útil para la organización permitiendo
incorporar todas las ventajas anteriormente nombradas.

A pesar de los grandes beneficios, no hay que olvidarse de los inconvenientes
del Big Data:


El proceso de adopción de Big Data: software y hardware necesario y su
coste.



Rechazo por parte del personal.



Gasto de formación.



Colaboración necesaria por parte de todos los departamentos.



La denominada “Toma de decisiones pasivas”, esto hace referencia antes de
la instalación de Big Data, a que las empresas primero esperan a que lo
instalen sus competidores para ver que errores comentes con la creencia de
que ellos lo podrán adoptar mucho más rápido.



Coste.



Problemas de privacidad



Problemas de información desactualizada.



Filtrado, no todos los datos son información.
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Antes de realizar un proyecto de Big Data en una organización es necesario
preguntarse:


Si va a tener utilidad en la organización.



Si es necesario.



Si se cuenta con los recursos para afrontar el proyecto.



Coste económico y temporal.

2.5. Objetivos de los clientes de Big Data.
En el gráfico facilitado por IBM se muestran las los objetivos prioritarios que los
clientes y usuarios de Big Data desean obtener de los sistemas intslados en sus
organizaciones:


Resultados centrados en el cliente (49%).



Optimización operativa (18%).



Gestión financiera y de riesgos (15%).



Nuevo modelo empresarial (14%).



Colaboración de los empleados (4%).

Ilustración 1 – Aplicaciones de Big Data [a]
a. www-05.ibm.com/services/es/gbs/consulting/pdf/El_uso_de_Big_Data_en_el_mundo_real.pdf
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Dentro de estas cinco grandes divisiones se localizan las principales funciones:


Diagnosticar las fuentes de los problemas y defectos en “tiempo real”.



Análisis predictivos explotando los patrones de comportamiento.



Optimizar las rutas de transportes durante las entregas, mientras se
encuentran en carretera.



Ofrecer productos relacionados, ofertas y descuentos en el punto de venta en
base a compras anteriores y actuales de los clientes.



Enviar recomendaciones a medida, mientras los clientes se encuentran en el
proceso de compra.



Recalcular carteras de riesgo en cuestión de minutos.



Identificar a los clientes que más interesan para centrar la fuerza de ventas
sobre ellos.



Detectar comportamientos fraudulentos basándose en el análisis de clics y la
minería de datos.



Consulta y generación de informes de análisis de sentimiento para la toma
decisiones.



Extracción, análisis y almacenamiento de datos en tiempo real.



Visualización de datos.



Analítica de geolocalización, Streming, video, voz o texto en lenguaje
natural.

2.6. Diferencias entre Big Data y Data Warehouse.
Un Data Warehouse requiere el diseño de un proyecto a largo plazo y la
construcción de modelos de datos, procesos de ETL, reportes, etc. A menudo se trata de
un proyecto que tiene nuevas exigencias de forma y cada interacción es lenta. Un
modelo de datos de mantenimiento requiere cambios en el proceso de ETL, y estos
procesos a su vez tienden a tardar horas en completarse.
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La propuesta detrás de Big Data Analytics se puede traducir a través de la
filosofía de trabajo que tiene el acrónimo MAD [11], lo que significa: Magnético, Ágil
y Profundo (Magnetic, Agile y Deep).


Magnético: capacidad de "atraer" a todos los datos, viejos y nuevos, sin
preocupaciones exageradas por su calidad, e incorporarlos de forma rápida
para su uso. Este enfoque es opuesto al que se utiliza en un almacén de datos
empresarial (Enterprise Data Warehouse) que tiende a "repeler" a los datos de
nuevas fuentes, que sólo se pueden utilizar tras su limpieza e integración. En
el mundo analítico, incluso en ausencia de datos de ciertos valores pueden
tener una relevancia estadística.



Ágil: posibilidad de ingerir, digerir, producir y adaptar los datos de una
manera rápida. Por el contrario, un Enterprise Data Warehouse requiere de un
diseño a largo plazo y una planificación.



Profundo: capacidad de análisis detallado de los datos que van mucho más
allá de la tradicional drill-down del Data Warehouse Enterprise. Sofisticados
métodos estadísticos se utilizan para ver los detalles de un gran conjunto de
datos.

Pero la mayor diferencia entre uno y otro es el periodo de tiempo y la vida de los
datos con los que se trabaja. Big Data es un término que se aplica a los conjuntos de
datos cuyo tamaño va más allá de la capacidad de las herramientas de uso común para
capturar, gestionar y procesar los datos dentro de un tiempo transcurrido tolerable, en
especial datos en tiempo real. En cambio, un Data Warehouse es un conjunto de Data
Marts que representan datos históricos de diferentes operaciones de la empresa.
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3. Estado del sistema Big Data.
En este apartado se detalla la arquitectura y composición de los sistemas Big
Data, sus características principales, las fuentes de entrada de datos y las posibles
salidas para su explotación y análisis.

Ilustración 2 – Diagrama de componentes Big Data [b]

3.1 Arquitectura de Big Data.
La arquitectura Big Data está compuesta generalmente por cinco capas:


Recolección de datos.



Almacenamiento.



Procesamiento de datos



Visualización.



Administración.

b. Imagen propia.
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Esta arquitectura es la habitual en las soluciones de Business Intelligence que
existen actualmente. Sin embargo, debido a las nuevas necesidades cada uno de estos
pasos ha ido adaptándose y aportando nuevas tecnologías a la vez que abriendo nuevas
oportunidades

La información tiene orígenes diversos que se reciben y almacenan a través de la
capa de recolección de datos, con herramientas específicamente desarrolladas para tal
función. Una vez recolectados, los datos recibidos se procesarán, analizarán para
posteriormente ser visualizados. La administración es un módulo independiente del
proceso.

Ilustración 3 – Arquitectura de Big Data [c]

3.1.1. Recolección de datos.
En la capa de recolección de datos es donde se lleva a cabo la obtención de
datos. En Big Data los datos recolectados suelen ser muy grandes y de formato no
estructurado.

c. Imagen propia.
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Para realizar la recogida de datos el sistema debe conectarse a sus fuentes de
información y extraer la información. Las herramientas de recolección de datos pueden
dividirse en dos grupos, dependiendo de cómo se conecten al origen de los datos:
1. Batch o por lotes: se conectan de manera periódica a la fuente de datos
buscando nueva información. Generalmente se usan para conectarse a
sistemas de ficheros o bases de datos, buscando cambios desde la última vez
que se conectaron.
2. Streaming o por transmisión en tiempo real: están conectados de manera
continua a la fuente de datos, descargando información cada vez que ésta
transmite.

En esta etapa, los datos pueden sufrir algún tipo de proceso o cambio si la
aplicación así lo requiere, como el filtrado de información no deseada o el formateo con
el que se guardará finalmente en el sistema de almacenamiento.

3.1.2. Almacenamiento.
En esta capa se encuentran todas las herramientas que permiten almacenar
información de gran volumen y de formato variable. El gran tamaño de los conjuntos de
datos es la principal razón por la que estas herramientas normalmente son distribuidas y
altamente escalables.

La capa de almacenamiento consta de dos elementos básicos:


Sistemas de ficheros: son una parte fundamental de la arquitectura Big Data
ya que es por encima de ellos que el resto de herramientas están construidas.
Al buscar la escalabilidad es necesario utilizar ficheros distribuidos.



Bases de datos: los SGBD relacionales son rápidos y ágiles para tamaños de
datos moderados ya que para grandes tamaños el coste de creación y
mantenimiento de índices es muy elevado. En contraposición de SQL
apareció NoSQL, que no requiere estructuras fijas aunque tampoco es la
panacea (altas latencias, modelos de datos más limitados y no tolerantes a
fallos). Big Data intenta aprovechar lo mejor de los dos paradigmas. Se crea
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un sistema de almacenamiento (ya sea un sistema de ficheros distribuido o
una base de datos NoSQL) para almacenar la información no estructurada en
grandes volúmenes de datos y después se almacenan los resultados de los
procesos y análisis realizados sobre estos datos en un sistema SQL,
obteniendo una mayor velocidad de respuesta al consultar los resultados.

En esta fase es necesario definir dos sistemas de almacenamiento contrapuestos:


Schema-on-read: los sistemas de almacenamiento de datos que permiten
insertar datos sin un formato previamente, de manera que la inserción puede
ser más rápida. El formato de los datos se proporciona sólo cuando hay que
consultarlos o analizarlos, y puede ser variable, dependiendo de qué pregunta
se haga a los datos, se les puede dar un formato u otro.



Schema-on-write: los sistemas de almacenamiento de datos que requieren
que los datos tengan un formato bien definido antes de ser insertados. Este es
el comportamiento que tienen por ejemplo los sistemas tradicionales de bases
de datos relacionales. Este funcionamiento genera un coste añadido a la hora
de recolectar datos. Una vez que los datos han sido introducidos, el cambio de
formato es más costoso y lento.

3.1.3. Procesamiento y análisis.
Se lleva a cabo todos los análisis y procesamientos previos de los datos con el
objetivo futuro de extraer la información de valor que contienen.

Para procesar y analizar los datos existen librerías con funciones ya
implementadas con lenguajes de alto nivel que traducen automáticamente lo que ha
expresado el usuario en procesos complejos.

En esta capa juega un papel muy importante la línea de productos Business
Intelligence. Pues para comunicar los datos almacenados con los sistemas de
visualización de datos, se pueden construir cubos de OLAP y otras estructuras de
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procesamiento que permitan agilizar el proceso con el que las herramientas de
visualización pueden acceder a los datos solicitados.

Una vez almacenados los datos el sistema explotará la información para preparar
los resultados.

3.1.4. Visualización.
Es la etapa en la que se muestran los resultados de los análisis que se han
realizado sobre los datos almacenados. La visualización de los resultados es
normalmente bastante gráfica, de manera que se permita una adquisición rápida de
conclusiones para poder decidir cuanto antes como actuar o que estrategias se van a
seguir.

Para la etapa de visualización se utilizan muchas de las herramientas que ya se
habían utilizado hasta el momento en Business Intelligence, que de forma transparente
al usuario, permiten obtener los resultados almacenados independientemente de su
formato, y agilizan las consultas mediante las construcciones de estructuras como cubos
de OLAP en la capa de procesamiento.

3.1.5. Administración.
Está presente durante todo el proceso de recolección, almacenamiento,
procesamiento y visualización. Esto se debe a que en esta capa se encuentran todas las
herramientas que permiten administrar y monitorizar el estado de los sistemas que
intervienen durante todos los procesos.
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3.2. Paradigmas de trabajo con Big Data.
Las diferentes maneras de trabajar con Big Data han ido convergiendo en dos
modelos o paradigmas de programación diferentes: map-reduce y bases de datos MPP
(Massively Parallel Processing).

3.2.1. Map-reduce.
Es un modelo de programación introducido por Google y que en su evolución
han participado decenas de colaboradores, apareciendo multitudes de implementaciones.
De entre todas esas implementaciones destaca especialmente Apache Hadoop, un
proyecto de Apache para proporcionar una base sólida a las arquitecturas y herramientas
Big Data. Representa un framework (arquitectura de software) para programación de
funciones de alto nivel.

El nombre del framework está inspirado en los nombres de dos importantes
métodos, macros o funciones en programación funcional:


Map: realiza el filtrado y clasificación. Se encarga del mapeo y es aplicada en
paralelo para cada ítem en la entrada de datos locales. Esto produce una lista
de pares (clave, valor) por cada llamada. Después de eso, el framework de
map-reduce junta todos los pares con la misma clave de todas las listas y los
agrupa, creando un grupo por cada una de las diferentes claves generadas.
Desde el punto de vista arquitectural el nodo maestro toma el input, lo divide
en pequeñas piezas o problemas de menor identidad, y los distribuye a los
denominados worker nodes. Un worker node puede volver a sub-dividir,
dando lugar a una estructura arbórea. El worker node procesa el problema y
pasa la respuesta al nodo maestro.



Reduce: realiza una operación de resumen. Es aplicada en paralelo para cada
grupo, produciendo una colección de valores para cada dominio. cada
llamada a Reduce produce uno o varios valores, o una llamada vacía. El
retorno de todas esas llamadas se recoge como la lista de resultado deseado.
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Entre ambos métodos se utiliza la función Shuffle: los worker node
redistribuyen los datos basados en las claves de salida, producidos por el función map(),
de tal manera que todos los datos que pertenecen a una de las claves se encuentra en el
mismo worker node.

Se emplea en la resolución práctica de algunos algoritmos susceptibles de ser
paralelizados con datasets de gran tamaño. No todos los procesos pueden ser abordados
desde el framework map-reduce. Son abordables sólo aquellos que se pueden disgregar
en las operaciones de map() y de reduce() y esto es importante a la hora de poder elegir
este framework para resolver un problema. Las funciones map y reduce están definidas
ambas con respecto a datos estructurados en tuplas del tipo (clave, valor).

Apache Hadoop, en su esencia, consiste en HDFS (el sistema de archivos
distribuidos Hadoop) y MapReduce. Este último es un enfoque computacional que
implica romper grandes volúmenes de datos hacia abajo en lotes más pequeños, y
procesar por separado. Un grupo de nodos de computación, cada uno construido en
hardware, explorará los lotes y agregará sus datos. Las salidas de los múltiples nodos se
fusionan para generar los datos de los resultados finales.

Esta implementación será explicada en detalle al exponer la arquitectura Apache
Hadoop.

3.2.2. Massively Parallel Processing (MPP).

Pero Big Data no todo se trata de map-reduce. Hay otro enfoque computacional
para el procesamiento de consultas distribuidas, llamado Massively Parallel Processing
o MPP. MPP tiene mucho en común con map-reduce. En el MPP, como en map-reduce,
el procesamiento de los datos se distribuye a través de un banco de nodos de
computación, estos nodos separados procesan sus datos en paralelo y los conjuntos de
salida de nivel de nodo se ensamblan entre sí para producir un conjunto de resultados
finales [7].
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MPP es usado en hardware especializado en aprovechamiento de CPU,
almacenamiento y rendimiento de la red. Map-reduce y Apache Hadoop se encuentran
desplegados en clústeres de servidores de productos básicos que a su vez utilizan discos
de productos básicos. La naturaleza de los productos básicos de hardware Hadoop típico
(y el carácter gratuito de software Apache Hadoop) significa que los clústeres pueden
hacer crecer los volúmenes de datos, mientras que los productos MPP están obligados
por el costo y hardware finito y el alto costo del software.

MPP y map-reduce están separados por más que hardware. El mecanismo de
control nativo de map-reduce es código de Java para implementar la lógica de map() y
reduce(), mientras que los productos MPP se consultan con SQL. Hive es un
subproyecto del proyecto Apache Hadoop que ofrece esencialmente una abstracción
SQL sobre map-reduce. No obstante, map-reduce se controla de forma nativa a través
de código imperativo mientras que MPP realiza consultas de forma declarativa. En
muchos casos, SQL es más fácil y más productivo que estar escribiendo trabajos de
map-reduce y existen más profesionales de bases de datos con conocimientos SQL.

No hay razones para que SQL + MPP no pueda ser implementado en hardware y
tampoco hay razones por la map-reduce no pueda ser utilizado en entornos de Data
Warehouse.

Los mundos del MPP y map-reduce están destinados a la unificación. Se espera
ver una gran cantidad de integraciones con los almacenes de datos (DWH), inteligencia
empresarial (BI), análisis predictivo y tecnologías de visualización de datos.

3.2.3. Sistemas mixtos.
La idea de una arquitectura mixta es la de usar un sistema de almacenamiento
distribuido junto a map-reduce para procesar y analizar grandes cantidades de datos no
estructurados, guardando los resultados de este análisis en arquitecturas MPP, que
ofrecen una alta velocidad en la consulta de datos ya estructurados y de menor volumen,
como sería la información previamente procesada por map-reduce [6].
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De esta forma se consigue un sistema que acepta un gran volumen de datos, ya
sean estructurados o no, con una buena capacidad para su procesamiento y una alta
velocidad en la visualización.

S
Q
L

Ilustración 4 – Arquitectura Mixta [d]

3.2.4. Comparativa entre paradigmas.
Tras la definición de ambos paradigmas se realiza una comparativa para decidir
cuál de ellos es mejor para la resolución de los requisitos de este proyecto. Para ello se
van a utilizar los parámetros definidos por IBM, desglosados en algunos puntos para
una mayor concreción de la comparativa:


Velocidad: los tiempos de respuesta en las operaciones de recolección y
análisis de los datos.



Volumen: cuál es el volumen de datos con el que cada sistema puede llegar a
trabajar.

d. Imagen propia.
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Escalabilidad: la facilidad y la influencia de modificar el tamaño y forma de
la infraestructura en almacenamiento y procesamiento.



Tolerancia a fallos: frente a pérdidas de datos y fallos durante la ejecución.



Variedad: con qué y con cuántos tipos de datos puede trabajar el sistema.



Variabilidad: cómo reacciona un sistema a un cambio en los orígenes de
datos o en el significado de su información.



Productividad: nivel de rendimiento puede llegar a tener un sistema teniendo
en cuenta las tecnologías que usa, implantación actual, compatibilidad con
tecnologías existentes y curva de aprendizaje.



Coste: el precio de la adquisición y mantenimiento de la infraestructura y el
software.

Cada parámetro está estimado con un valor numérico:


0: nulo.



1: muy bajo.



2: bajo.



3: medio.



4: alto.



5: muy alto.

Recolección
Análisis

Velocidad
Volumen
Escalabilidad
Tolerancia a fallos

Almacenamiento
Procesamiento
Pérdida
Ejecución

Variedad
Consultas
Orígenes

Variabilidad
Productividad
Coste (menor precio)
TOTAL

map-reduce
4
3
4
5
4
4
4
4
3
4
2
5
46

MPP
3
4
3
4
4
4
2
2
4
2
4
2
38

Tabla 1 – Comparativa entre paradigmas
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Velocidad de recolección de datos: mientras que map-reduce utiliza solo
“schema on read”, MPP mantiene índices, penalizando este indizado a la
velocidad del proceso.



Velocidad de análisis: map-reduce realiza análisis recorriendo todo el fichero,
MPP aprovecha los índices creados, mejorando así la velocidad de consulta.



Volumen: aprovechando la escalabilidad de almacenamiento, map-reduce no
tiene restricciones mientras MPP puede almacenar grandes volúmenes de
información pero aumentando el coste de mantenimiento de los índices.



Escalabilidad de almacenamiento: los sistemas map-reduce son escalables a
todos los efectos, pudiendo incrementar el número de nodos incluso añadiendo
nuevos con distintas especificaciones. En el caso de las MPP, se requiere unas
especificaciones más exigentes y uniformes, además de que añadir un nodo
implica la reorganización de los metadatos o índices.



Escalabilidad de procesamiento: en map-reduce la ejecución de cada nodo es
independiente de las demás por lo que su escalabilidad es máxima. MPP
automáticamente particiona tablas y distribuye al nuevo nodo aunque esto
genera un trabajo extra.



Tolerancia a fallos sobre pérdida de datos: en ambos los datos están
replicados y distribuidos.



Tolerancia a fallos durante la ejecución de un proceso: en map-reduce
gracias a que los nodos generan ficheros intermedios y los datos están
distribuidos, si un nodo se cae, automáticamente se levanta otro que lo suplanta.
En MPP si un nodo se cae hay que volver a empezar.



Variedad: al aceptar datos no estructurados, las arquitecturas map-reduce
admiten una mayor variedad de formatos para los datos. Las MPP en cambio
requieren de datos estructurados.



Variabilidad en modificación de consultas: map-reduce utiliza en una misma
consulta o proceso de análisis varios lenguajes y herramientas. MPP solo
necesita modificar las consultas SQL.



Variabilidad en modificación de orígenes de datos: map-reduce, al ser
schema-on-read no da formato a los datos hasta que no los necesita. MPP al ser
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schema-on-write, modificar el formato de los datos una vez introducidos es un
proceso costoso.


Productividad: las MPP son bases de datos relacionales que llevan usándose
durante décadas, por lo que la productividad es mayor al no tener el usuario que
aprender nuevos lenguajes. Map-reduce en cambio cuenta con un tiempo de
aprendizaje y adaptación más amplio, ya que el usuario debe aprender un nuevo
modelo de programación y acostumbrar a enfocar y atacar los problemas con
esta arquitectura.



Coste: map-reduce cuenta con un coste bastante menor que una solución MPP
estándar. Hay muchas soluciones open source que se pueden instalar y ejecutar
en infraestructuras de bajo presupuesto mientras que la totalidad de las
soluciones MPP son de pago y normalmente se requiere un hardware más
costoso (normalmente las soluciones MPP ya vienen con su propia
infraestructura, ofrecida por la propia empresa y con un precio más elevado).

3.3. Tipos de datos de Big Data.
Los tipos de datos se pueden clasificar según sea su naturaleza u origen que
también ayuda a entender mejor el porqué de la evolución de los sistemas de
explotación de la información hacia Big Data.
 Datos estructurados: información ya procesada, filtrada y con un formato
estructurado. Es el tipo de datos que más se usan hoy en día en bases de datos
relacionales.
 Datos no estructurados: información sin procesar y que puede tener
cualquier estructura. Se puede encontrar cualquier formato: texto, imagen,
vídeo, código, etc.
 Datos semi-estructurados: información procesada y con un formato definido
pero no estructurado. De esta manera se puede tener la información definida
pero con una estructura variable.
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La manera de trabajar hoy en día implica almacenar solamente datos de tipo
estructurado o semi-estructurado, obligando a pasar por un proceso de filtrado y
transformación los datos no estructurados. Este proceso radica en un coste y en una
pérdida inevitable de datos que aumenta en proporción al volumen de datos que se
almacenan.

Al implementar un proceso de transformación de información se pierde
variabilidad ya que un cambio en el origen de datos también obligaría a cambiar dicho
proceso. Además de un coste en el rendimiento de la recolección y en la pérdida de
datos que si bien a priori puede parecer descartable, en un futuro puede ser necesaria.

Por estas razones una de las características principales de un sistema Big Data es
el de trabajar también con los datos no estructurados, permitiendo aumentar la variedad
y la variabilidad. De esta forma también se induce que el sistema debe poder almacenar
y trabajar con un gran volumen de información.

3.4. Aproximaciones Big Data.
Las soluciones Big Data existentes comparten el uso de arquitecturas
distribuidas que se benefician de las ventajas antes indicadas. En Big Data encontramos
dos aproximaciones, las basadas en gestores de bases de datos NoSQL y las basadas en
Hadoop.

3.4.1. Gestores NoSQL.
Los gestores de bases de datos NoSQL son aquellos que utilizan alternativas de
almacenamiento de la información diferente del modelo relacional clásico. Esto permite
el desarrollo desde cero de modelos que se adaptan mejor a las nuevas necesidades de
explotación de elevados volúmenes de datos y diseñados para que sean más fácilmente
escalables horizontalmente a través de arquitecturas distribuidas.
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Dentro de este tipo de gestores de bases de datos existen varias soluciones Open
Source:
 CouchBase.
 MongoDB.
 Apache Cassandra.

Algunos fabricantes también disponen de sus propias soluciones propietarias:
 Amazon DynamoDB, disponible exclusivamente a través de sus servicios en
cloud Amazon Web Services (AWS).
 Oracle NoSQL.
 HP Vertica, producto propietario aunque dispone de versión community.

3.4.2. Hadoop.
Apache Hadoop es una solución Open Source, por lo que es posible disponer de
una plataforma Big Data totalmente funcional sin incurrir en costes de licencias. Es la
opción más popular y a partir de ella muchas empresas líderes en el sector han
construido su propia solución propietaria complementándola con servicios propios
adicionales y potenciando la integración de esta con otros de sus productos. Algunos
ejemplos de estas son:
 Elastic Map Reduce de Amazon, también disponible a través de cloud a
través de su plataforma Amazon Web Services (AWS) en modalidad de pago
por uso.
 Big Data Analytics de la empresa Teradata.
 HDInsight de Microsoft, con su producto ofrecido a través de su plataforma
cloud Azure.
 Intel, ofreciendo una solución competa optimizada para su familia de
procesadores Intel Xeon.
 InfoSphere BigInsights, producto de IBM.

Además de estas ya conocidas otras nuevas han irrumpido en el sector
construyendo a su vez sus propias soluciones Big Data sobre Apache Hadoop. Muchas
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de ellas proporcionan una versión community de su producto con la que es posible
montar un entorno Hadoop totalmente funcional. Las más destacadas son (información
detallada en apartado 3.7 – Distribuciones Hadoop).
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4. Análisis de la distribución Apache Hadoop.
Debido al carácter académico de este proyecto, para su implementación se
utilizará el conjunto de herramientas de Hadoop. Apache Hadoop es un framework
open-source que permite el procesamiento distribuido de grandes volúmenes de
información a través de clústeres de ordenadores mediante modelos de programación
simple.

El proyecto Hadoop se ha convertido en la solución Big Data más utilizada por
las empresas, y no parece que vaya a cambiar en breve. Grandes compañías como
Oracle, IBM y Microsoft han apostado por Hadoop como la solución general a los
problemas empresariales que requieren de una solución Big Data. Cada mes aparecen
nuevas herramientas para trabajar en el ecosistema Hadoop, o bien simplemente mejoras
de las ya existentes, que hacen que cada vez más Apache Hadoop se consolide como la
mejor opción.

Apache Hadoop permite la creación de aplicaciones para procesar grandes
volúmenes de información distribuida a través de un modelo de programación sencillo.
Está diseñado para ser escalable puesto que trabaja con almacenamiento y
procesamiento local (pero distribuido), de manera que funciona tanto para clústeres de
un solo nodo como para los que estén formados por miles. Otra característica
importante de Hadoop es la detección de errores a nivel de aplicación, pudiendo
gestionar los fallos en los distintos nodos y ofreciendo un buen nivel de tolerancia a
errores.

El proyecto en su versión actual, 2.0, está formado por cuatro módulos [32]:
 Hadoop Distributed FileSystem 2.0 (HDFS): sistema de ficheros
distribuido que provee acceso a los datos que necesitan las aplicaciones.
 Hadoop MapReduce: modelo de programación distribuido para procesar
grandes volúmenes de datos.
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 Hadoop YARN: gestor de recursos del clúster y planificador de ejecución de
las aplicaciones.
 Hadoop Common: conjunto de utilidades que dan soporte a los otros tres
módulos.

4.1 Soluciones de Big Data disponibles.
Para decidir qué tipo de solución implementar, entre las disponibles en el
mercado, se tuvo en cuenta tres tipos de soluciones que se pueden conseguir para
Apache Hadoop: una basada en distribuciones, las appliances que ofrecen las
compañías y las infraestructuras en cloud como servicio.

4.1.1. Distribuciones software.
Este grupo de soluciones engloba todas las soluciones Big Data que se venden o
distribuyen en formato de software que hay que instalar manualmente en cada uno de
los servidores con los que se quiere formar el clúster.

La mayoría de las soluciones Big Data en formato software disponen de un
instalador automática que permite a un usuario instalar la solución en todos los nodos
del clúster de forma remota y sencilla mediante un asistente.

Este tipo de software permite instalar y configurar en primer lugar un clúster
pequeño. Escalar con una solución software es fácil, adquiriendo un nuevo servidor, e
instalando la solución en él para a continuación conectarlo al resto del clúster.

Algunas soluciones software comerciales venden el software a un precio que
depende del número de nodos que tendrá el clúster, con lo que en algunas casos añadir
un nuevo nodo puede suponer un coste adicional al coste del servidor.
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4.1.2. Cloud.
El auge de las tecnologías de computación en la nube también llega hasta Big
Data. Las soluciones Big Data cloud son compañías que venden las infraestructuras
como un servicio.

De manera que se tiene acceso a clústeres de nodos con una solución software de
Big Data instalada pero sin conocer aspectos como la localización física de los
servidores, y las especificaciones técnicas de las máquinas físicas que ejecutan los
nodos virtuales del clúster.

La principal ventaja de las soluciones cloud es la flexibilidad, pagando solo por
el espacio necesario y ampliando en caso preciso. Solo paga el coste del alquiler de los
servidores en lugar de pagar el coste de adquisición. Los servidores especializados
ofrecen una alta escalabilidad.

La solución cloud está especialmente indicada en caso de que los datos a
analizar ya se encuentren en la nube o en los que el análisis de información sea muy
puntual.

Por el contrario, el coste a largo plazo es superior. Además, si se trata de
información sensible o de carácter personal puede llegar a tener problemas con la
legislación nacional de protección de datos.

4.1.3. Appliance.
Las soluciones appliance integran hardware y software. Las compañías venden
un producto completo ya instalado, configurado y optimizado.

Las soluciones integran un hardware muy específico, con lo que el coste de
mantenimiento puede ser alto al tener que contratar a un especialista en ese tipo de
appliance para las tareas de mantenimiento y corrección de errores. Descarga al usuario
de las tareas de mantenimiento pero le resta flexibilidad a la hora de encontrar las
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especificaciones y cuando se trata de instalar herramientas o características fuera del
appliance, pues acostumbran a ser sistemas muy cerrados.

4.1.4. Comparativa entre las tres soluciones.
Para realizar la comparativa entre los tres sistemas se realiza una valoración
numérica de los siguientes apartados:
 Facilidad de Instalación y configuración.
 Coste de mantenimiento: factor inverso, mayor coste se valora con menor
puntuación.
 Coste de adquisición: factor inverso.
 Escalabilidad.
 Flexibilidad del software.
 Rendimiento.
 Aprendizaje.

Para cada parámetro de comparación se establecen cinco puntuaciones:
 0: nulo.
 1: muy bajo.
 2: bajo.
 3: medio.
 4: alto.
 5: muy alto.
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Software
Facilidad de
Instalación y
configuración

3

Instalación remota,
configuración manual

4

Coste de
mantenimiento

3

Necesidad de
administradores

2

Coste de
adquisición

5

Pago por necesidad

3

Escalabilidad

4

Posibilidad de añadir
nuevos nodos

5

Flexibilidad del
software

4

Instalación de cualquier
herramienta compatible

3

Rendimiento

3

Servidores no
optimizados

3

Aprendizaje

4

Adquisición para
pruebas

3

TOTAL

26

Cloud
Instaladas y
configuradas
previamente
Externo,
contratado
Pago por tamaño o
utilización
Modificación
instantánea
Alquiler servidores
Instalación propia
de herramientas
Compartición de
recursos
Pago por cluster
reducido

23

4

1
1
2
2
4
2

Appliance
Instaladas y
configuradas
previamente
Necesidad de
administradores
especializados
Inversión inicial
grande
Compra de
nuevos módulos
No todo el
software es
compatible.
HW y SW
optimizado
No hay versión
reducida para
pruebas

16

Tabla 2 – Comparativa entre soluciones Big Data

Vistos los puntos más importantes, podemos determinar que la solución más
adecuada para realizar un entrenamiento de iniciación a las herramientas y soluciones
Big Data son las de tipo software salvo en el caso de análisis muy puntuales, donde es
más recomendable las soluciones en Cloud.

4.2. Hadoop Distributed FileSystem 2.0 (HDFS).
Hadoop Distributed FileSystem (HDFS) es el sistema de almacenamiento
primario que utilizan las aplicaciones desarrolladas en el framework Apache Hadoop.
HDFS es un sistema de ficheros distribuido. Los datos almacenados en el sistema de
ficheros están distribuidos entre todos los nodos del clúster, de cara al usuario, HDFS
proporciona transparencia se comporta como un sistema de ficheros local en el que
desde cualquier nodo del clúster se puede acceder a cualquier fichero almacenado en el
sistema de ficheros.

La alta disponibilidad del NameNode se puede conseguir de dos maneras: con
Quorum Journal Manager y con Network File System.
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4.2.1. Quorum Journal Manager.
En este tipo de arquitectura se configura, aparte del NameNode principal, un
segundo NameNode que está en modo espera o standby, llamado precisamente Standby
NameNode. Este servicio permanece inactivo a la espera de un fallo en el NameNode
activo, que es el encargado de realizar las tareas de gestión y administración del sistema.

Para mantener la coherencia de los datos entre los dos NameNodes y
mantenerlos sincronizados se crea un grupo de servicios, llamados JournalNodes, cuya
función es la de actuar como diarios de todas las operaciones que el NameNode activo
va realizando [35].

4.2.2. Network File System.
Este método también cuenta con un NameNode principal y un Standby
NameNode, realizando las mismas funciones que en el caso del Quorum Journal
Manager. La diferencia principal es que en lugar de usar un Quorum para la
sincronización entre los NameNodes se utiliza un dispositivo de almacenamiento
conectado mediante una Network File System.

NFS es un protocolo de sistemas de ficheros en red que permite a diferentes
ordenadores acceder a ficheros en remoto. Cada vez que el NameNode activo realice
cambios sobre el sistema de ficheros lo dejará indicado en un fichero de ediciones,
almacenado en un directorio del dispositivo NFS. De esta manera el nodo en standby
puede ir consultando los cambios realizados en el espacio de nombres del sistema de
ficheros [34].

4.2.3. HDFS Federation.
En clústeres muy grandes el NameNode al ser un único nodo por el que pasan
todos los accesos al sistema de ficheros, puede suponer un cuello de botella. Federation
utiliza diferentes NameNode independientes cada uno encargado de uno o varios
espacios de nombres del sistema de ficheros HDFS.
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Los NameNode son independientes y no requieren ningún tipo de sincronización
entre ellos. Los DataNode se utilizan como dispositivos de almacenamiento común para
todos los NameNode. Cada NameNode tiene una Block Pool. Una Block Pool no es
más que un conjunto de bloques que pertenece a un mismo espacio de nombres del
sistema de ficheros. Los DataNode almacenan bloques de todas las Block Pool que
existen en el sistema independientemente del NameNode al que pertenecen.

El NameNode y su Block Pool se llama NameSpace Volume. Y constituye por si
mismo una unidad independiente de gestión de una parte del sistema de ficheros HDFS.
Se puede eliminar un NameSpace Volume sin que esto afecte al resto de espacio de
nombres del sistema de ficheros que no formaban parte del NameSpace eliminado.

HDFS Federation también proporciona aislamiento entre grupos de usuarios o
aplicaciones. Se puede dividir a los usuarios o aplicaciones en diferentes espacios de
nombres para que los accesos a un NameNode por parte de un grupo no afecten al
rendimiento del otro grupo.

4.2.4. Uso de HDFS.
HDFS fue diseñado para gestionar archivos muy grandes y no proporciona alta
disponibilidad. Por ello es necesario especificar cuándo es conveniente el uso de HDFS
[31]:
 Los archivos son enormes (GB o más).
 Hay necesidad de particionar archivos.
 Ocurren fallos de nodos sin perder información.
 Habitualmente se realiza una escritura y muchas lecturas.

Pero también hay caso con no el uso de HDFS no mejora el sistema:
 Hay una baja latencia.
 Se almacenan muchos archivos pequeños.
 Existen múltiples "escritores".
 Ocurren modificaciones arbitrarias a los archivos.
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4.3. Hadoop MapReduce.
MapReduce es una implementación del modelo de programación map-reduce
explicado en el apartado "Paradigmas" de este documento.

Utiliza una arquitectura maestro - esclavo en la que el maestro (JobTracker)
coordina la ejecución de los esclavos (TraskTrackers). Hadoop MapReduce aprovecha
las ventajas del sistema de ficheros HDFS: dado que en éste los ficheros se encuentran
divididos en varios bloques repartidos entre todos los nodos del clúster, cuando se
quiera ejecutar un proceso de análisis sobre un fichero basta con ejecutar procesos map
en cada uno de los nodos que contengan bloques del fichero de entrada. Además
Hadoop MapReduce se encarga de monitorizar y re ejecutar tareas que hayan fallado,
aprovechando la replicación de bloques de HDFS y pudiendo lanzar un proceso map
que haya fallado en otro nodo que contenga el mismo bloque que se estaba procesando
en el map fallido.

Cuando un cliente envía un trabajo Hadoop MapReduce al JobTracker, lo hace
indicando o bien un fichero de entrada, o bien un directorio (en cuyo caso los ficheros
de entrada serán todos los ficheros que se encuentren dentro del directorio), o bien un
conjunto de ambos. La primera tarea del JobTracker es abrir una comunicación con el
NameNode para determinar la localización de todos los bloques del fichero/ficheros que
el cliente le ha indicado. Una vez el JobTracker es consciente de la localización de los
bloques de los ficheros, busca los TaskTrackers que se están ejecutando en los mismos
nodos en que se encuentran los bloques, o los más cercanos en caso de que los
TaskTrackers que tienen los datos se encuentren ocupados procesando otras tareas
MapReduce [38].

El concepto de cercanía cuando hablamos de la localización de un bloque de un
fichero respecto al TaskTracker que tiene que procesar dicho bloque, sólo tiene tres
posibles opciones:
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 El mismo nodo que ejecuta el servicio de TaskTracker contiene el bloque que
hay que procesar (caso óptimo pues no habrá que desplazar el bloque a otro
nodo).
 El mismo rack donde se encuentra el nodo que contiene el bloque también se
encuentra el TaskTracker (en este caso habrá que desplazar el bloque de un
nodo a otro, pero sin salir del rack en el que se encuentran).
 El nodo donde se ejecuta el TaskTracker está en un rack diferente al del nodo
que contiene el bloque que hay que procesar (el peor caso, habrá que
desplazar el bloque de un no a otro saliendo fuera del rack).

Una vez el JobTracker ha seleccionado los TaskTracker que van a ejecutar la
tarea, les indica que comiencen la ejecución de las tareas map o reduce y al mismo
tiempo las monitoriza. Si un TaskTracker no envía señales dentro de un periodo
establecido y configurable por el usuario, el JobTracker marcará esa tarea como fallida
y enviará la misma tarea a otro TaskTracker, aprovechando siempre la cercanía de éstos
a los bloques que hay que procesar. Cuando los JobTracker terminan las tareas
asignadas, lo comunican al TaskTracker, el cual les asignará más tareas si aún había
pendientes.

Las tareas que realizan los TaskTrackers, asignadas por el JobTracker, son
siempre o bien maps o bien reduces.

Hadoop MapReduce amplía las funciones realizadas por map-reduce.
Para el proceso map:
 Partitioner: su objetivo es decidir a que reducer se envía cada pareja
clave/valor. Todas las parejas que tengas la misma clave serán enviadas al
mismo reducer. El partitioner busca que la carga de trabajo de cada proceso
reducer sea equitativa, no obstante, puede ocurrir que todas las claves
generadas sean iguales, con lo que sólo un reducer tendría datos que procesar.
El partitioner por defecto divide las parejas clave/valor mediante una función
de hash. Es posible implementar un partitioner personalizado para que en
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lugar de enviar todas las parejas con la misma clave a un mismo reducer, se
agrupen por otras propiedades del campo "valor" de las parejas clave/valor.
 Sort: a cada partición realizada (tantas como el número de reducers
configurado), se le pasa una etapa de sort, en la que las parejas clave/valor
que han sido enviadas a una misma partición se ordenan para facilitar la tarea
al combiner y el reducer, los cuales agruparán todas las parejas clave/valor
que tangan una misma clave para poder ejecutar todo el grupo en una misma
tanda. La ordenación por defecto es la ordenación alfabética de las claves de
las parejas clave/valor, pero se puede modificar para ordenar de otras maneras
si es necesario.
 Combiner: realiza la misma función que reduce pero en pasos previos,
agrupando todas las parejas clave/valor generadas en un mismo proceso map,
reduciendo así el número de parejas que se van a enviar al reducer y así
ahorrar ancho de banda. La función de combiner puede no estar presente en la
ejecución de un trabajo Hadoop MapReduce, o puede ser una función
completamente diferente a reduce.


Shuffle: al finalizar map cada partición diferente creada en el mapper se
envía al reducer correspondiente (que con mucha probabilidad se encontrará
en un nodo del clúster diferente).

Para el proceso reduce:


Merge: al principio de la fase reduce, y a la vez que se lleva a cabo la fase de
shuffle los distintos ficheros generados por todos los mappers y que tienen la
misma clave se juntan en un único fichero que será la entrada al proceso
reduce. Un proceso Hadoop MapReduce puede no tener ningún reducer, en
cuyo caso la salida del proceso es cada uno de los ficheros generados por
cada uno de los mappers.



Secondary sort: no se suele implementar en un proceso Hadoop MapReduce,
pero en algunos casos es necesaria. Su funcionalidad es poder agrupar las
parejas clave/valor por un criterio diferente al de mirar simplemente si tienen
la misma clave o no.
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En la siguiente imagen se detalla el proceso completo map-reduce utilizado por
la implementación Apache Hadoop MapReduce.

Ilustración 5 – Proceso map-reduce [e]
e. Imagen propia.
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4.4. Hadoop YARN.
YARN (Yet Another Resource Negotiator) ha sido el gran cambio introducido
en la nueva versión 2.0 de Apache Hadoop [39]. Es una capa intermedia entre la capa
del sistema de ficheros (HDFS) y la capa de aplicación (Hadoop MapReduce, Apache
Hive, etc.), que agiliza la implementación de aplicaciones distribuidas facilitando la
gestión de recursos de todos los nodos que forman el clúster, siendo transparente para el
desarrollador.

YARN ha permitido expandir los horizontes de Hadoop convirtiéndolo de una
herramienta con una única función (procesamiento batch distribuido), a una herramienta
multiuso que permitirá implementar diferentes modelos de programación distribuida
sobre él.

El modelo de ejecución de YARN es mucho más genérico que el de Apache
Hadoop MapReduce, permitiendo ejecutar otras aplicaciones que no sigan el paradigma
map-reduce.

La arquitectura de YARN se basa en dos nuevos roles: Resource Manager y
Node Manager.

4.4.1. Resource Manager.
El Resource Manager es el encargado de gestionar las aplicaciones y los
recursos del clúster. Sólo existe un Resource Manager por clúster y es consciente de
todos los recursos disponibles en él (como memoria RAM, número de CPUs o
capacidad de disco duro).

Los Node Manager se ejecutan uno por nodo de trabajo en el clúster y facilitan
la ejecución de las tareas de las aplicaciones distribuidas que se envían al Resource
Manager. Cada Node Manager es consciente de los recursos que hay disponibles en el
nodo donde se ejecuta, de forma que cuando el Resource Manager busca recursos
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disponibles para la ejecución de una aplicación, pueda responder si tiene o no tiene los
recursos necesarios, o si los tiene ocupados con la ejecución de otra aplicación.

4.4.2. Node Manager.
El Node Manager divide los recursos disponibles del nodo donde se ejecuta en
porciones equitativas denominadas containers, un container es un conjunto reducido de
los recursos disponibles en un nodo.

4.5. Hadoop Common.
Módulo de utilidades comunes en las que se apoyan los otros módulos.
Proporciona abstracciones a nivel de sistema de archivos o sistema operativo. Contiene
los archivos jar y scripts necesarios para iniciar Hadoop. Es una parte esencial en la
arquitectura Apache Hadoop.

Al igual que todos los demás módulos, Hadoop Common asume que los fallos
de hardware son comunes y que éstos deben ser manejados de forma automática en el
software por el Framework de Apache Hadoop.

Se considera el nucleo del framework, también proporciona el código fuente y la
documentación, así como una sección de la contribución que incluye diferentes
proyectos de la Comunidad Hadoop.

4.6. Herramientas Apache Hadoop.
4.6.1. Recolección de datos.
Son las herramientas que más han evolucionado gracias a la aparición de
Hadoop y a la popularización de sistemas de almacenamiento NoSQL fruto de la
necesidad de tratar datos no estructurados.
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Una de las ventajas que ofrecen las es la flexibilidad que tienen tanto a la hora
de configurarse y adaptarse a distintos orígenes y destinos de datos como para trabajar
independientemente del sistema donde están montados.

APACHE CHUKWA.
Herramienta principalmente pensada para trabajar sobre logs y realizar
análisis. Está construido por encima de HDFS y Hadoop MapReduce, por lo que
hereda su escalabilidad y robustez. Hadoop no trabaja bien con sistemas de logs
ya que está más optimizado para trabajar con pocos ficheros de mayor tamaño; a
contraposición de los sistemas de logs, que son directorios con un gran número
de ficheros pequeños.

APACHE FLUME.
Herramienta distribuida para la recolección, agregación y transmisión de
grandes volúmenes de datos. Ofrece una arquitectura basada en la transmisión de
datos por streaming altamente flexible y configurable de forma simple. Al tener
un origen de datos configurable, se adapta a cualquier tipo de situación:
monitorización de logs, descarga de información de redes sociales o mensajes de
correo electrónico, entre muchas otras. Los destinos de los datos también son
altamente configurables de manera que el uso de Apache Flume no va ligado
exclusivamente con HDFS o incluso Hadoop [40].

A diferencia de los otros proyectos del ecosistema, Apache Flume
requiere ser instalado no sólo en el clúster Hadoop, sino en cada una de las
máquinas que almacenan o generan los logs, en las que se ejecuta un
denominado agente de Apache Flume encargado de la recolección de nueva
información.

APACHE SQOOP.
Sqoop es una herramienta con la que que es posible el intercambio de
datos entre Hadoop y bases de datos relacionales a través de sus propios
comandos con los que es posible:
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Importar información de bases de datos relacionales volcándola en
ficheros de texto almacenados en HDFS:
o Una tabla.
o Columnas seleccionadas de una tabla.
o Registros de una tabla que cumplan una determinada condición.
o Una base de datos completa.



Exportar datos almacenados en HDFS a la base de datos.

Sqoop al ser un proyecto desarrollado en Java utiliza drivers JDBC para
resolver la conectividad con las bases de datos, es por eso que en los comandos
de importación o exportación de datos, se especifica URL-JDBC con los datos
de conexión.

4.6.2. Almacenamiento.
Existen varios proyectos que complementan, e incluso trabajan conjuntamente,
con el sistema de ficheros HDFS para aumentar las características y la flexibilidad de
Hadoop entorno a las necesidades de sus usuarios.

APACHE CASSANDRA.
Es una base de datos NoSQL y open-source. Entre sus características se
encuentra la de ofrecer alta disponibilidad de los datos junto con una gran
capacidad para escalar linealmente, además de ser tolerante a fallos y compatible
con hardware de bajo presupuesto o infraestructuras en la nube.

APACHE HIVE.
Herramienta de almacenamiento data warehousing que facilita la
creación, consulta y administración de grandes volúmenes de datos distribuidos
en forma de tablas relacionales [42].
Fue creado para proporcionar un método sencillo de crear procesos
Hadoop MapReduce y hacer la información más fácilmente accesible.
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4.6.3. Tratamiento de datos.
APACHE MAHOUT.
Librería Java para la búsqueda de patrones frecuentes que contiene
funciones de aprendizaje y que está construida sobre Hadoop MapReduce. Está
pensada para trabajar con grandes volúmenes de datos y en sistemas
distribuidos, aunque también está diseñado para funcionar en sistemas no
Hadoop y no distribuidos.


Minería de recomendaciones: aprende a través del comportamiento de los
usuarios qué es lo que les podría gustar.



Clustering: busca agrupaciones dado un conjunto de documentos para poder
diferenciarlos y clasificarlos.



Clasificación: aprende de un grupo de documentos ya categorizados cómo
son los documentos pertenecientes de cada categoría. De esta manera puede
clasificar en un nuevo documento.



Minería de ítems frecuentes: dado un grupo de ítems identifica cuáles son
los más comunes en frecuencia de aparición.

APACHE OOZIE.
Planificador de flujos de trabajo para sistemas que realizan trabajos o
procesos Hadoop. Proporciona una interfaz de alto nivel para el usuario no
técnico o no experto y que gracias a su abstracción permite a estos usuarios
realizar workflows complejos. Funciona como un motor de flujos de trabajo a
modo de servicio que permite lanzar, parar, suspender, retomar y volver a
ejecutar una serie de trabajos Hadoop (no solamente MapReduce) basándose en
ciertos criterios, como temporales o de disponibilidad de datos. Los flujos de
trabajo Oozie son grafos no cíclicos directos (DAGs) donde cada nodo es un
trabajo o acción con control de dependencia [24].

APACHE PIG.
Herramienta para analizar grandes volúmenes de datos mediante un
lenguaje de alto nivel (PigLatin) que está diseñado para la paralelización del
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trabajo. Mediante un compilador se traducen las sentencias en PigLatin a
trabajos MapReduce sin que el usuario tenga que pasar a programar ni tener
conocimientos sobre ellos. Así pues PigLatin es un lenguaje fácil de programar
ya que se trata de un lenguaje textual y convierte las paralelizaciones en
dataflows o flujos de datos, conceptos más sencillos para los usuarios no
expertos o sin conocimiento en el mundo de la paralelización. Además también
se encarga de optimizar de manera automática los programas escritos por el
usuario, respetando la coherencia de los datos, antes de traducirlos a trabajos
MapReduce.

4.6.4. Utilidades.
APACHE AVRO.
Sistema para la serialización de datos y uno de los principales métodos
para transportar información entre las herramientas y aplicaciones Hadoop.
Entre otras características, Avro provee a las aplicaciones que la utilizan de un
formato de serialización binario, compacto y de rápido transporte siendo
compatible con estructuras de datos complejas; un método para escribir datos de
forma persistente a través de ficheros; y la implementación del protocolo RPC
(Remote Procedure Call), para la comunicación entre ordenadores con una
arquitectura maestro-esclavo. Las librerías que ofrece Avro son de uso sencillo
ya que no requieren de generación de código ya sea para leer o escribir datos o
para usar una comunicación de tipo RPC.

Al serializar datos Avro crea un esquema JSON que lo acompañará
durante todo el trayecto. De esta manera cuando estos datos sean leídos, la
aplicación destino tendrá toda la información necesaria para interpretar los datos
que le llegan. Esto hace a Avro totalmente compatible con lenguajes dinámicos.

APACHE ZOOKEEPER.
Servicio centralizado que se encarga de administrar y gestionar la
coordinación entre procesos en sistemas distribuidos. El objetivo de Apache con
ZooKeeper es el de librar a los desarrolladores la tarea de implementar funciones
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de mantenimiento entre sus procesos, como la sincronización entre estos, y
ofrecer alta disponibilidad a través de servicios redundantes.

ZooKeeper permite la coordinación de procesos a través de un espacio de
nombres compartido de estructura jerárquica, parecido a un sistema de ficheros,
donde cada nodo recibe el nombre de znode. Los znodes tampoco pueden ser
eliminados si tienen hijos, tal y como pasa con los sistemas de ficheros comunes.

APACHE SOLR.
Es un motor de búsqueda basado en Apache Lucene, escrito en Java y
que facilita a los programadores el desarrollo de aplicaciones de búsqueda.
Lucene ofrece indexación de información, tecnologías para la búsqueda así
como corrección ortográfica, resaltado y análisis de información, entre otras
muchas características.

Una arquitectura típica de cuenta con un servidor web, para que los
usuarios puedan interactuar y realizar distintos tipos de búsquedas con conexión
directa con Solr y que consulta datos mediante este en Hadoop. El servidor web
puede ser una de las máquinas con servicios de Hadoop ejecutándose en él o un
servidor exclusivamente dedicado a servir peticiones de los usuarios.

4.6.5. Administración.
CLOUDERA HUE.
Herramienta que proporciona a los usuarios y administradores de las
distribuciones Hadoop una interfaz web para poder trabajar y administrar las
distintas herramientas instaladas. Hue es una herramienta principalmente
desarrollada por Cloudera por lo que cuenta con algunas características de su
distribución, como un editor para Impala.
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4.6.6. Motores de búsqueda DWH.
CLOUDERA IMPALA.
Motor de consultas que lleva la tecnología de base de datos escalable en
paralelo a Hadoop. Se beneficia de los metadatos de Hive, de manera que es
totalmente compatible con sus tablas y puede hacer consultas en bases de datos
distribuidas [36].

Permite realizar consultas SQL de baja latencia, muy parecidas a la
sintaxis HQL de Hive, pero sin pasar por ningún proceso MapReduce. Esto le
permite ser hasta 50 veces más rápido que Hive y lo transforma en la
herramienta ideal para acceder a los datos en tiempo real.

Características:


Soporte de HDFS y almacenamiento Apache HBase.



Lee formatos de archivos de Hadoop, incluyendo texto, LZO, SequenceFile,
Avro, RCFile, y Parquet



Soporta seguridad Hadoop, utilizando autenticación con Kerberos.



Autorización de grano fino (fine-grained), basada en roles con Sentry.



Utiliza metadata, controlador ODBC, y sintaxis SQL de Apache Hive.

APACHE HIVE.
Ya descrito en el apartado 3.6.2. Almacenamiento.

Cuenta con un lenguaje derivado de SQL, llamado Hive QL, que permite
realizar las consultar sobre los datos. Por esta razón, se dice que Hive permite
bases de datos relacionales en Hadoop.

A su vez, Hive QL está construido sobre MapReduce, de manera que se
aprovecha de las características de éste para trabajar con grandes cantidades de
datos almacenados en Hadoop. Esto también provoca que Hive no ofrezca
respuestas en tiempo real.
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A la hora de trabajar con datos y tablas relacionales, Hive es la
herramienta adecuada pero tiene un hándicap en ciertas situaciones: trabaja
sobre MapReduce. Esto hace que al lanzar consultas que deberían ejecutarse de
una manera rápida, Hive lance un proceso Java que puede tardar unos segundos
extra además de ser costosa. Por lo tanto no es una herramienta ágil para hacer
análisis de datos sobre bases de datos de un tamaño reducido y cuando se busca
tener una respuesta a las consultas en tiempo real.

Tiene un intérprete encargado de traducir el script HQL a un programa
Map Reduce, lanzar su ejecución en Hadoop y de recoger los resultados una vez
que este se completa.

También dispone de drivers ODBC y JDBC que permiten la explotación
de datos a través de SQL con clientes SQL compatibles con este tipo de
conectores.

4.6.7. Explotación de datos.
Para la creación de informes y visualización de resultados las herramientas
disponibles en el mercado más utilizadas son las detalladas a continuación.

PENTAHO.
Se define como una plataforma de Business Intelligence orientada a la
solución que incluye los componentes requeridos para implementar soluciones
basadas en procesos. Las soluciones que Pentaho pretende ofrecer se componen
fundamentalmente de una infraestructura de herramientas de análisis e informes
integrados con un motor de workflow de procesos de negocio. La plataforma será
capaz de ejecutar las reglas de negocio necesarias, expresadas en forma de
procesos y actividades y de presentar y entregar la información adecuada en el
momento adecuado. Su mayor ventaja frente al resto es tratarse de un producto
de código abierto y muy extendido.
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OPENREPORTS.
Disponible bajo licencia GPLv2, esta herramienta permite ejecutar
informes que previamente han sido desarrollados por el personal técnico
encargado de su elaboración. Desde el motor de ejecución proporcionado, se
permite ejecutar los informes de forma directa desde aplicaciones externas,
realizando la llamada debidamente parametrizada, o ejecutar estos informes
directamente en la aplicación web proporcionada. Permite asimismo la ejecución
programada de informes y el envío de la salida por correo electrónico.

La información a manejar en los informes puede proceder de diferentes
fuentes de datos externas, implementando los controladores necesarios para
poder acceder a estas por JDBC.

Plataformas de pago.
A raíz del auge de Business Intelligence y su almacenamiento en Data
Warehouse aparecieron potentes herramientas para explotar los datos
almacenados. Entre ellas podemos nombrar IBM COGNOS, MicroStrategy,
WEBFOCUS todas con gran variedad de opciones para la creación de reports,
dashboards, scorecards, análisis de tendencias y estadísticas, etc.

4.7. Distribuciones Hadoop.
4.7.1. Cloudera.
Cloudera es una empresa americana fundada el año 2008 por los creadores y
parte del equipo original del proyecto Hadoop. Se dedica únicamente a ofrecer
soluciones Hadoop para Big Data y es una de las compañías líderes y punteras en este
campo. Aparte de las soluciones Big Data, Cloudera también se dedica a ofrecer soporte
para sus productos y cuentan con un sistema de entrenamiento y certificaciones
profesionales llamado Cloudera University [44].
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La base sobre la que está construida su distribución es Cloudera Distribution
incluyendo Apache Hadoop (CDH) es una distribución Hadoop 2.0 completamente
open-source que ofrece el núcleo de la segunda versión de Hadoop (HDFS y YARN)
así como compatibilidad con MapReduce v1. También incluye las herramientas que
forman parte del ecosistema como Flume, Sqoop, HBase, Hive, Pig, Oozie o Hue.

La distribución de Cloudera (CDH) fue la primera en aparecer en el mercado.
Además de incluir el núcleo de Hadoop (HDFS, MapReduce…) integra proyectos de
Apache (HBase, Mahout, Pig, Hive, etc.). CDH es 100% open-source, y cuenta con una
interfaz gráfica propietaria, Cloudera Manager, para la administración y gestión de los
nodos del clúster Hadoop.

Con el lanzamiento de CDH4, Cloudera lanzó oficialmente las primeras
versiones estables de dos herramientas que añaden mayor valor a su distribución:
 Impala: ya descrita anteriormente en el apartado 3.6.6.
 Search: es la herramienta que ofrece Cloudera para administrar el clúster y la
distribución Hadoop. A través de una interfaz web permite al usuario instalar
el clúster desde cero (mediante los repositorios oficiales de Cloudera o unos
propios) añadir o quitar nodos y servicios, realizar la configuración de
cualquier aspecto de la distribución Hadoop y monitorizar los distintos
servicios que se ejecutan a través de un sistema de logs o de gráficas de
rendimiento de los recursos del sistema. También se encarga de realizar
comprobaciones periódicas del estado del clúster, ya sea de los nodos
conectados o de los servicios activos.

Actualmente se distribuye la versión CDH5.9.
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Ilustración 6 – Arquitectura del ecosistema Cloudera [f]

Cloudera empaqueta su distribución CDH en una serie de productos que se
adaptan a las necesidades de cada uno:
 Cloudera Standard: es una distribución gratuita que incluye CDH con
Cloudera Manager limitado a opciones básicas de instalación, administración
y monitorización.
 Cloudera Enterprise: incluye el resto de características de la distribución
CDH, como una versión completa del Manager, Navigator y el soporte de sus
expertos.
 Subscripciones: estas subscripciones añaden soporte para las distintas
tecnologías incluidas en CDH:
o RTD (Real-Time Delivery) para HBase.
o RTQ (Real-Time Query) para Impala.
o RTS (Real-Time Search) para Search.
o BDR (Back-up and Disaster Recovery) para realizar tareas de recuperación
y seguridad de datos.
o Navigator: para realizar tareas de administración, monitorización y análisis
sobre los datos y su evolución a lo largo del tiempo.

f. http://blog.cloudera.com/wp-content/uploads/2013/06/search.png
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4.7.2. Datastax.
DataStax es una empresa fundada el 2010 especializada en ofrecer y distribuir
soluciones de software basadas en la base de datos NoSQL Cassandra, a diferencia de
las demás soluciones Hadoop que usaban principalmente HDFS. El apoyo a Apache
Cassandra está motivado por algunos de los principales fallos de la primera versión de
Hadoop.

Utilizada por empresas como Netflix, eBay y Adobe. Su arquitectura está
diseñada para ofrecer disponibilidad permanente, es segura y posee una elevada
escalabilidad. El modelo de negocio de DataStax se centra en la venta de una versión
de Cassandra para empresas, integrada con herramientas y características adicionales
como análisis, búsquedas, seguridad, monitorización visual y gestión, y funcionalidad
en memoria

Datastax es totalmente compatible con las demás herramientas del ecosistema
Hadoop (Hive, Pig, Oozie), aunque requieran del propio HDFS.

Datastax se compone de los módulos:
 Cassandra File System (CFS): es un sistema de ficheros desarrollado para
ser compatible con HDFS e incluso sustituirlo. Está pensado para reemplazar
los servicios de NameNode, Secondary NameNode y DataNode por utilidades
que se apoyan en Apache Cassandra. Uno de los principales problemas es no
poder tener un factor de replicación distinto para cada fichero. Una de las
soluciones posibles a este problema es tener más de un espacio de claves,
cada uno con su propio factor de replicación. Esto significa tener varios
sistemas de ficheros.
 OpsCenter: administra y monitoriza la distribución y la infraestructura a
través de una interfaz web. Se pueden realizar tareas de administración,
instalación y configuración de nuevos servicios, realizar trabajos a través de
los nodos y crear dashboards para visualizar el rendimiento de los diferentes
nodos del clúster y poder realizar análisis de funcionamiento y de carga de
trabajo.
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 DevCenter es una herramienta de desarrollo para realizar programas y scripts
en CQL. Entre sus características están las de navegar fácilmente entre los
distintos esquemas de clústers, espacios de claves y bases de datos, realizar
conexiones sencillas entre las bases de datos y la herramienta de desarrollo o
funciones de editor de programación como resaltado de sintaxis, auto
completado o validación de la sintaxis.

DataStax también cuenta con una versión gratuita de su distribución. La versión
Community Edition no ofrece compatibilidad por defecto con Hadoop (se debe
configurar manualmente), trae una versión limitada de OpsCenter, todas las
actualizaciones y versiones que recibe son de la comunidad, nunca desde DataStax y
tampoco es posible actualizar la versión Community a Enterprise.

Ilustración 7 – Arquitectura del ecosistema DataStax [g]

4.7.3. Pivotal.
Pivotal es una compañía fundada en 2013 pero que cuenta con muchos años de
experiencia previa en EMC, desde su división de Big Data, Greenplum; y en
colaboración con VMWare. Está centrada en soluciones Big Data con Pivotal HD y en
soluciones cloud con Pivotal CF.
g. https://es.hortonworks.com/blog/datastax-certified-hortonworks-data-platform/
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Combina la fuerza de SQL y Hadoop. El servicio diferenciador del resto de
productos Apache Hadoop es su servicio avanzado de gestión de bases de datos
HAWQ.

Ilustración 8 – Arquitectura del ecosistema Pivotal [h]

Pivotal HD Enterprise es la solución propuesta por Pivotal construida sobre
Hadoop 2.0 con añadidos que complementan la distribución:
 HAWQ: motor de consultas en paralelo. Lee y escribe los datos sobre HDFS
nativo. Provee a los usuarios una interfaz SQL.
 GemFire: proporciona las capacidades de gestión de datos de una Base de
Datos en tiempo real. Corre en un entorno Java Runtime Enviroment, soporta
clientes de nodos C++, C#, .Net y Java, p2p, cliente/servidor, y arquitectura
multi-sitios (WAN).
 Data Loader: es otra herramienta para la recolección de datos, que permite
paralelizar la escritura de los datos capturados a HDFS.
 Unified Storage Service: permite visualizar como si fuera un solo espacio de
nombres diversos sistemas de ficheros, permitiendo realizar las operaciones
típicas sin la necesidad de crear copias intermedias.
 Hadoop Virtualization Extension: permiten a Hadoop ser consciente de la
topología de virtualización y le permite escalar los nodos virtuales
dinámicamente.

h. https://www.infoq.com/news/2013/02/Pivotal-HD-SQL-Hadoop
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 Spring: es una herramienta que proporciona APIs simplificadas para usar
HDFS, MapReduce, Hive y otras utilidades Hadoop. También permite la
creación de workflows mediante el uso de estas APIs.
 Command Center: es una interfaz web que permite instalar, configurar,
monitorizar y administrar todos los componentes Hadoop.

4.7.4. HortonWorks Data Platform (HDP).
Es la solución líder en el mercado. HDP incluye todas las tecnologías Hadoop
que requieren las empresas para crear su plataforma de datos. Es la plataforma utilizada
por empresas como Microsoft, SAP, Teradata o HP para crear sus soluciones de Big
Data. Una de las diferencias respecto a Cloudera es la integración de Apache Ambari
(no propietario) como herramienta de gestión y administración del clúster. El nivel de
madurez de la herramienta de gestión de Cloudera es superior a la de Hortonworks.

Ilustración 9 – Arquitectura del ecosistema HortonWorks [i]

4.7.5. MapR.
La compañía contribuye al proyecto Apache Hadoop con HBase, el lenguaje de
programación Pig, Apache Hive y Apache ZooKeeper.

i https://es.hortonworks.com/blog/using-hdp-hadoop-platform-service/
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Ilustración 10 – Arquitectura del ecosistema MapR [j]

4.8. Comparativa entre distribuciones Hadoop.
Se realiza una muestra comparativa entre las distribuciones Hadoop estudiadas
en el apartado anterior. Para ello se tienen los siguientes aspectos a valorar:
 Presencia en el mercado: la aceptación y el uso que tiene la distribución en
el mercado entre las empresas. Es un factor difícil de valorar pero importante.
Significado de las valoraciones:
o 1: poca presencia y/o recién llegada a la industria Big Data.
o 2: usada por empresas pero sin contar con ninguna compañía importante
que la distribuya con su solución.
o 3: es usada por empresas importantes en el sector que distribuyen
soluciones con la distribución como base o núcleo.

j https://mapr.com/resources/accelerating-hadoop-applications-mapr-distribution-using-flash-storageand-high-speed/
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Ilustración 11 – Diagrama de soluciones Hadoop [k]

 Versión gratuita: debido a que no se pueden conseguir licencias para el
proyecto, y el carácter académico del mismo, un punto importante es cuál es
el coste de cada distribución y que incluye la versión gratuita de cada una.
Significado de las valoraciones:
o 1: incluyen una distribución Hadoop básica y pocos componentes
adicionales.
o 2: incluyen gran parte de las herramientas pero con limitaciones.
o 3: la versión gratuita incluye gran parte de las herramientas que se quieren
estudiar.
 Productividad: facilidades que ofrece una distribución a la hora de trabajar
con ella. Significado de las valoraciones:
o 1: no otorga ninguna facilidad para acelerar el desarrollo de aplicaciones
para analizar los datos almacenados más allá de las distribuidas con el
núcleo de Hadoop.

k https://www.datanami.com/2014/02/28/mapr_s_hadoop_offering_the_strongest_forrester_says/
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o 2: facilita el desarrollo de aplicaciones distribuidas gracias a herramientas
que aíslan al usuario de la capa más técnica del sistema, como
configuraciones o trabajar a través de línea de comandos.
o 3: facilita en gran medida el desarrollo de aplicaciones distribuidas, sin
necesidad de conocer el modelo de programación MapReduce.
 Rendimiento: evalúa las adiciones de cada distribución a la base Hadoop
para mejorar su rendimiento de cada a realizar procesos con los datos
almacenados. Significado de las valoraciones:
o 1: no ofrece ningún cambio ni herramienta adicional para aumentar el
rendimiento del sistema.
o 2: añade algunas mejoras para aumentar el rendimiento de las herramientas
ya
existentes de Hadoop.
o 3: añade algunas mejoras para aumentar el rendimiento del sistema. Añade
además nuevas herramientas para mejorar el rendimiento de algunos tipos
concretos de tareas.
 Tolerancia a fallos: puntúa los extras de cada distribución para solucionar
los problemas de las soluciones Hadoop con algunos puntos poco tolerables a
fallos. Significado de las valoraciones:
o 1: no añade nuevas características que aumenten la tolerancia a fallos
respecto a las que ya existen en el proyecto Hadoop base.
o 2: añade mejoras a Hadoop para hacerlo más tolerante a fallos y eliminar
SPOF, pero sólo a HDFS o MapReduce, no contempla otras opciones
(como por ejemplo HBase).
o 3: añade nuevas funcionalidades a Hadoop para aumentar la tolerancia a
fallos y/o elimina puntos de fallos únicos (SPOF).

Presencia en el mercado
Versión gratuita
Productividad
Rendimiento
Tolerancia a fallos
TOTAL

Cloudera

DataStax

Pivotal

3
3
2
3
2
13

1
2
2
1
3
9

2
1
2
3
2
10

HortonWorks
3
3
2
2
1
11

MapR
1
2
1
2
2
8

Tabla 3 – Comparativa entre distribuciones Hadoop
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Tras el estudio podemos considerar que la mejor alternativa es Cloudera, si bien
HortonWorks está creciendo a un ritmo mayor y si sigue esa tendencia en unos años
habrá alcanzado el grado de madurez adquirido por Cloudera, una empresa con mayor
experiencia ya que lleva más tiempo en el mercado.
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5. Análisis del sistema a desarrollar.

5.1. Definición del sistema a desarrollar.
La solución a desarrollar consistirá en implementación de un conjunto de
herramientas y aplicaciones que permitan obtener unos resultados interpretables
partiendo de los datos obtenidos de una red social.

Primero se realizará la descarga de información relacionada con un asunto
específico a través de las redes sociales de información.

Una vez recolectada la información se almacenará en Hadoop para realizar
procesos de análisis y búsqueda de las palabras y patrones más usuales en un rango de
tiempo para poder realizar un análisis de sentimiento.

Una vez recolectada y almacenada la información, ésta se procesará para
terminar generando unos informes que permitan estudiar los resultados y obtener así
conclusiones determinadas.

Las capas que compondrán el sistema son las siguientes:
1. Recolección de datos que se conectará a una o varias redes sociales y
descargará la información objetivo.
2. Almacenamiento en una base de datos o sistema de ficheros desde donde se
trabajará con los datos almacenados.
3. Realización de purificación y limpieza del texto para adaptar los datos de
entrada a los algoritmos de búsqueda de patrones.
4. Configuración de búsqueda de patrones de los datos objetivo.
5. Almacenamiento de resultados de la búsqueda en una herramienta de data
warehousing para poder ser explotados.
6. Generación de informes con los resultados obtenidos.
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5.2. Justificación de la implementación del proyecto.
Tras la etapa de estudio y análisis del ecosistema de Big Data donde se ha
podido situar cada concepto y analizar en extensión las diferentes alternativas existentes
en cada capa que compone el entorno Big Data es necesario dar un carácter práctico a
la parte teórica realizada con anterioridad.

Se ha escogido un caso de uso proporcionado para realizar un Proyecto Fin de
Carrera, dándole suficiente contenido y extensión para poder cubrir las distintas aéreas
de la materia y exponer los conocimientos adquiridos durante su estudio e
implementación.

Dentro de las posibles especializaciones disponibles se ha seleccionado el
trabajo con fuentes de datos basadas en redes sociales ya que el uso de estas estructuras
es masivo e interconecta personas, sociedades y empresas. A través de tags las personas
expresas sus sentimientos frente a un asunto o empresa.

Mediante el análisis del sentimiento, aspiramos a entender con qué guarda
relación el texto que analizamos, conocer el sentido de esa opinión y su intensidad.

Las marcas pueden extraer conclusiones y tomar decisiones concretas basadas en
la información que les proporcionan: modificar elementos de su offering, lanzar
acciones correctivas cuando detectan un problema con la experiencia del cliente o
construir sus mensajes de marketing.

5.3 Estudio De Factibilidad.
Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a
cabo los objetivos señalados y se apoya en tres aspectos:


Operativo: comprende una determinación de la probabilidad de que el
nuevo sistema se use como se supone.
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Técnico: evalúa si el hardware y el software están disponibles y tienen las
capacidades técnicas requeridas.



Económico: análisis de costos y beneficios asociados.

El objetivo de este estudio es comprobar que el proyecto a realizar tiene sentido
y es viable.

5.3.1. Factibilidad Operacional.
Se deben considerar cuatro aspectos:


La utilización de un nuevo sistema puede ser demasiado complejo para los
usuarios de la organización o los operadores del sistema. En este caso de
estudio no se aplicará ya que no hay usuarios como tal pero si se deberá
tener en cuenta si se aplica este trabajo sobre una empresa real.



Este nuevo sistema puede hacer que los usuarios se resistan a él como
consecuencia de una técnica de trabajo, miedo a ser desplazado u otras
razones. Al tratarse de una herramienta nueva que aporta un valor añadido
extra y amplía la información para la toma de decisiones no sustituye a
ningún otro sistema.



Un sistema nuevo puede introducir cambios demasiado rápidos que no
permitan al personal adaptarse a él y aceptarlo. La toma de decisiones
derivadas de los resultados obtenidos no es ámbito de este proyecto.



La probabilidad de obsolescencia en el sistema. Los cambios anticipados en
la práctica o políticas administrativas pueden hacerse que un nuevo sistema
sea obsoleto muy pronto. Este punto si es importante ya que la implantación
de un sistema Big Data requiere de un tiempo y un coste valorable a nivel
empresarial que sólo es asumible en un periodo de tiempo prolongado. En el
espacio de este proyecto no se tendrá en cuenta ya que no es su objetivo
permanecer disponible por un largo periodo de tiempo.
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5.3.2. Factibilidad Técnica.
El sistema a desarrollar consistirá en una reproducción a escala de un sistema
real. Para ello se utilizan sistemas de virtualización para aprovechar el hardware
disponible y representar un sistema mayor.

Uno de los mayores inconvenientes es la necesidad de un equipo con altas
capacidades por lo que será necesario adquirir o ampliar el hardware si no se dispone de
hardware capacitado.

Las herramientas a utilizar están disponibles pero al tratarse de software libre
nos encontramos con problemas de compatibilidades. Su curva de aprendizaje es
considerablemente alta y es necesaria una dedicación notable para configurar e
implantar el sistema.

De acuerdo al análisis técnico el sistema es factible a desarrollar pero la
probabilidad de éxito es media-baja y el esfuerzo de implantación y desarrollo no
justifica en la mayoría de casos su uso.

5.3.3. Factibilidad Económica.
Para encontrar la solución que permita representar el sistema a desarrollar se ha
tenido en cuenta los costes de adquisición de las herramientas. Actualmente se dispone
de un amplio abanico de soluciones libres y/o de código abierto con distribuciones sin
coste por lo que ha sido posible escoger servicios con alta calidad y satisfacción de uso
sin incurrir en costes.

Al tratarse de un proyecto académico, uno de los principales requisitos era el de
realizarlo con una inversión cero. El sistema es económicamente factible de desarrollar.
A nivel económico sólo se debe tener en cuenta el tiempo utilizado para su ejecución
que en este caso ha sido muy elevado.
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5.4. Descripción general del entorno tecnológico.

5.4.1. Sistemas a utilizar.
Tras los estudios realizados y teniendo la factibilidad económica, se han
escogido las herramientas sin coste más adecuadas. Se ha utilizado la Cloudera
Distribution including Apache Hadoop (CDH) para facilitar la instalación y
configuración de todos los sistemas y evitar problemas de compatibilidad entre los
mismos.

Para la implantación de este proyecto se han escogido las siguientes
herramientas:
1. Apache Flume para la obtención de datos externos.
2. Apache Hive para la gestión del almacenamiento de datos.
3. Apache Hadoop MapReduce.
4. Apache Mahout para realizar la búsqueda de patrones.
5. Impala: incluida a partir de CDH4, como solución Data WareHouse.

Ilustración 12 – Arquitectura del proyecto [l]

l. Imagen propia.
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5.4.2. Entorno de trabajo.
Para implementar este proyecto se han utilizado dos equipos:
1. Portátil para desarrollar y documentar:
 Características hardware:


Procesador: Intel Core 2 Duo T7300 2.00GHz;



Memoria: 2 GB DRAM.

 Sistema operativo: MS Windows 7 Home Premium SP1 de 32 bits.
 Herramienta ofimática: MS Office Word 2007
2. PC de sobremesa dedicado al proyecto:
 Características hardware:


Procesador: Intel GHz;



Memoria: RAM 16 GB. Inicialmente este equipo disponía de 8 GB
de memoria pero por necesidades del proyecto ha sido necesario
ampliarlo a 16 GB. La Comunidad Cloudera recomienda que el nodo
principal disponga al menos de 6GB pero para que pueda funcionar
correctamente este proyecto el mínimo imprescindible son 8GB.



Almacenamiento: 1TB. El mínimo necesario es 50GB para el nodo
principal y 30GB para cada nodo secundario. Por ello para nuestro
proyecto es necesario al menos 50 + 3 x 30 = 140GB.

 Sistema operativo. MS Windows 8 de 64 bits.
 Software de virtualización: VMware® Workstation 11.1.4. Inicialmente
se decidió utilizar el software Oracle VM VirtualBox pero tras muchas
pruebas se descubrió que al pausar las máquinas para apagar el equipo
físico los servidores se quedaban en un estado inconsistente que no
permitía continuar con el desarrollo del proyecto.

Se han instalado cuatro máquinas virtuales con sistema operativo Ubuntu Server
14.04. La distribución de los servidores es la siguiente:


Un nodo maestro con los daemon máster de los servicios que proporciona
Hadoop y Cloudera CDH5 (NameNode en el servicio HDFS y el JobTracker
en MapReduce).
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o Espacio de almacenamiento mínimo: 50 GB iniciales, por lo que lo
recomendable es al menos 80 – 100 GB dependiendo de la cantidad de
datos a tratar y almacenar.
o Procesadores: para que el equipo sea capaz de moverse con cierta fluidez
durante las instalaciones y la recopilación de datos es necesario al menos
dos procesadores de dos núcleo.
o Memoria: para proyectos 1+3 la distribución Cloudera recomienda al
menos 8 GB de memoria. Se ha probado con 4 GB y 6 GB y el
comportamiento del sistema es anómalo.



Tres nodos esclavos-secundarios.
o Espacio de almacenamiento mínimo: 30 GB iniciales, para disponer de
espacio suficiente y no tener que realizar ampliaciones de espacio se ha
decidido crear estás máquinas virtuales con 50 GB.
o Procesadores: si bien los nodos pueden trabajar de forma correcta con un
procesador y dos cores. Tras la instalación de Zookeeper solicita que al
menos se disponga de dos procesadores con dos núcleos.
o Memoria: 1GB es insuficiente para que los equipos trabajen con
normalidad.

5.5. Modelo de procesos.
Tras el estudio previo realizado se ha elegido los siguientes sistemas que
compondrán el proyecto.

La red social desde la que se descargará la información es Twitter, puesto que es
la red social que más facilidades -y menos protección de privacidad- da a la hora de
descargar información. Además se tiene un sistema de búsqueda de datos
semiestructurados a través de hashtag que facilita mucho encontrar información un
tema determinado.
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Flume que permite conectar fuentes de información personalizadas por el
usuario y realizar diferentes arquitecturas para coleccionar grandes volúmenes de
información.

Ya que los datos de Twitter son semi estructurados y después de pasar por
Flume se estructurarán, en este caso de uso no se trabajará directamente con datos no
estructurados como tal -el texto de los tweets es información no estructurada pero el
tweet en sí está estructurado en varios campos (fecha, usuario, localización, texto, etc.)y, por lo tanto, se puede trabajar con una herramienta de bases de datos como Hive, que
además es compatible con Impala, la herramienta que se ha escogido para realizar data
warehousing.

Finalmente, las dos etapas de procesos se realizan con MapReduce para la
primera, ya que cada tweet ocupará una línea y su texto, la información procesada, sí
que no está estructurada. El segundo proceso, el de la búsqueda de patrones, se realiza
con Apache Mahout que está pensado para esta tarea (y precisamente incluye un
algoritmo MapReduce que busca patrones en un texto).

Para almacenar de manera adecuada la información obtenida y procesada
anteriormente se utilizará un sistema de Data WareHousing siendo gestionado por el
motor de consultas Impala.
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6. Instalación y configuración del sistema.
Uno de los principales problemas de utilizar Apache Hadoop se encontró en el
proceso de instalación, que es complejo y requiere la instalación manual de muchos
paquetes diferentes para los que, uno a uno, es necesario comprobar son compatibles y
estables con los paquetes que ya se han instalado previamente.

Para evitar estos problemas y obtener un sistema robusto y fácilmente replicable
para líneas futuras se decidió realizar la instalación a través de la distribución CDH5.

Se realiza la instalación de Cloudera CDH mediante el asistente automatizado de
la herramienta Cloudera Manager. Es un proceso largo con muchas opciones de
configuración como las bases de datos a las que se conectarán los servicios de Hadoop.
Clúster de cuatro nodos con CDH4 con un factor de replicación de HDFS igual a
tres. Tamaño de bloque 128 MB. Al menos hay un fichero almacenado en HDFS sobre
el que poder ejecutar el algoritmo de búsqueda de patrones, y espacio suficiente para
poder almacenar el resultado del algoritmo.

La aplicación web de Cloudera Manager facilita en gran medida la detección de
problemas o fallos en los nodos y servicios instalados en el clúster, gracias a la
visualización mediante colores del estado del clúster y de gráficos actualizados en
tiempo real.

Aun utilizando la distribución Cloudera, en nuestro caso CDH5.9, la instalación
y configuración ha sido muy compleja ya que ha sido necesario añadir de forma manual
librerías y paquetes que por defecto no vienen en esta distribución.
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6.1. Instalación de software de virtualización.
Desde el equipo físico se procede a instalar el software de virtualización
VMware® Workstation 11.1.4. Esta instalación es sencilla y no requiere la
configuración adicional de parámetros.

6.2. Creación de máquinas virtuales.
Para mostrar todo el proceso de creación y configuración de las máquinas
virtuales se han obtenido capturas de pantalla de cada paso del proceso. Todas las
imágenes son propias.

Al utilizar el software de virtualización VMWare, VMNet que es el adaptador
para redes NAT de VMWare, tiene la IP 192.168.195.1. Por eso, hay que utilizar como
gateway la dirección IP 192.168.195.2.

Por ello, finalmente se configuran los servidores de la siguiente forma:


jupiter: servidor principal donde se instalará el administrador Cloudera.
o Usuarios:


maestro/maestro: usuario principal del sistema.



usrCloudera/usrCloudera: para comunicaciones SSH entre nodos.

o Procesadores: 2 procesadores - 2 cores.
o Memoria: 8192 Mb (8 GB). Según las recomendaciones de Cloudera,
son necesarios al menos 6GB pero solo con esta cantidad no es
suficiente para que el sistema trabaje adecuadamente.
o Espacio en disco: 100Gb.
o Adaptador de red: NAT, para poder conectar con la red interna tener
salida a Internet.
o Sistema operativo: Ubuntu server 14.04.3 amd64.
o Dirección IP: 192.168.195.101.
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europa: primer nodo.
o Usuarios:


esclavo/esclavo: usuario principal del sistema.



usrCloudera/usrCloudera: para comunicaciones SSH entre nodos.

o Procesadores: 2 procesadores - 2 nucleos.
o Memoria: 1536 Mb (1.5 GB).
o Espacio en disco: 50 Gb
o Adaptador de red: NAT, para poder conectar con la red interna tener
salida a Internet.
o Sistema operativo: Ubuntu server 14.04.3 amd64.
o Dirección IP: 192.168.195.102.


ganimedes: segundo nodo
o Usuarios:


esclavo/esclavo: usuario principal del sistema.



usrCloudera/usrCloudera: para comunicaciones SSH entre nodos.

o Procesadores: 2 procesadores - 2 cores.
o Memoria: 1536 Mb (1.5 GB).
o Espacio en disco: 50 Gb
o Adaptador de red: NAT, para poder conectar con la red interna tener
salida a Internet.
o Sistema operativo: Ubuntu server 14.04.3 amd64.
o Dirección IP: 192.168.195.103.


calisto: tercer nodo.
o Usuarios:


esclavo/esclavo: usuario principal del sistema.



usrCloudera/usrCloudera: para comunicaciones SSH entre nodos.

o Procesadores: 2 procesadores - 2 cores.
o Memoria: 1536 Mb (1.5 GB).
o Espacio en disco: 50 Gb
o Adaptador de red: NAT, para poder conectar con la red interna tener
salida a Internet.
o Sistema operativo: Ubuntu server 14.04.3 amd64.
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o IP: 192.168.195.104

Desde el menú de WMWare seleccionamos la opción para crear una nueva
máquina virtual y comenzará el asistente que nos guiará paso a paso hasta completar la
instalación inicial.

Seleccionaremos la configuración avanzada personalizada para configurar
exactamente como necesitamos nuestros equipos virtuales.

Ilustración 13 – VM Wizard: selección del tipo de configuración

Utilizaremos la compatibilidad de hardware con la versión más actual de
Workstation.
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Ilustración 14 – VM Wizard: selección de compatibilidad

Se deberá seleccionar la imagen donde se encuentra el sistema operativo a
instalar sobre la máquina virtual que se está creando.

Ilustración 15 – VM Wizard: ruta de imagen del sistema operativo

En el siguiente paso se indica el nombre de la máquina virtual en el software de
virtualización y la ruta en el ordenador físico sobre el que se ejecutará. Este nombre es
independiente del nombre que se pondrá a la propia máquina virtual.
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Ilustración 16 – VM Wizard: nombre y ubicación de la VM

Se especifican el número de procesadores y los núcleos por procesador que
utilizará la máquina virtual. En nuestro proyecto disponemos de cuatro procesadores de
cuatro núcleos por lo que se distribuyen para que todas las máquinas virtuales puedan
trabajar correctamente y que el propio ordenador físico disponga un procesamiento
mínimo.

Ilustración 17 – VM Wizard: número de núcleos

Al igual que en el paso anterior, es necesario repartir la memoria física entre las
máquinas virtuales y el PC físico.
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Ilustración 18 – VM Wizard: Memoria

Para disponer de acceso a internet para descargar las actualizaciones, paquetes y
librerías necesarias para la configuración de CDH se debe crear una conexión de red
NAT.

Ilustración 19 – VM Wizard: tipo de red

Se selecciona el controlador de entrada/salida SCSI (Small Computer System
Interface) recomendado. No es necesario que sea del tipo SAS (Serial Attached SCSI).
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Ilustración 20 – VM Wizard: controlador de entrada/salida

Siguiendo las recomendaciones del asistente, seleccionamos SCSI como tipo de
disco virtual.

Ilustración 21 – VM Wizard: tipo de disco de almacenamiento

Como se trata de una instalación completamente nueva, no basada en otra previa
ya creada, seleccionamos la creación de un nuevo disco virtual.
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Ilustración 22 – VM Wizard: tipo de disco virtual

Especificamos manualmente el tamaño del disco. Aunque este espacio irá
creciendo en función de su ocupación, es necesario que la máquina física disponga de
ese espacio libre. Para realizar copias de seguridad manuales seleccionaremos el
almacenamiento en un único fichero.

Ilustración 23 – VM Wizard: capacidad de disco y almacenamiento
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Indicamos la ruta donde se almacenará el fichero vmdk que describe el
contenedor del disco duro virtual.

Ilustración 24 – VM Wizard: ruta de almacenamiento

Para finalizar, se muestra un resumen con los datos de la máquina virtual creada.

Ilustración 25 – VM Wizard: resumen de finalización
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Tras estos pasos se tendrá creada la máquina virtual para el nodo principal. Se
deberá repetir este asistente para los tres nodos secundarios. Otra alternativa es crear
solo una de las máquinas que alojaran uno de los nodos secundarios y clonar la máquina
virtual.

6.3. Instalación del sistema operativo.
Para mostrar todo el proceso de instalación de los sistemas operativos necesarios
se han obtenido capturas de pantalla de cada paso del proceso. Todas las imágenes son
propias.

El sistema operativo seleccionado ha sido Ubuntu server 14.04.3 amd64. La
imagen de instalación ha sido cargada en el proceso de creación de la máquina virtual
con el asistente.
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Primero se seleccionará el idioma en el que se mostrará el menú principal inicial.

Ilustración 26 – Instalación S.O.: elección del idioma de instalación

Seleccionamos la primera opción entre las disponibles para instalar
completamente el sistema operativo.

Ilustración 27 – Instalación S.O.: inicio de instalación
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Seleccionamos el lenguaje a utilizar durante la instalación del sistema operativo.

Ilustración 28 – Instalación S.O.: elección del idioma de instalación

Seleccionamos la ubicación física de la máquina virtual para localizar su franja
horaria.

Ilustración 29 – Instalación S.O.: selección del país ubicado
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No es necesario comprobar el modelo de teclado si se dispone de un teclado
español convencional.

Ilustración 30 – Instalación S.O.: elección del idioma de instalación

Seleccionamos Español como teclado a utilizar.

Ilustración 31 – Instalación S.O.: elección la configuración del teclado
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Dentro de los tipos de teclados españoles seleccionamos el teclado convencional.

Ilustración 32 – Instalación S.O.: selección de la distribución del teclado

Introducción del nombre del nuevo equipo. Este nombre puede ser distinto al
dado a la máquina virtual en su creación desde VMWare. El nombre se podrá cambiar
en el fichero /etc/hostname.

Ilustración 33 – Instalación S.O.: introducción de nombre de la máquina
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Se deberá crear una cuenta de usuario principal para acceder al inicio, evitando
así utilizar el superusuario para la mayoría de tareas.

Ilustración 34 – Instalación S.O.: creación de la cuenta principal

El asistente solicita el nombre de usuario asociado a la cuenta creada en el paso
anterior. Se introduce el mismo nombre para evitar incongruencias.

Ilustración 35 – Instalación S.O.: creación del usuario principal
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El siguiente paso solicita introducir una contraseña.

Ilustración 36 – Instalación S.O.: contraseña del usuario

Por seguridad, es necesario repetir la contraseña para confirmar que se ha
introducido correctamente en ambas ocasiones.

Ilustración 37 – Instalación S.O.: confirmación de la contraseña del usuario
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Como este proyecto es de carácter académico y se ejecuta en un entorno local y
controlado, se utiliza, por comodidad, una contraseña débil.

Ilustración 38 – Instalación S.O.: confirmar la elección de una contraseña débil

Por el mismo motivo anterior, no es necesario cifrar la carpeta personal del
usuario creado previamente.

Ilustración 39 – Instalación S.O.: cifrado de carpeta personal
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Confirmamos nuestra zona horaria ya que es correcta la indicada por defecto.

Ilustración 40 – Instalación S.O.: confirmación de la zona temporal

Seleccionamos el método por defecto de particionado guiado con configuración
de LVM (Logical Volume Manager).

Ilustración 41 – Instalación S.O.: selección del método de particionado
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Elección del disco a particionar. En nuestro caso sólo hemos creado un disco en
la creación de la máquina virtual por lo que no hay alternativa.

Ilustración 42 – Instalación S.O.: seleccionar el único disco disponible

Confirmar el almacenamiento del esquema de particionado. Por defecto el cursor
se sitúa en la opción <NO> para que conscientemente confirmemos esta operación ya
que estos cambios no pueden deshacerse.

Ilustración 43 – Instalación S.O.: almacenamiento del sistema de particionado
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Utilizamos todo el espacio disponible en el disco duro. En la creación de este
espacio de almacenamiento se indicó un espacio de 100 GB, donde su espacio real es
107,1 GB.

Ilustración 44 – Instalación S.O.: cantidad de espacio a asignar en el particionado

Tras mostrarnos el resumen de la configuración del disco se confirman los
cambios en el mismo.

Ilustración 45 – Instalación S.O.: confirmar la escritura de la configuración
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Como no disponemos de un proxy de acceso a la red este parámetro se deja
vacío y se continúa con la instalación.

Ilustración 46 – Instalación S.O.: información del proxy

Para tener control total sobre las versiones de los paquetes y librerías instaladas
y dado el carácter temporal de este proyecto se desactivan las actualizaciones
automáticas.

Ilustración 47 – Instalación S.O.: administración de actualizaciones
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En el momento de la primera instalación no es necesario instalar ningún
programa añadido. Se añadirán a lo largo del uso del equipo según las necesidades
requeridas.

Ilustración 48 – Instalación S.O.: instalación de programas

Como este sistema operativo será el único instalado en esta máquina virtual se
instalará el cargador de arranque GRUB (GNU GRand Unified Bootloader).

Ilustración 49 – Instalación S.O.: instalación GRUB
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Terminados todos los pasos previos, se finaliza la instalación del sistema
operativo.

Ilustración 50 – Instalación S.O.: fin de instalación

La instalación es similar en el resto de máquinas, modificando el nombre para
cada equipo y el usuario predeterminado (esclavo para los nodos secundarios).

Como los tres nodos esclavos son idénticos, instalaremos uno de ellos y lo
replicaremos una vez configurado. Tras la replicación solo será necesario configurar el
nombre en (/etc/hostname) y la IP de los servidores duplicados.

En los próximos apartados se explicará detalladamente los pasos para configurar
los equipos creados hasta este punto.

6.4. Configuración de los equipos.
En este apartado se describe cómo configurar cada equipo creado. Como los tres
nodos secundarios son iguales se puede configurar uno de ellos y después realizar la
clonación.
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6.4.1. Configuración de entorno gráfico y resolución de pantalla.
Como la administración de los componentes Cloudera se realiza a través de un
navegador web es esencial disponer de una interfaz gráfica.

Accedemos al sistema con el usuario creado en la instalación (maestro/maestro
en nuestro caso).

Instalamos el paquete gnome básico:
$maestro>sudo apt-get install x-window-system-core gnomecore

Ejecutar el entorno gráfico
$maestro>startx

Una vez que ha arrancado la interfaz gráfica, se abre un terminal para instalar el
idioma español.
$maestro>sudo apt-get install language-pack-gnome-es

Instalar gksu para que funcionen correctamente los menús.
$maestro>sudo apt-get install gksu

Para ampliar la resolución de pantalla, editamos el fichero /etc/default/grub:
$maestro>sudo nano /etc/default/grub

Descomentamos la línea GRUB_GFXMODE y editamos con la resolución que
queremos 1024x768.

Editamos el archivo /etc/grub.d/00_header para añadir dos parámetros
$maestro>sudo nano /etc/grub.d/00_header
set gfxmode=${GRUB_GFXMODE}
set gfxpayload=keep

Actualizamos el archivo de configuración de grub2.
$maestro>sudo update-grub

Reiniciamos la máquina.
$maestro>sudo reboot
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6.4.2. Habilitar y compartir el portapales.
Para no tener que escribir todos los comandos de forma recurrente en todas las
máquinas virtuales habilitaremos y compartiremos para que estén disponibles en todos
los dispositivos utilizados en el proyecto.

Ilustración 51 – Habilitar compartición de portapapeles [m]

Para poder utilizar el portapapeles, además de configurar la opción de VM Ware
es necesario instalar las VMWareTools:
1. Montamos el CD con las utilidades. Seleccionamos “Install VM Ware Tools” en
la opción de menú VM.
2. Copiamos el paquete a nuestra ubicación local para descomprimirlo e instalarlo:
$esclavo>sudo cp /media/esclavo/VMware\Tools/VMwareTools9.9.5-3735633.tar.gz .
$esclavo>sudo tar -xvf VMwareTools-9.9.5-3735633.tar.gz
$esclavo>sudo ./vmware-install.pl

3. Realiza una serie de preguntas donde se pueden dejar los valores por defecto. En
nuestro caso no hemos instalado el servicio de impresión Thinprint ni la
autenticación anónima vgauth.
4. Al reiniciar la máquina ya dispondremos de portapapeles.

m. Imagen propia
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6.4.3. Configuración de nombre de equipo e IP fija.
En nuestro caso, vamos a duplicar los nodos esclavos por lo que es necesario
modificar el nombre de los nodos ya que los tres tendrán el mismo nombre de máquina.

Para modificar el nombre de máquina es necesario editar el fichero
/etc/hostname de cada equipo.
$esclavo>sudo nano /etc/hostname

Para disponer de IPs fijas en cada servidor es necesario editar el fichero
/etc/network/interfaces de cada máquina.
$maestro>sudo nano /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on
your system
# and how to activate them. For more information, see
interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
# DHCP not needed
# iface eth0 inet dhcp
iface eth0 inet static
address 192.168.195.101
netmask 255.255.255.0
network 192.168.195.0
broadcast 192.168.195.255
gateway 192.168.195.2
dns-nameservers 192.168.195.2

Apreciar que el dns-nameservers utiliza la misma IP que la puerta de enlace. No
se utilizan IP externas (8.8.8.8).

Las IPs estáticas serán:


jupiter: 192.168.195.101



europa: 192.168.195.102



ganimedes: 192.168.195.103



calisto: 192.168.195.104
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Para la correcta comunicación entre máquinas, editamos el fichero /etc/hosts
donde se incluirán las IPs asignadas anteriormente a los nombres de máquinas dados en
el paso anterior. Este paso se realizará para cada equipo creado.
$maestro>sudo nano /etc/hosts
127.0.0.1
localhost
192.168.195.101 jupiter
192.168.195.102 europa
192.168.195.103 ganimedes
192.168.195.104 calisto

Si existe una línea con la IP 127.0.1.1 se comenta para evitar conflictos.

Reiniciamos la conexión de red para que se apliquen los cambios:
$maestro>sudo ifdown eth0 && sudo ifup eth0

Revisamos que se han aplicado los cambios ejecutando en cada máquina:
$maestro>ifconfig -a
eth0
Link encap: Ethernet
direcciónHW 00:0c:29:c8:c8:03
Direc. inet: 192.168.195.101
Difus.: 192.168.195.255
Másc: 255.255.255.0
lo
Link encap:Bucle local
Direc. inet: 127.0.0.1
Másc: 255.0.0.0

Será necesario deshabilitar IPv6, para ello editaremos el fichero /etc/sysctl.conf
$maestro>sudo nano /etc/sysctl.conf

Añadiendo las siguientes líneas:
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

Para aplicar las modificaciones reiniciamos el servicio sysctl con:
$maestro>sudo sysctl -p
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6.4.4 Configurar conexiones SSH.
Como inicialmente no añadimos ningún servicio, será necesario instalar ssh:
$maestro>sudo apt-get install ssh

Para permitir el login mediante SSH para root, editando el fichero
/etc/ssh/sshd_config :
$maestro>sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Añadiendo la siguiente línea (o modificándola en caso de que ya exista como es
nuestro caso):
PermitRootLogin yes

A continuación reiniciaremos el servicio:
$maestro>sudo service ssh restart

6.4.5. Crear usuario para Cloudera.
Crear un grupo cloudera:
$maestro>sudo groupadd gCloudera

Se crea un usuario dentro de este grupo con su carpeta personal:
$maestro>sudo
useradd
/home/usrCloudera -m

usrCloudera

-g

gCloudera

-d

Se asigna contraseña:
$maestro>sudo passwd usrCloudera (en nuestro caso usrCloudera)

Para poder ejecutar CDH es necesario dar permisos sudo a este nuevo usuario.
Para ello editamos el fichero de permisos sudo
$maestro>sudo visudo

Añadiendo la línea:
usrCloudera ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

Para el primer nodo esclavo (europa) creado se repiten los pasos realizados hasta
ahora.
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6.4.6. Clonado de nodos
Para mostrar todo el proceso de clonado de nodos se han obtenido capturas de
pantalla de cada paso del proceso. Todas las imágenes son propias.

Ya que los tres nodos esclavos son de idénticas características, aprovechamos la
opción de clonado que proporciona VMWare. Para comenzar la réplica debemos apagar
el primer nodo esclavo creado.
$esclavo>sudo shutdown –h now

Desde la ventana de administración de VMWare seleccionamos la máquina ya
creada previamente y que deseamos clonar. Pulsando el botón derecho sobre esta
máquina seleccionamos la opción Manage / Clone.

Ilustración 52 – Virtualización. Clonado de máquina

Comenzará un asistente que nos guiará durante el proceso de clonado. En el
primer paso se deberá elegir desde que punto queremos crear la nueva máquina. El
software de virtualización permite realizar instantáneas, almacenando el estado exacto
de la máquina en el momento de la creación. En nuestro caso aún no hemos realizado
ninguna instantánea y deseamos que las nuevas máquinas estén en el mismo estado que
el nodo ya creado.
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Ilustración 53 – Virtualización. Selección del origen de clonado

Para mantener independencia entre máquinas y ya que disponemos de espacio
suficiente en disco realizaremos un clonado completo.

Ilustración 54 – Virtualización. Selección del tipo de clonado
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Elegiremos nombre de la nueva máquina y su ubicación física en nuestro disco
duro local.

Ilustración 55 – Virtualización. Nombre y localización de la nueva VM

No será necesario confirmar más parámetros para el clonado.

Ilustración 56 – Virtualización. Fin del clonado

Una vez finalizado el clonado debemos editar el nombre del equipo y su IP fija:


Para cambiar el nombre del equipo:
$esclavo>sudo nano /etc/hostname
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ara cambiar la IP fija:
$esclavo >sudo nano /etc/network/interfaces
address 192.168.195.103



Para aplicar los cambios
$esclavo>sudo reboot

6.4.7. Comunicación SSH entre máquinas.
Para probar la comunicación entre máquinas, una vez creados los usuarios en
todas las máquinas se podrá acceder de una a otra con el usuario usrCloudera.
$maestro>su usrCloudera
$usrCloudera>ssh europa
$usrCloudera>ssh ganimedes
$usrCloudera>ssh calisto

Comprobaremos con cada uno de los otros tres nodos que todas las
comunicaciones entre los cuatro servidores funcionan correctamente.
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7. Instalación y configuración de CHD.
Una vez creados y configurados los cuatro equipos que formarán nuestro clúster
Big Data será necesario instalar y configurar Cloudera Hadoop Distribution 5.9.

7.1. Preparación de nodo principal.
Para poder descargar los componentes necesarios, deberemos descargar el
fichero para asociar e incluir el repositorio cloudera en el listado de repositorios de
descarga de software en /etc/apt/sources.list.d/cloudera.list:
$maestro>sudo wget
http://archive.cloudera.com/cm5/ubuntu/trusty/amd64/cm/clou
dera.list
$maestro>sudo cp cloudera.list
/etc/apt/sources.list.d/cloudera.list

Para que la herramienta apt-get comience a incluir el nuevo repositorio de
fuentes es necesario actualizar los repositorios.
$maestro>sudo apt-get update

Instalamos Oracle JDK y actualizamos repositorios.
$maestro>su usrCloudera
$usrCloudera>sudo apt-get install oracle-j2sdk1.7
$usrCloudera>sudo apt-get update

Instalamos los paquetes de Cloudera Manager Server.
$usrCloudera>sudo apt-get install cloudera-manager-daemons
cloudera-manager-server

Editar la configuración de arranque en el fichero /etc/default/cloudera-scmserver.
$usrCloudera>sudo nano /etc/default/cloudera-scm-server
export CMF_JAVA_OPTS="-Xmx4G -XX:MaxPermSize=1024m XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/tmp"
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Instalar la base de datos embebida para el Cloudera Manager Server. Esta base
de datos es independiente y lo recomendable es que sea en DB2.
$usrCloudera>sudo apt-get install cloudera-manager-serverdb-2

Iniciar la base de datos asociada y el servicio para comenzar con el Manager
Web de Cloudera.
$usrCloudera>sudo service cloudera-scm-server-db start
$usrCloudera>sudo service cloudera-scm-server start

7.2. Configuración de la base de datos.
El clúster Cloudera utilizará una base de datos MySQL. Por defecto CDH utiliza
bases de datos embebidas Postgre pero no está recomendado para sistemas en
producción, sólo para iniciación y pruebas. Para la utilización del gestor de bases de
datos MySQL, es necesario instalar los paquetes servidor y cliente:
$maestro>sudo apt-get install mysql-client mysql-server
$maestro>sudo apt-get install libmysql-java

Nos conectamos al gestor MySQL para crear las bases de datos y usuarios
necesarios para la administración del clúster.
$maestro>mysql -u root
create database amon DEFAULT CHARACTER SET utf8;
grant all on amon.* TO 'amon'@'%' IDENTIFIED
'amon';
create database rman DEFAULT CHARACTER SET utf8;
grant all on rman.* TO 'rman'@'%' IDENTIFIED
'rman';

BY

BY

create database nav DEFAULT CHARACTER SET utf8;
grant all on nav.* TO 'nav'@'%' IDENTIFIED BY 'nav';
create database navms DEFAULT CHARACTER SET utf8;
grant all on navms.* TO 'navms'@'%' IDENTIFIED BY
'navms';
create database sentry DEFAULT CHARACTER SET utf8;
grant all on sentry.* TO 'sentry'@'%' IDENTIFIED BY
'sentry';
create database metastore DEFAULT CHARACTER SET utf8;
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grant all on metastore.* TO 'hive'@'%' IDENTIFIED BY
'hive';
create database hue DEFAULT CHARACTER SET utf8;
grant all on hue.* TO 'hue'@'%' IDENTIFIED BY 'hue';
create database oozie DEFAULT CHARACTER SET utf8;
grant all on oozie.* TO 'oozie'@'%' IDENTIFIED BY
'oozie';
create database scm DEFAULT CHARACTER SET utf8;
grant all on scm.* TO 'scm'@'%' IDENTIFIED BY 'scm';

Se edita el fichero my.cnf para utilizar directamente la IP fija asignada al nodo
maestro. Comentamos la línea con la IP de loopback y añadimos la IP.
$maestro>sudo nano /etc/mysql/my.cnf
#bind-address
= 127.0.0.1
bind-address
= 192.168.195.101

Para aplicar los cambios se reinicia el servicio MySQL.
$maestro>sudo service mysql restart

Hay que detener el servicio MySQL server para configurar el formato de
almacenamiento.
$maestro>sudo service mysql stop

Se mueven los ficheros InnoDB de log antiguos /var/lib/mysql/ib_logfile0 y
/var/lib/mysql/ib_logfile1 de su carpeta originaria /var/lib/mysql/.
$maestro>sudo mv /var/lib/mysql/ib_logfile* /home/maestro/

Es necesario confirmar que se usa el mecanismo de almacenamiento InnoDB.
$maestro>sudo service mysql start
$maestro> mysql -u root
mysql> use metastore;
mysql> show table status;

En nuestro caso ya son InnoDB por lo que no hay que cambiarlo.

Si AppArmor está corriendo en el host donde está instalado MySQL es necesario
configurar AppArmor para permitir a MySQL escribir en binario. El módulo de
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seguridad de Linux para restringir programas AppArmor establece una colección de
perfiles de aplicaciones predeterminados para proteger los servicios de Linux.

En Ubuntu, AppArmor está instalado y habilitada por defecto. Los perfiles
AppArmor se cargan cuando se inicia el sistema. AppArmor puede operar en dos
perfiles distintos:


Enforce: en el modo de ejecución, el sistema comienza a hacer cumplir las
reglas e informa de los intentos de violación en syslog o auditd (sólo si está
instalado auditd) y no se permitirá la operación.



Complain: en el modo de demanda, el sistema no hace cumplir las reglas,
sólo registrará los intentos de violación.

Para ver el estado actual de Apparmor y todos los perfiles cargados:
$maestro>sudo apparmor_status
19 profiles are loaded.
19 profiles are in enforce mode.
[. . .]
/usr/sbin/mysqld
0 profiles are in complain mode.
4 processes have profiles defined.
4 processes are in enforce mode.
0 processes are in complain mode.
0 processes are unconfined but
defined.

have

a

profile

Para configurar un perfil en modo de Complain, primero hay que instalar el
paquete apparmor-utils si aún no está instalado.
$maestro>sudo apt-get install apparmor-utils

Para habilitar el uso de MySQL se utiliza el comando aa-complain.
$maestro>sudo aa-complain /usr/sbin/mysqld
Setting /usr/sbin/mysqld to complain mode.

Si ahora se ejecuta el comando apparmor_status se podrá ver el proceso mysqld
en modo Complain.
$maestro>sudo apparmor_status
apparmor module is loaded.
19 profiles are loaded.
18 profiles are in enforce mode.
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1 profiles are in complain mode.
/usr/sbin/mysqld
4 processes have profiles defined.
4 processes are in enforce mode.
0 processes are in complain mode.
0 processes are unconfined but
defined.

have

a

profile

Hay que asegurarse que los servicios MySQL comienzan al arrancar el equipo.
$maestro>sudo start on started mysql
$maestro>sudo service mysql start

A continuación, se ejecuta el script scm_prepare_database.sh en el host donde
está instalado el paquete Cloudera Manager Server. Es necesario parar los servicios
asociados.
$maestro>sudo service cloudera-scm-server stop
$maestro>sudo service cloudera-scm-server-db stop
$maestro>sudo /usr/share/cmf/schema/scm_prepare_database.sh
mysql -h jupiter --scm-host jupiter scm scm scm

Una vez configurado todos los parámetros referentes a las bases de datos ya se
podrá arrancar el servicio Cloudera. No es necesario ejecutar el servicio cloudera-scmserver-db.
$maestro>sudo service cloudera-scm-server start

7.3. Configuración de Cloudera Manager.
Para mostrar todo el proceso de instalación del administrador de Cloudera se han
obtenido capturas de pantalla de cada paso del proceso. Todas las imágenes son propias.

Finalizados los pasos previos, ya estará disponible la consola web para crear el
clúster CDH 5.9 y los servicios asociados.

Accedemos a la administración web desde de un navegador a través de la URL
http://localhost:7180. Esta URL nos mostrará un formulario de acceso donde
utilizaremos las credenciales admin/admin como usuario/contraseña.
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Antes de comenzar la instalación paso a paso es obligatorio aceptar los términos
y condiciones de la licencia de uso.

Ilustración 57 – Instalación Cloudera Manager. Aceptación de licencia

Como no se dispone de una licencia de pago y el proyecto se va a desarrollar en
más de 60 días sólo disponemos de la opción básica pero completa y suficiente para el
desarrollo de este proyecto.

Ilustración 58 – Instalación Cloudera Manager. Selección de edición a instalar
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Se debe introducir los nombres dados a las máquinas que van a formar parte del
clúster. Al haber configurado los ficheros /etc/hosts en cada servidor este proceso es
más rápido y sencillo.

Ilustración 59 – Instalación Cloudera Manager. Especificación de hosts del clúster

Obtenida la conexión con todos los nodos directamente se pasa al siguiente
apartado. En caso de no haber conseguido comunicar con alguno de ellos se debe
reintentar.

Ilustración 60 – Instalación Cloudera Manager. Confirmación de host encontrados
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En el siguiente paso se debe escoger entre dos tipos de instalación:


Packages: los paquetes deben ser administrados y actualizados de forma
manual por el usuario. Esto complica la instalación previa y la posterior
administración diaria.



Parcels: las “parcelas” permiten a Cloudera Manager administrar de forma
más fácil los servicios del clúster. Es el utilizado en esta instalación al ser el
recomendado.

El resto de parámetros se dejan por defecto, utilizando la última versión estable
de CDH.

Ilustración 61 – Instalación Cloudera Manager. Selección de método de instalación

Aprovechamos para instalar la versión de JDK que mejor interactua con el
software Hadoop. No es necesario instalar sistemas de seguridad añadidos.
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Ilustración 62 – Instalación Cloudera Manager. Instalación de JDK

Es posible utilizar un solo usuario para todas las operaciones de todos los
servicios a ejecutar sobre el clúster. El inconveniente es que utilizar un solo usuario
complica la instalación, debiendo crear de forma manual todos los directorios
requeridos con los permisos correspondientes. Por ello, seguimos las recomendaciones
y utilizamos múltiples usuarios.

Ilustración 63 – Instalación Cloudera Manager. Selección de multiusuario
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Los nodos se comunican a través del protocolo SSH. Por este motivo, en pasos
previos se creó el mismo usuario (usrCloudera) con la misma contraseña en todas las
máquinas virtuales.

Si se desea una mayor seguridad en las comunicaciones entre nodos Cloudera
permite generar claves privadas. Para ello es necesario:


Haber instalado previamente SSH:
$>sudo apt-get install ssh



Generar las claves:
$>ssh-keygen (dejar todas las preguntas en blanco)



Ejecutar la instrucción:
$>cat .ssh/id_rsa.pub > authorized_keys



Logarse como root:
$>sudo su



Permitir el login mediante SSH para root. Se debe editar el fichero
/etc/ssh/sshd_config añadiendo la siguiente línea (o modificándola en caso
de que ya exista):
$>nano /etc/ssh/sshd_config
PermitRootLogin yes



A continuación reiniciaremos el servicio, es necesario ejecutar este
comando como root:
$>service ssh restart

Para nuestro proyecto no vamos a implementar la seguridad añadida y se omiten
los pasos previos, utilizando una contraseña compartida.
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Ilustración 64 – Instalación Cloudera Manager. Introducción de credenciales SSH

Terminada la configuración, se distribuye la información introducida en cada
paso entre los nodos que forman el clúster.

Ilustración 65 – Instalación Cloudera Manager. Fin de la configuración de nodos

Finalmente se descarga, distribuye, desempaqueta y activa todos los
componenetes de Cloudera Manager para gestionar cada nodo. Dependiendo de las
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capacidades de las máquinas y velocidades de transferencia por la red, este proceso
puede tardar entre 30 y 45 minutos.

Ilustración 66 – Instalación Cloudera Manager. Instalación y distribución de Parcels

Para completar este asistente se muestra toda la información relacionada con la
instalación.

Ilustración 67 – Instalación Cloudera Manager. Fin de la instalación

Para corregir el aviso que muestra en la finalización de la instalación se edita el
fichero /proc/sys/vm/swappiness para reducir el número de swapping de 60 a 10.
$maestro>sudo nano /proc/sys/vm/swappiness
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7.4. Preparación del clúster.
Para mostrar todo el proceso de preparación del cluster se han obtenido capturas
de pantalla de cada paso del proceso. Todas las imágenes son propias.

Una vez instalados los componentes internos que conseguirán gestionar el
clúster comenzaremos con la instalación de los servicios que realmente realizaran el
trabajo de recolección, transformación y almacenamiento.

CHD permite siete tipos de instalaciones, cinco de ellas empaquetando los
servicios necesarios para una determinada tarea, una instalación completa y otra
personalizada.

Para nuestro proyecto vamos a utilizar una instalación personalizada (custom),
eligiendo manualmente los servicios necesarios.

Ilustración 68 – Configuración cluster. Selección del tipo de instalación

Al seleccionar la opción “Custom Services”, el Manager nos muestra todos los
servicios disponibles, una breve descripción de sus funciones y las dependencias entre
los servicios.
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Para este trabajo instalaremos:


HDFS: almacenamiento distribuido primario. Crea replicas de los bloques
de datos y los distribuye en cada host del cluster.



Hive: sistema Data Warehouse que ofrece un lenguaje similar a SQL.



Hue: interfaz gráfica web que permite una interacción más amigable con
componentes de Hadoop.



Impala: interfaz para la ejecución de consultas SQL para datos almacenados
en HDFS.



Oozie: coordinador de flujos de trabajo a ejecutar en el clúster.



YARN: framework principal que compone MapReduce.



Zookeeper: servicio centralizado mara el mantenimiento y la sincronización
de datos.

Ilustración 69 – Configuración cluster. Selección de servicios a instalar
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Seleccionados los servicios, se deberán distribuir entre los host del clúster.

Ilustración 70 – Configuración cluster. Distribución de servicios en nodos

La distribución queda de la siguiente forma:


jupiter:
o HDFS: NameNode y balanceador.
o Hive: metastore y gateway.
o Hue: servidor.
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o Impala: servidor Catalog y StateStore para distribuir metadatos.
o Servicio de administración Cloudera.
o Oozie.
o YARN.
o Zookeeper.


calisto, europa y ganimedes:
o HDFS: DataNode.
o Hive: metastore y gateway.
o Impala: StateStore para búsquedas.

Para configurar las conexiones a bases de datos utilizamos los usuarios y bases
de datos creados previamente de forma manual en MySQL. Este paso es complejo y
requiere haber creado correctamente las base de datos. No es posible utilizar las bases
de datos por defecto (en Postgre) en entornos de producción ya que al comenzar a
utilizarlas generan inestabilidades y conflictos que impeden el desarrollo de la
obtención de datos.

Ilustración 71 – Configuración cluster. Creación de bases de datos

La configuración de tamaño de bloques y directorios se puede dejar tal y como
aparece por defecto. Cuando finalizamos la instalación modificaremos los parámetros
necesarios para ajustarlos a las necesidades de nuestro proyecto.
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Ilustración 72 – Configuración cluster. Configuración de rutas de directorios

Para finalizar, el Manager nos mostrará la información asociada al proceso de
instalación para confirmar que todo ha ido correctamente.
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Ilustración 73 – Configuración cluster. Fin de la instalación

Finalizado todo el proceso, se muestra la pantalla de inicio que facilita toda la
administración y los servicios disponibles junto con su estado y posibles incidencias.
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8. Desarrollo e implementación del sistema.

8.1. Instalación de Flume.
El objetivo de Flume es la ingesta de grandes cantidades de registros en tiempo
real para su almacenamiento en HDFS.

Los conceptos claves en la arquitectura de Flume son los siguientes:


EVENT: unidad fundamental de información transportada por Flume, desde
el punto de origen al destino final. Un evento está compuesto por un
conjunto de cabeceras, las cuales son opcionales y un conjunto de bytes
como carga, payload.



CLIENT: entidad que genera eventos, a partir del “sistema origen” (web,
Twitter, Facebook) y los envía a uno o más Agents.



AGENT: contenedor para Sources, Channels y Sinks, que habilita el
transporte de un evento desde un origen a un destino.



SOURCE: componente activo, que recibe eventos desde un cliente y ubica
el evento en un Channel, especializados para sistemas bien conocidos
Syslog, Nectcar, Http, etc.



CHANNEL: componente pasivo, almacena temporalmente los eventos,
hasta que son “desaguados” por el Sink (“desagüe”) correspondiente.



SINK: componente activo que desagua, elimina, eventos del canal y lo envía
al próximo destino, otro agente o el final del flujo. Diferentes tipos,
depositan los eventos en HDFS (en nuestro caso), Hbase, etc.

Ilustración 74 – Flume. Flujo de datos [n]
n. http://www.avante.es/flume/
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En la imagen, se representa un dataflow con Flume:


En Flume, un flujo empieza con un Client, en nuestro caso Twitter.



El Client, envía el evento a uno o varios Agents.



En el Agent, el Source recibe el evento y lo entrega a uno o más Channels.



Los eventos depositados en el Channel son consumidos por los Sinks.



Los Sinks, entregan los eventos a otro Agent o al destino final.



Los Channels “desacoplan” los orígenes de datos de los Skins, mediante un
modelo productor-consumidor, permitiendo así diferentes rendimientos
entre los componentes.

En cuanto a la arquitectura de Flume, está orientada a streams, los flujos de
datos se componen de agentes que pueden agregar o transformar los eventos.

Flume Master, es un servicio cuya misión es controlar el proceso. Asigna
configuraciones a los nodos lógicos y los actualiza. Los nodos son monitorizados en el
master.

Ilustración 75 – Flume. Arquitectura [o]

En la instalación inicial de servicios Hadoop no estaba disponible la opción
Flume aunque si está contenido en la distribución CDH 5.9. Para instalar este
componente deberemos desplegar las opciones del clúster creado, seleccionar la opción
o. http://www.avante.es/flume/
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de instalar nuevo servicio (Add Service) y escoger Flume entre las opciones
disponibles.

Ilustración 76 – Pantalla principal de la administración [p]

Ilustración 77 – Añadir servicio al clúster [q]

Se

puede

encontrar

el

fichero

de

configuración

de

Flume

en

/opt/cloudera/parcels/CDH-5.9.0-1.cdh5.9.0.p0.23/etc/flume-ng/conf.empty/flume.conf.

p. Imagen propia.
q. Imagen propia.
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8.2. Configuración de HUE.
Hue dispone de múltiples características, de las cuales vamos a utilizar para
nuestro proyecto:


Explorador de archivos HDFS.



Diseñador/navegador de trabajos (jobs).



Editor Hive.

8.2.1. Acceso a HUE.
Para mostrar todo el proceso de acceso y configuración del servicio HUE se han
obtenido capturas de pantalla de cada paso del proceso. Todas las imágenes son propias.

Desde la administración web de Cloudera, en el listado de servicios instalados de
la parte izquierda, seleccionamos el servicio HUE y pinchamos sobre la opción de su
menú “Hue Web UI”. Se abrirá una nueva pestaña del navegador con el formulario de
acceso a HUE.

Ilustración 78 – HUE. Acceso a Web UI

Al acceder por primera vez a la administración web de HUE solicita usuario. En
ese momento se crea el usuario hue (contraseña hue).
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Ilustración 79 – HUE. Crear cuenta inicial

Tras crear el nuevo y único usuario comienza un asistente para comprobar la
configuración. Realmente, en ninguno de los pasos es necesario modificar ni introducir
ningún dato. Posteriormente se configurarán nuevos usuarios y permisos de carpetas
necesarias.

Ilustración 80 – HUE. Configuración inicial, paso 1
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En el segundo paso se podrán descargar ejemplos de uso de cada aplicación. En
nuestro caso no será necesario descargar ninguno de ellos.

Ilustración 81 – HUE. Configuración inicial, paso 2

Ilustración 82 – HUE. Configuración inicial, paso 3

Para evitar tener que repetir este asistente, es aconsejable confirmar que está
marcada la casilla para saltar estos pasos la próxima vez e ir directamente a la página de
inicio.
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Ilustración 83 – HUE. Configuración inicial, paso 4

HUE también dispone de consejos de utilización del servicio. Para que no
aparezcan en cada acceso es necesario marcar la casilla al final de la ventana emergente.

Ilustración 84 – HUE. Consejos de uso

Tras el asistente anterior se muestra la página principal de documentos del
usuario.
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Ilustración 85 – HUE. Directorio de documentos

8.2.2. Creación del usuario hdfs.
El usuario creado no tiene permisos para crear carpetas. Solo el usuario hdfs los
tiene. Por ello es necesario irse a la administración de usuarios de HUE y crear el
usuario hdfs (contraseña hdfs) con permisos de superusuario.

Ilustración 86 – HUE. Directorio de documentos
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Tras acceder a la funcionalidad de administración de usuario se deberá añadir
usuario.

Ilustración 87 – HUE. Añadir usuario

En el primer paso introduciremos el nombre y contraseña del nuevo usuario
“hdfs”.

Ilustración 88 – HUE. Creación de usuario, paso 1

Se puede crear directamente el usuario pulsando sobre el botón “Add user” pero
si continuamos la creación pulsando sobre “Next” aprovecharemos la creación para dar
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permisos de superusuario a este nuevo usuario. En el paso 2 no es necesario introducir
nombre, apellidos y correo electrónico del nuevo usuario.

Ilustración 89 – HUE. Creación de usuario, paso 2

Se debe confirmar que se encuentran marcadas las opciones de “activo” y
“superusuario”.

Ilustración 90 – HUE. Creación de usuario, paso 3
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El usuario “hue” solo lo utilizaremos en esta ocasión y para crear el usuario
“hdfs” con el que trabajaremos el resto del proyecto.

8.2.3. Creación de carpetas para Flume.
Desde el HDFS browser nos situaremos en la carpeta /user para crear los
directorios /flume/events.

Ilustración 91 – HUE. Navegador HDFS

Ilustración 92 – HUE. Árbol de directorios
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Situados en la carpeta /user comenzaremos a crear las rutas necesarias, primero
la carpeta “flume” y bajo ésta el directorio “events”.

Ilustración 93 – HUE. Directorios bajo /user

Cambiar los permisos del directorio creado para el acceso para el grupo y otros
usuarios.

Ilustración 94 – HUE. Modificar permisos de directorio

Desarrollo e implementación del sistema

Pág. 146 de 200

Evaluación e implantación de la distribución CDH para sistemas Big Data

Como hemos creado el directorio con el superusuario “hdfs” debemos darle
control total sobre la nueva carpeta.

Ilustración 95 – HUE. Formulario de permisos de directorio

8.2.4. Configuración del agente Flume.
Para mostrar el proceso de configuración de Flume se han obtenido capturas de
pantalla de cada paso del proceso. Todas las imágenes son propias.

Desde Cloudera Web Manager seleccionamos el servicio Flume y accedemos a
su pestaña Conguration.
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Ilustración 96 – Configuración Flume. Acceso a la configuración de Flume

En el panel izquierdo de la configuración seleccionamos la opción Agent para
editar los parámetros.

Ilustración 97 – Configuración Flume. Configuración de Flume

Para conseguir que Flume se conecte a Twitter hay que modificar el contenido
del parámetro “Configuration File”.
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# Lista de todos los componentes.
TwitterAgent.sources = TwitterSource
TwitterAgent.sinks = TwitterSink
TwitterAgent.channels = TwitterChannel
# Describe source.
TwitterAgent.sources.TwitterSource.type =
com.cloudera.flume.source.TwitterSource
TwitterAgent.sources.TwitterSource.port = 9999
TwitterAgent.sources.TwitterSource.bind = 127.0.0.1
TwitterAgent.sources.TwitterSource.consumerKey = elQGme7LsKVxjlbJ9Hc9MuPr
TwitterAgent.sources.TwitterSource.consumerSecret =
Xl9tNnOVZLRgibCRezwraImWaZFREKuTNnYK7wSErQpvzB9Bb
TwitterAgent.sources.TwitterSource.accessToken = 78611557529040076847Re5r1W6nFBAywv2E5eL0xFACoq6R
TwitterAgent.sources.TwitterSource.accessTokenSecret =
jAwIcYriIFB34FX5pGB0D35QJssSt4RgH1gi2bkRbog6
TwitterAgent.sources.TwitterSource.keywords = Ibex35, BancoSantanter,
TecnicasReunidas, Indra, BancoPopular, Melía, MediaSet, Cellnex, IAG, REC,
Ferrovial, DIA, ArcelorMittal, CaixaBank, AENA, BancoSabadell, Viscofan,
Telefonica, Amadeus, Acerinox, Iberdrola, Endesa, Merlin, Bankia, Grifols,
Mapfre, Enagas, Repsol
# Describe channel
TwitterAgent.channels.TwitterChannel.type = memory
# Describe sink
TwitterAgent.sinks.TwitterSink.type = hdfs
TwitterAgent.sinks.TwitterSink.hdfs.path =
hdfs://jupiter:9000/user/data/twitter
TwitterAgent.sinks.TwitterSink.hdfs.fileType= DataStream
TwitterAgent.sinks.TwitterSink.hdfs.writeFormat = Text
# Se asocia el canal TwitterAgent con TwitterSource y TwitterSink
TwitterAgent.sources.TwitterSource.channels = TwitterChannel
TwitterAgent.sinks.TwitterSink.channel = TwitterChannel
#Describe sinks.HDFS
TwitterAgent.sinks.HDFS.channel = MemChannel
TwitterAgent.sinks.HDFS.type = hdfs
TwitterAgent.sinks.HDFS.hdfs.path =
hdfs://jupiter:8020/user/flume/tweets/%Y/%m/%d/%H/
TwitterAgent.sinks.HDFS.hdfs.fileType = DataStream
TwitterAgent.sinks.HDFS.hdfs.writeFormat = Text
TwitterAgent.sinks.HDFS.hdfs.batchSize = 1000
TwitterAgent.sinks.HDFS.hdfs.rollSize = 0
TwitterAgent.sinks.HDFS.hdfs.rollCount = 10000
#Describe channels.MemChannel
TwitterAgent.channels.MemChannel.type = memory
TwitterAgent.channels.MemChannel.capacity = 10000
TwitterAgent.channels.MemChannel.transactionCapacity = 100

En el apartado 7.1 ya explicamos los componentes source, sink y channel. Los
parámetros principales de estas tres unidades son:


sources.TwitterSource.type: clase java encargada de procesar los tweets. Para
nuestro

proyecto

utilizamos

com.cloudera.flume.source.TwitterSource,

detallada más abajo.


sources.TwitterSource.port: puerto utilizado para canalizar los datos.
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sources.TwitterSource.bind: url de loopback.



sources.TwitterSource.consumerKey: clave pública generada por Twitter para
comunicarse a través de una cuenta específica.



sources.TwitterSource.consumerSecret: clave privada generada por Twitter.



sources.TwitterSource.accessToken: ficha de acceso a Twitter.



sources.TwitterSource.accessTokenSecret: ficha privada de acceso a Twitter.



sources.TwitterSource.keywords: palabras clave a buscar en los hastag de
Twitter.



sinks.TwitterSink.type: tipo de desagüe, puede ser HDFS o HBase.



sinks.TwitterSink.hdfs.path: ruta de acceso al directorio HDFS.



sinks.TwitterSink.hdfs.fileType: formato del fichero HDFS de canalización,
puede ser DataStream, SequenceFile o CompressedStream para flujo de
datos.



sinks.TwitterSink.hdfs.writeFormat: formato de escritura, puede ser text o
writable (escribible).



sinks.HDFS.type: tipo de almacenamiento HDFS.



sinks.HDFS.hdfs.path: URL para el acceso al directorio HDFS para
almacenar los tweets.



sinks.HDFS.hdfs.fileType: formato de los ficheros HDFS.



sinks.HDFS.hdfs.writeFormat: formato de escritura en los ficheros HDFS.



sinks.HDFS.hdfs.batchSize: tamaño de los ficheros por lotes generados.



sinks.HDFS.hdfs.rollSize: tamaño máximo para cerrar (enrollar) el fichero en
uso y comenzar el siguiente fichero.



sinks.HDFS.hdfs.rollCount: contador de ficheros cerrados.



channels.MemChannel.type: tipo de memoria usada en el canal.



channels.MemChannel.capacity: capacidad del canal de memoria.



channels.MemChannel.transactionCapacity: capacidad transaccional.

Las claves generadas por Twitter se han realizado a través de la opción “Register
a new app” donde asociamos nuestras credenciales de la cuenta de acceso a Twitter con
las claves necesarias para la comunicación y canalización de datos.
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Tras introducir los cambios en el parámetro es necesario guardar, desplegar y
reiniciar el servicio.

8.2.5. Directorios y ficheros de configuración Flume.
El directorio de recursos Flume contiene un proyecto MAVEN con las librerías
y ficheros de configuración necesarios para conectar con el API de Twitter y recolectar
tweets en formato JSON dentro de HDFS.
$maestro>cd /opt/cloudera/parcels/CDH-5.9.01.cdh5.9.0.p0.23/etc/flume-ng
$maestro>sudo mkdir –p /plugins.d/twitter-streaming/lib

Desde ese directorio final descargar la librería para conectar nuestro sistema con
Twitter:
$maestro>cd /plugins.d/twitter-streaming/lib
$maestro>sudo wget http://files.cloudera.com/samples/flumesources-1.0-SNAPSHOT.jar

8.3. Configuración de Hive.
La finalidad principal de Hive es la de consultar gigantescos conjuntos de datos
que residen en HDFS, generado de forma automática y transparente los trabajos Map –
Reduce necesarios que serán ejecutados por YARN, mediante un lenguaje SQL-Like,
denominado HiveQL.

Finalizada la creación de los primeros directorios en HDFS, continuamos la
configuración modificando el fichero de conexión con el metastore y las librerías
necesarias para conseguir comunicar con el framework de Twitter.

8.3.1. Composición de metastore.
Modificamos

el

fichero

/opt/cloudera/parcels/CDH-5.9.0-

1.cdh5.9.0.p0.23/etc/hive/conf.dist/hive-site.xml que después será utilizado en el
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workflow de Oozie. Se muestra en negrita los parámetros ajustados a nuestra propio
proyecto.
<property>
<name>javax.jdo.option.ConnectionURL</name>
<value>jdbc:mysql://localhost/metastore</value>
<description>the URL of the MySQL database</description>
</property>
<property>
<name>javax.jdo.option.ConnectionDriverName</name>
<value>com.mysql.jdbc.Driver</value>
</property>
<property>
<name>javax.jdo.option.ConnectionUserName</name>
<value>hive</value>
</property>
<property>
<name>javax.jdo.option.ConnectionPassword</name>
<value>hive</value>
</property>
<property>
<name>datanucleus.autoCreateSchema</name>
<value>false</value>
</property>
<property>
<name>datanucleus.fixedDatastore</name>
<value>true</value>
</property>
<property>
<name>hive.metastore.uris</name>
<value>thrift://192.168.195.101:9083</value>
<description>IP address (or fully-qualified domain name) and port of the metastore
host</description>
</property>

8.3.2. Inclusión de librerías.
Por defecto, ya tenemos añadido las librerías necesarias salvo hive-serdes-1.0SNAPSHOT.jar

Descargamos la librería y la alojamos en /opt/cloudera/parcels/CDH-5.9.01.cdh5.9.0.p0.23/lib/hive/lib
$maestro>cd /opt/cloudera/parcels/CDH-5.9.01.cdh5.9.0.p0.23/lib/hive/lib
$maestro> sudo wget http://files.cloudera.com/samples/hiveserdes-1.0-SNAPSHOT.jar

Para que sea utilizado por la aplicación es necesario añadir esta librería al
sistema HDFS a través de Hive. Además de la librería descargada es necesario añadir
las ya disponibles al instalar CDH:


hive-hcatalog-core.jar
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hive-serde.jar

$maestro>su hdfs [contraseña hdfs]
$hdfs>hive
hive>ADD JAR /opt/cloudera/parcels/CDH-5.9.01.cdh5.9.0.p0.23/lib/hive/lib/hive-serde.jar;
hive>ADD JAR /opt/cloudera/parcels/CDH-5.9.01.cdh5.9.0.p0.23/lib/hive/lib/hive-serdes-1.0-SNAPSHOT.jar;
hive>ADD JAR /opt/cloudera/parcels/CDH-5.9.01.cdh5.9.0.p0.23/lib/hive-hcatalog/share/hcatalog/hivehcatalog-core.jar

8.3.3. Creación de tabla de la base de datos.
Creamos la tabla necesaria para recoger los metadatos de Twitter. Para ello nos
conectamos al gestor MySQL y ejecutamos la siguiente sentencia.
CREATE EXTERNAL TABLE tweets (
id BIGINT,
created_at STRING,
source STRING,
favorited BOOLEAN,
retweeted_status STRUCT<
text:STRING,
user:STRUCT<screen_name:STRING,name:STRING>,
retweet_count:INT>,
entities STRUCT<
urls:ARRAY<STRUCT<expanded_url:STRING>>,
user_mentions:ARRAY<STRUCT<screen_name:STRING,name:STRING>>,
hashtags:ARRAY<STRUCT<text:STRING>>>,
text STRING,
user STRUCT<
screen_name:STRING,
name:STRING,
friends_count:INT,
followers_count:INT,
statuses_count:INT,
verified:BOOLEAN,
utc_offset:INT,
time_zone:STRING>,
in_reply_to_screen_name STRING
)
PARTITIONED BY (datehour INT)
ROW FORMAT SERDE 'com.cloudera.hive.serde.JSONSerDe'
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hive.hcatalog.data.JsonSerDe'
LOCATION '/user/flume/tweets';

Confirmamos la correcta creación de la tabla desde el administrador de
mestastore de HUE.
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Ilustración 98 – HUE. Tabla tweets desde Metastore Manager [r]

8.4. Configurar el flujo de trabajo con Oozie.
Oozie de Apache es un sistema de coordinación o flujo de trabajo que administra
trabajos de Hadoop

Las definiciones de los flujos de trabajo de Oozie se escriben en hPDL (un
lenguaje de definición de procesos XML). El nombre de archivo de flujo de trabajo
predeterminado es workflow.xml. Guardará el archivo de flujo de trabajo localmente y lo
implementará en el clúster.
Además, es necesario un coordinador, que se encargará de ejecutar el flujo de
trabajo a la hora de inicio indicada y durante el periodo de tiempo determinado.

8.4.1. Comprobación de uso de MySQL.
Desde la web de Cloudera Manager seleccionaremos el servicio Oozie. Se abrirá
la página principal de este servicio desde donde nos desplazaremos a la pestaña
Configuration.

r. Imagen propia.
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Ilustración 99 – Administración Oozie desde Cloudera Manager [s]

Desde las opciones de configuración revisaremos que esta seleccionado MySQL
como gestor de base de datos para el servidor Oozie.

Ilustración 100 – Configuración Oozie desde Cloudera Manager [t]

s. Imagen propia.
t. Imagen propia.
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8.4.2. Habilitación de consola web Oozie.
Oozie dispone de su propia consola web para la gestión de workflows pero no
está incluida en la distribución CDH. Es necesario descargar el paquete y
descomprimirlo.
$maestro>cd /opt/cloudera/parcels/CDH-5.9.01.cdh5.9.0.p0.23/lib/oozie
$maestro>sudo wget http://tiny.cloudera.com/oozie-ext-2.2
$maestro>unzip oozie-ext-2.2

Desempaquetado en su correcta ubicación, para comenzar a usarlo se debe ir a la
configuración de OOZIE desde la administración web de Cloudera y seleccionar la
opción, guardar los cambios, confirmar los cambios y reiniciar el servicio.
Desde la pestaña de configuración del servicio Oozie en Cloudera Manager se
debe activar la casilla para habilitar la consola web.

Ilustración 101 – Activación de consola web Oozie [u]

Para cada cambio en la configuración, Cloudera Manager muestra los
parámetros modificados para que sean confirmados. En este caso solo se va a modificar
el parámetro “oozie_web_console” de “false” a “true”.

u. Imagen propia.
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Ilustración 102 – Cambios en la configuración de consola web Oozie [v]

Para aplicar los cambios anteriores se debe redesplegar y reiniciar el servicio
Oozie.

Ilustración 103 – Redespliegue y reinicio de Oozie para aplicar cambios [w]

Se podrá acceder a la consola Oozie desde el navegador web y la url
http://jupiter:11000/oozie.
v. Imagen propia.
w. Imagen propia.
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Ilustración 104 – Oozie. Consola web [x]

Oozie web-console proporciona una forma de ver todos los trabajos de los flujos
de trabajo y coordinadores a través un navegador web. Cada trabajo puede ser
examinado en detalle para revelar su configuración de trabajo, definición de flujo de
trabajo y todas las acciones definidas para ello.

En la parte superior se encuentra el menú principal node disponemos de las
siguientes funciones:


Workflows: listado de flujos de datos ejecutados.



Coordinators: listado de programadores de tareas asociados a los flujos de
trabajo. Define el tiempo y la frecuencia de ejecución del workflow.



Bundles: una nueva capa de abstracción encima del Coordinador. Los
usuarios pueden definir y ejecutar muchas aplicaciones de coordinador. El
paquete es opcional.



SLA.



System Info: información sobre el sistema:

x. Imagen propia.
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Ilustración 105 – Oozie. Información del sistema [y]



Instrumentation.



Metrics:
o counters:
 action.executors: END/KILL/START.
 action.executors.hive: CHECK/END/START.
 callablequeue: EXECUTED/QUEUED.
o timers.
 Igual que counters.
o histograms.
o gauges.

y. Imagen propia.
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Ilustración 106 – Oozie. Métricas [z]



Settings: ajustes de las opciones y parámetros.

En la siguiente imagen se muestra el esquema de capas que utiliza Oozie para la
gestión de trabajos.

Ilustración 107 – Capas Oozie [aa]

z. Imagen propia.
aa. https://es.slideshare.net/mislam77/oozie-sweet-13451212.
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8.4.3. Crear directorios HDFS para Oozie.
Desde /opt/cloudera/parcels/CDH-5.9.0-1.cdh5.9.0.p0.23/lib/ hay que crear la
ruta oozie-workflows/lib y copiar la librería HIVE.
Copiar también en esta ubicación el fichero de configuración hive-site.xml y la
librería hive-serdes-1.0-SNAPSHOT.jar
$maestro>cd /opt/cloudera/parcels/CDH-5.9.01.cdh5.9.0.p0.23/lib/oozie
$maestro>sudo mkdir -p oozie-workflows/lib
$maestro> sudo cp /opt/cloudera/parcels/CDH-5.9.01.cdh5.9.0.p0.23/lib/oozie/libtools/hive-serde.jar ./oozieworkflows/lib
$maestro>sudo cp /opt/cloudera/parcels/CDH-5.9.01.cdh5.9.0.p0.23/etc/hive/conf.dist/hive-site.xml ./oozieworkflows/lib
$maestro>sudo cp /opt/cloudera/parcels/CDH-5.9.01.cdh5.9.0.p0.23/lib/hive/lib/hive-serdes-1.0-SNAPSHOT.jar
./oozie-workflows/lib

Estos ficheros se encuentran físicamente en ubicaciones de nuestro disco pero
aun no existen en el ecosistema HDFS. Es necesario incluirlos a través de la consola
web de HUE o bien por línea de comandos.

Ilustración 108 – HUE. Directorios HDFS bajo la carpeta oozie [bb]

bb. Imagen propia.
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8.5. Canalización de datos.
Creamos la jerarquía de directorios HDFS para el desagüe (sink) Flume y
hacerlo accesible (dándole permisos) para el usuario que ejecuta los flujos de trabajo
Oozie.

8.5.1. Configuración de directorios de canalización para Flume.
Los siguientes comandos se podrían haber realizado desde la web. Al igual que
las anteriores acciones realizadas desde la web se podrían haber realizado igual por
línea de comandos.

Se modifica el usuario propietario y se dan todos los permisos a la carpeta
“flume” en HDFS.
$maestro>sudo -u hdfs hadoop fs -chown -R flume:flume
/user/flume
$maestro>sudo -u hdfs hadoop fs -chmod -R 770 /user/flume

Ilustración 109 – HUE. Directorios HDFS bajo la carpeta /user [cc]

cc. Imagen propia.
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8.5.2. Ajuste horario de los flujos de trabajo.
Para configurar los parámetros de fecha de inicio y fin de recolección de datos es
necesario editar el fichero job.properties.

La hora de inicio y fin es en UTC porque CDH no soporta zonas horarias
personalizadas para workflows. El Dataset inicial debe comenzar un poco antes de la
hora actual de inicio de nuestra hora local. Con el parámetro tzOffset se puede indicar la
diferencia entre la hora local y la hora GMT, que en nuestro caso (España – Madrid) es
+1 en invierno y +2 en verano. Es necesario modificar este valor ya que por defecto
viene configurado con -8, que es la hora local de California (Estados Unidos).

8.5.3. Agregación de ficheros de configuración.
Descargar los archivos de configuración en la ruta /opt/cloudera/parcels/CDH-5.9.01.cdh5.9.0.p0.23/lib/oozie
 job.properties: configurar desfase horario con UTC, fecha y hora de inicio, fecha
y hora de fin de recolección de datos y url del NameNode y el JobTracker.
 add_partition.q: añade la librería JSON_SERDE y modifica la tabla tweets
creada para obtener la hora local. No es necesario modificar nada.
 coord.-app.xml: configurar url de acceso a HDFS. Hay que modificar dicha url
de HDFS para que apunte a nuestro servidor.
 hive-action.xml:

configuración

de

directorios

y

librerías

instaladas

anteriormente. No es necesario modificar nada.
$maestro>cd /opt/cloudera/parcels/CDH-5.9.01.cdh5.9.0.p0.23/lib/oozie/ oozie-workflows
$maestro>sudo wget https://github.com/cloudera/cdh-twitterexample/blob/master/oozie-workflows/job.properties
$maestro>sudo wget https://github.com/cloudera/cdh-twitterexample/blob/master/oozie-workflows/add_partition.q
$maestro>sudo wget https://github.com/cloudera/cdh-twitterexample/blob/master/oozie-workflows/coord-app.xml
$maestro>sudo wget https://github.com/cloudera/cdh-twitterexample/blob/master/oozie-workflows/hive-action.xml

Editamos job.properties para adaptar la url del NadeNode y jobTracker, la
diferencia horaria con UTC (GMT). En este documento se indica la fecha de carga del
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trabajo, fecha de inicio y fecha de fin por lo que en cada ejecución debemos modificarlo
para adaptarlo a la fecha y hora actual.
nameNode=hdfs://jupiter:8020
jobTracker= jupiter:8021
workflowRoot=${nameNode}/user/${user.name}/oozie-workflows
# jobStart and jobEnd must be in UTC, because Oozie does not yet support
# custom timezones
jobStart=2016-12-10T10:00Z
jobEnd=2016-12-10T12:00Z
# This should be set to an hour boundary. In this case, it is set to 8 hours
# before the jobStart, since PST is GMT-8
initialDataset=2016-12-10T09:45Z
# Timezone offset between UTC and the server timezone
tzOffset=+1
oozie.use.system.libpath=true
oozie.coord.application.path=${nameNode}/user/${user.name}/oozieworkflows/coord-app.xml

El fichero add_partition.q no se debe modificar. Solo incluye dos líneas, una
para añadir la librería JSON_SERDE y otra para modificar la tabla de tweets creada
anteriormente.
ADD JAR ${JSON_SERDE};
ALTER TABLE tweets
ADD IF NOT EXISTS PARTITION (datehour = ${DATEHOUR}) LOCATION '${WFINPUT}';

Editamos coord-app.xml para especificar el nombre de nuestro servidor, zona
horaria y frecuencia de coordinación.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<coordinator-app name="test-coordinator"
frequency="${coord:minutes(10)}"
start="${jobStart}"
end="${jobEnd}"
timezone="Europe/Madrid"
xmlns="uri:oozie:coordinator:0.2">
<controls>
<concurrency>1</concurrency>
<execution>FIFO</execution>
<throttle>5</throttle>
</controls>
<datasets>
<dataset name="dindc1"
frequency="${coord:minutes(10)}"
initial-instance="${initialDataset}"
timezone="Europe/Madrid">
<uri-template>
hdfs://jupiter:8020/user/flume/tweets/input/
</uri-template>
<done-flag></done-flag>
</dataset>
<dataset name="dout"
frequency="${coord:minutes(10)}"

Desarrollo e implementación del sistema

Pág. 164 de 200

Evaluación e implantación de la distribución CDH para sistemas Big Data

initial-instance="${initialDataset}"
timezone="Europe/Madrid">
<uri-template>hdfs://jupiter:8020/user/flume/tweets/output/</uritemplate>
<done-flag></done-flag>
</dataset>
</datasets>
<input-events>
<data-in name="eindc1" dataset="dindc1">
<instance>${coord:current(0)}</instance>
</data-in>
</input-events>
<output-events>
<data-out name="eout" dataset="dout">
<instance>${coord:current(0)}</instance>
</data-out>
</output-events>
<action>
<workflow>
<app-path>${workflowRoot}/hive-action.xml</app-path>
<configuration>
<property>
<name>wfInput</name>
<value>hdfs://jupiter:8020/user/flume/tweets/input</value>
</property>
<property>
<name>dateHour</name>
<value>
${coord:formatTime(coord:dateOffset
(coord:nominalTime(), tzOffset, 'HOUR'), 'yyyyMMddHH')}
</value>
</property>
<property>
<name>outputPath</name>
<value>${coord:dataOut('eout')}</value>
</property>
<property>
<name>customJobName</name>
<value>'${coord:user()}: Applying filter on incoming application
data.
Storing data in ${coord:dataOut('eout')}'
</value>
</property>
<property>
<name>oozie.use.system.libpath</name>
<value>true</value>
</property>
</configuration>
</workflow>
</action>
</coordinator-app>

El fichero hive-action.xml no debe ser modificado.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<workflow-app xmlns="uri:oozie:workflow:0.2" name="hive-add-partition-wf">
<start to="hive-add-partition"/>
<action name="hive-add-partition">
<hive xmlns="uri:oozie:hive-action:0.2">
<job-tracker>${jobTracker}</job-tracker>
<name-node>${nameNode}</name-node>
<prepare>
<delete path="${workflowRoot}/output-data/hive"/>
<mkdir path="${workflowRoot}/output-data"/>
</prepare>
<job-xml>${workflowRoot}/hive-site.xml</job-xml>
<configuration>
<property>
<name>oozie.hive.defaults</name>
<value>${workflowRoot}/hive-site.xml</value>
</property>
</configuration>
<script>add_partition.q</script>
<param>JSON_SERDE=
${workflowRoot}/lib/hive-serdes-1.0-SNAPSHOT.jar</param>
<param>WFINPUT=${wfInput}</param>
<param>DATEHOUR=${dateHour}</param>
</hive>
<ok to="end"/>
<error to="fail"/>
</action>
<kill name="fail">
<message>
Hive failed, error message[${wf:errorMessage(wf:lastErrorNode())}]
</message>
</kill>
<end name="end"/>
</workflow-app>

Además se debe añadir a esta ubicación el fichero hive-site.xml donde se
encuentra las cadenas de conexión a base de datos y la url del metastore.
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?>
<configuration>
<property>
<name>javax.jdo.option.ConnectionURL</name>
<value>jdbc:mysql://localhost/metastore</value>
<description>the URL of the MySQL database</description>
</property>
<property>
<name>javax.jdo.option.ConnectionDriverName</name>
<value>com.mysql.jdbc.Driver</value>
</property>
<property>
<name>javax.jdo.option.ConnectionUserName</name>
<value>hive</value>
</property>
<property>
<name>javax.jdo.option.ConnectionPassword</name>
<value>hive</value>
</property>
<property>
<name>datanucleus.autoCreateSchema</name>
<value>false</value>
</property>
<property>
<name>datanucleus.fixedDatastore</name>
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<value>true</value>
</property>
<property>
<name>hive.metastore.uris</name>
<value>thrift://192.168.195.101:9083</value>
<description>IP address (or fully-qualified domain name) and port of the
metastore host</description>
</property>
</configuration>

Tras las modificaciones de estos ficheros, el directorio HDFS /usr/oozie/oozieworkflows queda como en la siguiente imagen.

Ilustración 110 – HUE. Ficheros en el directorio HDFS /user/oozie/oozie-workflows

Para que surja efecto estas modificaciones deben hacerse sobre los ficheros
almacenados en HDFS. Se pueden modificar localmente y volverlos a subir o editarlos
directamente en HDFS desde las funciones de edición disponibles gracias a HUE.

8.5.4. Análisis de bloques corruptos.
En cada ejecución se irá almacenado información en las estructuras creadas por
HDFS. En ocasiones, los bloques que conforman el almacenamiento se corrompen y
ocasionan errores e incluso se puede llegar a perderse información. Para ver los bloques
corruptos de debe ejecutar la siguiente instrucción.
sudo -u hdfs hdfs fsck / -files
Status: CORRUPT
Total size:
583627243 B (Total open files size: 56 B)
Total dirs:
1417
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Total files:
722
Total symlinks:
0 (Files currently being written: 2)
Total blocks (validated):
717 (avg. block size 813984 B)
(Total open file blocks (not validated): 1)
********************************
CORRUPT FILES: 10
MISSING BLOCKS: 10
MISSING SIZE:
2137761 B
CORRUPT BLOCKS:
10
********************************
Minimally replicated blocks: 707 (98.6053 %)
Over-replicated blocks:
0 (0.0 %)
Under-replicated blocks:
0 (0.0 %)
Mis-replicated blocks:
0 (0.0 %)
Default replication factor: 3
Average block replication:
2.958159
Corrupt blocks:
10
Missing replicas:
0 (0.0 %)
Number of data-nodes:
3
Number of racks:
1
FSCK ended at Tue Nov 22 13:01:16 CET 2016 in 208 milliseconds

Cuando nos ocurre esto, se debe obligar al sistema a borrar estos bloques
corruptos para que sean regenerados. Si los bloques fallidos no representan más del
50% se regenerarán gracias a la redundancia aplicada y distribuida entre el resto de
bloques.
$maestro> sudo -u hadoop fsck / -delete

8.6. Análisis de flujos de trabajo ejecutados.
Para ejecutar un trabajo previamente configurado, en especial la fecha y hora de
inicio y fin, desde /opt/cloudera/parcels/CDH-5.9.0-1.cdh5.9.0.p0.23/lib/oozie se
ejecuta:
$maestro>sudo -u oozie oozie job -oozie
http://jupiter:11000/oozie
-config oozie-workflows/job.properties –run

Existen dos formas para ver los trabajos lanzados y pendientes de comenzar,
ejecutándose y finalizados.


HUE – Oozie dashboard: desde la funcionalidad Workflows del menú
principal se accede a los flujos de trabajo y los coordinadores.
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Oozie web console: desde la consola Oozie se puede analizar mejor los
datos que desde HUE. Ofrece información más detallada con horas de cada
ejecución, trazas, resultados, etc.

La última versión de HUE ha mejorado mucho las funcionalidades ofrecidas y
ya se encuentra casi al mismo nivel de usabilidad y detalle que la consola web de Oozie.
Para este proyecto hemos utilizado principalmente la consola de Oozie para investigar
sobre su uso y extender el conocimiento a una nueva herramienta disponible.

Ilustración 111 – HUE. Gestión de workflows [dd]

Desde la pestaña de “Coordinator Jobs” se muestra un listado con todos los
trabajos lanzados. Por cada trabajo se visualiza:


Job id: identificador único dado por Oozie. Se compone de un númerico
ordinal, seguido de la fecha de creación del fichero de configuración y el
número de la especificación. De esta forma se pueden ver ordenadas todas
las ejecuciones realizadas en un mismo día o en días diferentes y la
definición de trabajo que se ejecutó. En el caso de la imagen, se ha
ejecutado la misma definición en varios días y en un mismo día.



Name: nombre del coordinador, este nombre lo toma de la definición dada
en la etiqueta coordinator-app del fichero coord-app.xml.

dd. Imagen propia.

Desarrollo e implementación del sistema

Pág. 169 de 200

Evaluación e implantación de la distribución CDH para sistemas Big Data



Status: estado en el que se encuentra el coordinador. Puede estar:
o Prepared: preparado para comenzar. Se ha ejecutado pero aún no ha
llegado la hora de inicio.
o Running: en ejecución. Se encuentra entre la hora de inicio y fin y no ha
fallado.
o Failed: la ejecución ha fallado.
o Killed: detenido por el usuario.
o Succeded: finalizó correctamente.



User: usuario que ejecutó el trabajo.



Group: grupo al que pertenece el usuario que ejecutó el trabajo.



Frecuency: número de minutos/horas/días de periodicidad de cada
materialización.



Unit: unidad de medida de tiempo. Definido en la etiqueta frequency de
coord-app.xml, pueden ser minutos, horas o días.



Started: hora de inicio del trabajo.



Next mat: fecha y hora de la proxima materialización (ejecución del
workflow).

Ilustración 112 – Oozie. Listado de coordinator Jobs [ee]

ee. Imagen propia.
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Seleccionado uno de los trabajos se accederá desde otra venta al detalle. Además
de la información mostrada en el listado previo, desglosa cada materialización. Por cada
materialización mostrará:


ActionId: identificador de cada materialización, es el mismo que el jobId
más un numérico ordenar al final.



Status: estado de la materialización. Puede haber sido failed o succeded.
Solo será exitoso si todos los flujos de trabajo contenidos en el programador
de tareas han sido correctos.



Ext id: identificador externo.



Error Code: en caso de haber tenido un estado de error en este apartado se
muestra su código para identificar qué ha fallado.



Created time: fecha en la que creó la materialización.



Nominal time: especifica el tiempo (la fecha) en la que debería ocurrir el
evento. En teoría debería ser la misma que la fecha de ejecución pero en
realidad se producen retrasos y la fecha real es posterior.



Last modified: fecha de la última escritura realizada en el coordinador.



Ended: fecha de finalización del coordinador.

Ilustración 113 – Oozie. Detalle de coordinator job [ff]

ff. Imagen propia.
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En la imagen del ejemplo anterior se pueden ver 6 ejecuciones que han
transcurrido cada 10 minutos, tiempo transcurrido desde su fecha de inicio hasta su
fecha de fin (una hora).

En la pestaña “Workflow Jobs” muestra el listado de flujos de trabajo lanzados.
Por cada coordinator se lanza N flujos de trabajo (materializaciones de la definición del
flujo). Como se aprecia en las seis líneas recuadradas, se encuentran los mismos
trabajos materializados que en la ventana mostrada en la imagen previa. Lo que antes
Oozie llamaba “Actions” son las instancias de los flujos que se han realizado.

Ilustración 114 – Oozie. Listado de workflow Jobs [gg]

En el listado de Workflow Jobs se muestra:


Job Id.



Name: nombre asociado a Hive y el fichero de configuración utilizado addpartition.q



Status: dispone de los mismos estados que el Coordinator.



Run: un trabajo de flujo de trabajo en estado SUCCEEDED, KILLED o
FAILED se puede volver a ejecutar parcialmente especificando una lista de
nodos de flujo de trabajo que se saltarán durante la repetición. Todos los

gg. Imagen propia.
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nodos en la lista de saltos deben haber completado su ejecución. En este
campo se indica el número de veces que se ha ejecutado un trabajo.


User: usuario que ha ejecutado el flujo.



Group: grupo al que pertenece el usuario.



Created: fecha de creación.



Started: fecha de inicio. En este caso si exactamente igual a la fecha de
creación. No se producen retrasos entre la creación de la instancia.



Last modified: fecha de la última escritura realizada en el flujo.



Ended: fecha de finalización del flujo.

8.7. Análisis de componentes Impala.
La arquitectura de Impala se muestra en la siguiente imagen.

Ilustración 115 – Arquitectura Impala [hh]

Los servicios internos de Impala detallados en los subapartados siguientes se
comunican de la forma mostrada en la siguiente imagen.

hh. http://www.ymc.ch/de/blog/4th-swiss-big-data-user-group-meeting/
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Ilustración 116 – Arquitectura interna de servicios Impala [ii]

8.7.1. Impala Daemon.
El componente central de Impala es un proceso de daemon (servicio no
interactivo) que se ejecuta en cada DataNode del clúster, representado físicamente por
el proceso impalad. Sus funciones son:


Lee y escribe en archivos de datos.



Acepta las consultas transmitidas desde el comando impala-shell, Hue, JDBC
u ODBC.



Paraleliza las consultas y distribuye trabajo a través del clúster.



Transmite los resultados de la consulta intermedia al nodo coordinador
central.

Se puede enviar una consulta al “demonio” Impala que se ejecuta en cualquier
DataNode, y esa instancia del daemon sirve como el nodo coordinador de esa consulta.
Los otros nodos transmiten resultados parciales al coordinador jupiter, que construye el
conjunto de resultados finales para una consulta. Para los clústeres que ejecutan cargas
de trabajo de producción, puede equilibrarse la carga enviando cada consulta a un
daemon de Impala de cada uno de nuestros nodos secundarios con una planificación
round-robin (cíclica).

ii. Imagen propia
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Los daemons de Impala están en comunicación constante con el statestore, para
confirmar qué nodos están activos y pueden aceptar nuevo trabajo. También reciben
mensajes de difusión del daemon catalog siempre que cualquier nodo Impala del clúster
crea, altera o deja caer cualquier tipo de objeto, o cuando una instrucción INSERT o
LOAD DATA se procesa a través de Impala. Esta comunicación de fondo minimiza la
necesidad de las instrucciones REFRESH o INVALIDATE METADATA que se
necesitaban para coordinar metadatos entre nodos antes de Impala 1.2.

8.7.2. Impala StateStore.
El componente Impala conocido como el statestore, comprueba la salud de los
daemons Impala en todos los DataNodes de un clúster y retransmite continuamente sus
hallazgos a cada uno de esos demonios. Se representa físicamente mediante un proceso
de daemon llamado statestored. Sólo es necesario que se ejecute este proceso en un host
del clúster, en nuestro caso en el nodo principal jupiter. Si un daemon de Impala se
desconecta debido a un fallo de hardware, red, error de software, u otra razón, el
statestore informa a todos los demonios de Impala de modo que las futuras consultas
pueden evitar hacer peticiones al nodo inaccesible.

Debido a que el propósito del statestore es ayudar cuando las cosas van mal, no
es crítico para el funcionamiento normal de un clúster Impala. Si el statestore no se está
ejecutando o se hace inaccesible, los demonios de Impala continúan corriendo y
distribuyendo el trabajo entre ellos como de costumbre. El grupo sólo se vuelve menos
robusto si falla otro daemon en otro nodo secundario mientras el statestore está fuera de
línea. Cuando la statestore vuelve a estar activo, restablece la comunicación con los
demonios Impala y reanuda su función de monitorización.

La mayoría de consideraciones para equilibrio de carga y alta disponibilidad se
aplican al demonio impalad. Los demonios statestored y catalogd no tienen requisitos
especiales para alta disponibilidad, porque no existen problemas de pérdida de datos. Si
estos daemons no están disponibles debido a un corte en un host particular, puede
detener el servicio Impala, eliminar las funciones Impala StateStore e Impala Catalog
Server, agregar las funciones a otro host y reiniciar el servicio Impala.

Desarrollo e implementación del sistema

Pág. 175 de 200

Evaluación e implantación de la distribución CDH para sistemas Big Data

8.7.3. Impala Catalog Service.
El componente Impala conocido como servicio de catálogo (Catalog Service)
transmite los cambios de metadatos de las sentencias de Impala SQL a todos los
DataNodes del clúster. Se representa físicamente mediante un proceso de daemon
llamado catalogd. Sólo necesita este proceso en el host principal del clúster. Debido a
que las peticiones se pasan a través del daemon statestore, ejecutaremos los servicios
statestored y catalogd en el mismo host.

El Catalog Service, al contrario que Hive, evita la necesidad de emitir
instrucciones REFRESH e INVALIDATE METADATA cuando los cambios de metadatos
se realizan mediante declaraciones emitidas a través de Impala
De forma predeterminada, la carga de metadatos y el almacenamiento en caché
en el inicio ocurren de forma asíncrona, por lo que Impala comienza a aceptar
solicitudes rápidamente. En nuestro caso, hemos decidido utilizar esta opción, pero para
habilitar el comportamiento original, en el que Impala espera hasta que todos los
metadatos se cargaran antes de aceptar cualquier solicitud, debemos configurar la
opción de catalogd “load_catalog_in_background = false”.

La mayoría de consideraciones para equilibrio de carga y alta disponibilidad se
aplican al demonio impalad. Los daemons statestored y catalogd no tienen requisitos
especiales para alta disponibilidad, porque los problemas con esos daemons implican
una pérdida de datos. Si estos daemons no están disponibles debido a un corte en un
host particular, es necesario detener el servicio Impala, eliminar las funciones Impala
StateStore y Catalog Server, agregar las funciones a otro host y reiniciar el servicio
Impala.
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9. Estudio de los resultados obtenidos.
En el apartado anterior se desarrolló cómo Hadoop, a través Oozie, ejecuta trabajos
en un periodo y con una frecuencia. En este veremos un ejemplo concreto de uno de los
trabajos ejecutados en el sistema instalado y configurado.

Las clases están programadas en código Java y son utilizadas por Flume y Hue.

9.1. Fuentes Java para Flume.
La

clase

TwitterSource.java

se

encuentra

en

la

ruta

src/main/java/com/cloudera/flume/source. En el proyecto la empaquetamos en la
librería flume-sources-1.0-SNAPSHOT.jar.

Esta clase se encargará de iniciar y parar el proceso de escucha de datos de
Twitter y canalizar a nuestro almacenamiento
package com.cloudera.flume.source;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

java.util.HashMap;
java.util.Map;
org.apache.flume.Context;
org.apache.flume.Event;
org.apache.flume.EventDrivenSource;
org.apache.flume.channel.ChannelProcessor;
org.apache.flume.conf.Configurable;
org.apache.flume.event.EventBuilder;
org.apache.flume.source.AbstractSource;
org.slf4j.Logger;
org.slf4j.LoggerFactory;
twitter4j.FilterQuery;
twitter4j.StallWarning;
twitter4j.Status;
twitter4j.StatusDeletionNotice;
twitter4j.StatusListener;
twitter4j.TwitterStream;
twitter4j.TwitterStreamFactory;
twitter4j.auth.AccessToken;
twitter4j.conf.ConfigurationBuilder;
twitter4j.json.DataObjectFactory;

/* Clase que extrae los datos de la Api de streaming de Twitter */
public class TwitterSource extends AbstractSource
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implements EventDrivenSource, Configurable {
private static final Logger logger =
LoggerFactory.getLogger(TwitterSource.class);
/* Informacion necesaria for acceder al API de Twitter */
private String consumerKey;
private String consumerSecret;
private String accessToken;
private String accessTokenSecret;
private String[] keywords;
/* El flujo de Twitter actual. Está configurado para recopilar datos
en bruto de JSON */
private TwitterStream twitterStream;
/* El método de inicialización para el Source. El contexto contiene
toda la información de configuración de Flume y puede utilizarse para
recuperar los valores de configuración necesarios para configurar el
origen. */
@Override
public void configure(Context context) {
consumerKey =
context.getString(TwitterSourceConstants.CONSUMER_KEY_KEY);
consumerSecret =
context.getString(TwitterSourceConstants.CONSUMER_SECRET_KEY);
accessToken =
context.getString(TwitterSourceConstants.ACCESS_TOKEN_KEY);
accessTokenSecret =
context.getString(TwitterSourceConstants.ACCESS_TOKEN_SECRET_KEY);
String keywordString =
context.getString(TwitterSourceConstants.KEYWORDS_KEY, "");
if (keywordString.trim().length() == 0) {
keywords = new String[0];
} else {
keywords = keywordString.split(",");
for (int i = 0; i < keywords.length; i++) {
keywords[i] = keywords[i].trim();
}
}
ConfigurationBuilder cb = new ConfigurationBuilder();
cb.setOAuthConsumerKey(consumerKey);
cb.setOAuthConsumerSecret(consumerSecret);
cb.setOAuthAccessToken(accessToken);
cb.setOAuthAccessTokenSecret(accessTokenSecret);
cb.setJSONStoreEnabled(true);
cb.setIncludeEntitiesEnabled(true);
twitterStream =
new TwitterStreamFactory(cb.build()).getInstance();
}
/** Inicio de procesamiento de eventos. */
@Override
public void start() {
/** El canal es la pieza de Flume que se encuentra entre el Source y
Sink, y se utiliza para procesar eventos. */
final ChannelProcessor channel = getChannelProcessor();
final Map<String, String> headers = new HashMap<String, String>();
/* El StatusListener es una API twitter4j, que se puede agregar a un
flujo de Twitter, y ejecutará métodos cada vez que un mensaje llegue a
través del flujo. */
StatusListener listener = new StatusListener() {
// El método onStatus se ejecuta cada vez que entra un nuevo tweet.
public void onStatus(Status status) {
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/* EventBuilder se utiliza para construir un evento utilizando
los encabezados. JSON sin formato no debe registrar datos de
clientes posiblemente confidenciales */
logger.debug("tweet arrived");
headers.put("timestamp",
String.valueOf(status.getCreatedAt().getTime()));
Event event = EventBuilder.withBody(
DataObjectFactory.getRawJSON(status).getBytes(), headers);
channel.processEvent(event);
} //Fin onStatus
// Este listener ignorará todo excepto los nuevos tweets
public void onDeletionNotice
(StatusDeletionNotice statusDeletionNotice) {}
public void onTrackLimitationNotice(int numberOfLimitedStatuses) {}
public void onScrubGeo(long userId, long upToStatusId) {}
public void onException(Exception ex) {}
public void onStallWarning(StallWarning warning) {}
}; //Fin listener
logger.debug("Setting up Twitter stream using consumer key {} and" +
" access token {}", new String[] { consumerKey, accessToken });
// Configurar el stream listener
twitterStream.addListener(listener);
// Configurar un filtro para extraer los tweets relevantes
if (keywords.length == 0) {
logger.debug("Starting up Twitter sampling...");
twitterStream.sample();
} else {
logger.debug("Starting up Twitter filtering...");
FilterQuery query = new FilterQuery().track(keywords);
twitterStream.filter(query);
}
super.start();
} // Fin start
/* Detiene el procesamiento de eventos del Source y cierra el flujo de
Twitter */
@Override
public void stop() {
logger.debug("Shutting down Twitter stream...");
twitterStream.shutdown();
super.stop();
} // Fin stop
}

9.2. Fuentes Java para Hue.
La

clase

JSONSerDe.java

se

encuentra

en

la

ruta

src/main/java/com/cloudera/hive/serde. En el proyecto la empaquetamos en la librería
hive-serdes-1.0-SNAPSHOT.jar.
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Esta clase se encargará de convertir, transformar y procesar los datos JSON en
Hive. Al ser bastante extensa aquí sólo se recogen los métodos principales que explican
su funcionamiento.
public class JSONSerDe implements SerDe {
private
private
private
private

StructTypeInfo rowTypeInfo;
ObjectInspector rowOI;
List<String> colNames;
List<Object> row = new ArrayList<Object>();

// Inicializa para recopilar información sobre la tabla
public void initialize(Configuration conf, Properties tbl)

/* Deserializa un registro en objetos Java con los que Hive puede trabajar
a través de la interfaz ObjectInspector */
public Object deserialize(Writable blob) throws SerDeException
//Analiza un objeto JSON según el tipo de columna Hive.
private Object parseField(Object field, TypeInfo fieldTypeInfo)
/* Analiza un objeto JSON y sus campos. Los metadatos de Hive se utilizan
para determinar cómo analizar los campos de objeto */
private Object parseStruct(Object field, StructTypeInfo fieldTypeInfo)
// Analiza una lista JSON y sus elementos
private Object parseList(Object field, ListTypeInfo fieldTypeInfo)
// Analiza un objeto JSON como un map
private Object parseMap(Object field, MapTypeInfo fieldTypeInfo)
// Devuelve un ObjectInspector para una fila de datos
public ObjectInspector getObjectInspector() throws SerDeException
/* Toma un objeto que representa una fila de datos de Hive y utiliza
ObjectInspector para obtener los datos de cada columna y serializarlos */
public
Writable
serialize(Object
obj,
ObjectInspector
oi)
throws
SerDeException
/* Separa una fila de datos cuando los nombres de los atributos del objeto
no coinciden con los nombres de las columna de la tabla */
private Object deparseRow(Object obj, ObjectInspector structOI)
// Separa datos estructurados en un objeto JSON serializable
private Object deparseStruct(Object obj, StructObjectInspector
boolean isRow)

structOI,

9.3. Ejecución de Impala.
Como hemos instalado Impala desde Cloudera Manager se puede arrancar,
detener y redesplegar fácilmente desde las opciones disponibles desde la consola web.
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En CDH 5.9 se instala la versión de Impala 2.5, las UDFs (User-Defined
Funtions) y UDAs (User-Defined Agregated funtion) están escritas en C ++ se
almacenadas en la base de datos del metastore. Los UDF de Java también se mantienen
si se crean con la nueva sintaxis de CREATE FUNCTION, omitiéndose el argumento
de la función Java y los tipos de retorno.

Para ver el contenido de las bases de datos con las que trabaja impala se debe acceder a
su propia shell.
$maestro>impala-shell -i jupiter --quiet
Connected to jupiter:21000
Starting Impala Shell without Kerberos authentication
Welcome to the Impala shell. Press TAB twice to see a list of
available commands.
[localhost:21000] > show databases;
+--------------------------+
| name
|
+--------------------------+
| _impala_builtins
|
| ctas
|
| d1
|
| d2
|
| d3
|
| default
|
| explain_plans
|
| external_table
|
| file_formats
|
| tpc
|
+--------------------------+

Para descender dentro de una base de datos concreta se usa el comando USE.
Una vez dentro de una base de datos, se puede emitir instrucciones como INSERT y
SELECT para operar sobre las tablas.

Para que Impala utilice los datos ya disponibles en HDFS ha sido necesario
apuntar la nueva tabla creada al directorio que contiene estos datos (user/data/twitter).
La creación de esta tabla ya se realizó en el apartado 7.3.3 de este documento.

Los datos residen físicamente en el árbol de directorio HDFS bajo /user/hive,
aunque los datos sean administrados por Impala en lugar de Hive.

Desde la consola web de Cloudera Manager, accediendo al servicio Impala, se
puede entrar a la administración web de Impala. Esta se divide en dos:


Impala StateStored Web UI (puerto 25010).
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Imapala Catalog Server Web UI (puerto 25020).

Cada uno de ellos dispone de unas pestañas donde se muestra la información
relativa. Las imágenes son capturas de pantalla propias.


StateStored: muestra la información del sistema.
o StateStored: versión de stateStored, hardware, sistema operativo y
procesos.

Ilustración 117 – Impala. Statestored - hardware

o Logs: muestra las conexiones a los nodos.
o memz: memoria utilizada.
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Ilustración 118 – Impala. Statestored - Memoria

o metrics: lista todos los atributos, sus valores y la descripción de cada
uno.
o rpcz: duración de las llamadas RPC.

Ilustración 119 – Impala. Llamadas RPC

o subscribers: host suscritos a la distribución de trabajos Impala.

Ilustración 120 – Impala. Hosts suscritos

o threadz: uso de CPU por cada hilo. Se divide en los apartados:


Common.
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StateSore-hartbeat.



StateSore-update.



Thrift-server.

Ilustración 121 – Impala. Threads

o Topics: temas.

Ilustración 122 – Impala. Temas

o varz: listado de todas las variables y flags utilizados en la ejecución.


Catalog Server: información similar a la anterior pero referida al servicio
catalogd.
o catalogd: versión de catalogd, hardware, sistema operativo y procesos.
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Ilustración 123 – Impala. Catalog Info

o logs.
o memz.
o metrics.
o rpcz.
o varz.

9.4. Secuencia de ejecución
La secuencia completa de ejecución es la siguiente:
1. El coordinador (Coordinator) queda a la espera de la hora de inicio para
comenzar.
2. Cuando llega la hora de inicio, el coordinador ejecuta el flujo de trabajo
(workflow job).
3. El workflow arranca el método start() de Flume que comienza a “escuchar”
tweets.
4. De los tweets escuchados por la clase de Flume, escoge los que contienen
referencias a las palabras clave seleccionadas.
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5. Los tweets almacenados se transforman en objetos con los que poder trabajar
gracias a la clase Hive.
6. Esos tweets se almacenan en nuestra estructura HDFS.
7. MapReduce preprocesa los textos.
8. MapReduce busca patrones con la ayuda de Mahout.
9. Los resultados obtenidos se almacenan en la tabla Tweets creada en MySQL.
10. Impala realiza las consultas en tiempo real.
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10. Gestión del proyecto.
Finalizadas las etapas previas de búsqueda de conocimiento, análisis,
evaluación, instalación, configuración, pruebas y documentación se incluye ahora los
diagramas Gantt con las actividades realizadas, sus fechas de inicio y fin y las
relaciones existentes entre las actividades.

En este proyecto se ha utilizado un ciclo de vida evolutivo e incremental por lo
que las etapas han sido revisadas, corregidas y ampliadas de forma cíclica y no se refleja
fielmente en un diagrama de actividad.

10.1. Planificación inicial.

Ilustración 124 – Planificación inicial [jj]

Las tareas se contemplaban desde el inicio con una mayor duración de la
habitual ya que el proyecto no era un trabajo exclusivo y era necesario compatibilizarlos
con el resto de actividades.

La idea inicial era finalizar y presentar el proyecto antes de finalizar el año 2016.
Al desconocer por completo el ámbito de actuación de este proyecto la duración de las
tareas era totalmente estimada y como se comprobó después demasiado optimista.

jj. Imagen propia
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10.2. Planificación real.
La planificación real difiere sustancialmente de la estimada inicialmente. Ha
sido necesario incluir tareas no previstas y se ha debido incluido los periodos
vacacionales que no han sido efectivos a nivel de realización del proyecto.

Ilustración 125 – Planificación real [kk]

10.3 Desviación temporal.
En la siguiente tabla se comparan los días planificados inicialmente con la
realidad.
Estimada (días)
Estado del arte
Evaluación de alternativas
Instalación de entorno
Instalación de solución escogida
Configuración de solución
Pruebas
Obtención de resultados
Documentación
Revisión
Realización de la presentación
Entrega y defensa del proyecto

TOTAL DIAS

60
40
20
10
30
20
10
30
5
1
226

Real (días)
68
44
38
41
57
22
15
33
15
5
1
339

Tabla 4 – Comparativa entre planificación estimada y real

kk. Imagen propia
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Como se aprecia la duración real ha sido un tercio mayor a lo esperado. Esto ha
sido debido a los siguientes factores:


Problemas con la escasa y contradictoria documentación encontrada.



Inestabilidad e incoherencias al guardar estados de Virtualización.



Mayor complejidad en la configuración.



Es necesario realizar varias revisiones del documento.

Además hay que tener en cuenta que nombrar al tribunal y encontrar una fecha
requiere de cierto tiempo.
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11. Conclusiones finales.
Este proyecto fin de carrera ha supuesto un reto personal. Ha necesitado esfuerzo
y dedicación que puede no haber quedada reflejada en este documento ya que se
comenzó completamente desde cero, sin tener ningún conocimiento previo sobre Big
Data.

El proceso de aprendizaje ha sido completamente autodidacta. Esto ha supuesto
un trabajo extra, que sumado a la dispersa, difusa e inconexa información sobre este
área de conocimiento ha necesitado innumerables días de trabajo.

Se han conseguido realizar de forma satisfactoria los objetivos de este Proyecto
Fin de Carrera, que describen en los siguientes párrafos.

Evaluar y seleccionar entre las alternativas disponibles la solución que mejor se
adapta a los requisitos de este proyecto. Tras las comparativas realizadas entre
paradigmas, soluciones y distribuciones existentes se decidió por la distribución
Cloudera Distribution Hadoop.

Evaluar de forma práctica dos sistemas de virtualización. Al realizar extensas
pruebas con ambos sistemas, se detectó que VMWare WorkStation es la solución
adecuada ya que Oracle VM VirtualBox no gestiona correctamente el almacenamiento
interno de estados, produciendo inestabilidades e incongruencias al detener o pausar las
máquinas virtuales.

Al haber realizado un extenso análisis de las soluciones disponibles, se puede
asegurar con alto grado de confianza que se ha encontrado la mejor alternativa para
implementar un sistema Big Data a través de una distribución open source.

Con la realización del caso práctico, se ha probado y demostrado de forma real
que es factible realizar una implementación con la solución escogida previamente.
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Un apartado que ha consumido un tiempo razonablemente alto de este proyecto
ha sido completar una documentación fiable e integral, con la que conseguir una
compresión global de todos los componentes que forman el ecosistema Hadoop. Para
que los sistemas Big Data sean accesibles a un mayor número de especialistas debería
existir una plataforma que organice todo el conocimiento.

Antes de implantar el sistema final, ha sido necesario realizar extensas pruebas
con los sistemas de virtualización. Se consiguió descubrir que un software de
virtualización con la fiabilidad y presencia comercial como es Virtual Box no es capaz
de gestionar adecuadamente los estados de los servidores que alojaban nuestro sistema
Big Data, generando inestabilidades cada vez que se pausaba o desconectaba cualquiera
de las máquinas virtuales.

Tras descubrir el problema anterior, fue necesario estudiar las alternativas
disponibles, analizar, instalar y configurar VMWare y volver a configurar por completo
las máquinas virtuales.

Para poder realizar las innumerables pruebas necesarias para conseguir hacer
funcionar correctamente nuestro sistema, ha sido necesario gestionar la política de
copias de seguridad y puntos de restauración para poder volver a estados anteriores
cuando las configuraciones probadas no eran satisfactorias.

Las guías de instalación proporcionadas por Cloudera contienen errores y se
omiten pasos imprescindibles para conseguir ejecutar un trabajo. Cloudera ofrece una
versión mínima instalable (Cloudera Quickstart) para ver el funcionamiento básico de
solución Big Data pero parece preferir que sus clientes opten por una versión Appliance
donde obtienen mayores beneficios que con la versión Express (gratuita).

Aunque Biga Data parece una herramienta fundamental en las tecnologías de la
información, se puede considerar que aún está iniciando su despliegue. Comparando
con el grado de aceptación, extensión y profundidad de sistemas Business Intelligence y
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Data Warehouse, todavía tiene que llegar a muchas más empresas para considerarse un
uso extensivo y habitual para la toma de decisiones.

Las soluciones Big Data no pueden ni deben sustituir a las soluciones
tradicionales de análisis de datos. En algunos casos es hasta contraproducente utilizar
una solución Big data para casos de uso que no la requieran.

El ecosistema Hadoop es una solución óptima frente a problemas Big Data ya
que no genera costes directos por compra de licencias, no es un producto propietario, es
abierto y tiene la capacidad suficiente para realizar trabajos reales, con enormes
cantidades de datos y con una alta capacidad de computación. Al ser open-source existe
una amplia variedad de alternativas y componentes con los que ajustar nuestra
instalación a los resultados que deseamos obtener.

Posiblemente esta gran variedad se acabe convirtiendo debido a que al tener
tantas alternativas y tantos desarrollos de componentes en paralelo aumenta la
complejidad para la selección del producto que más se ajuste a las necesidades
específicas de una organización.
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12. Líneas futuras.
Instalado y configurado el sistema, el siguiente paso directo sería la explotación
de datos analizados, recolectados y almacenados en nuestro sistema. Gracias al estudio
realizado en este proyecto, se puede recomendar Pentaho y OpenReports como las
herramientas más capacitadas para dicho trabajo de ampliación.

No se ha podido comparar la versión gratuita Cloudera Express con la versión de
pago Cloudera Enterprise ya que esta última suponía un coste económico. Hubiera sido
interesante poder comprobar en nuestros propios servidores si existe una diferencia
sustancial y si se facilita la instalación y configuración de los componentes Hadoop. Si
se dispusiera de recursos económicos externos sería una línea de continuación a este
proyecto muy interesante.

Una línea de trabajo ampliable sería la realización de la misma instalación y
configuración de la distribución Hortonworks Data Platform, rival directo de Cloudera
Distribution Hadoop. Finalizado dicho montaje, se podría realizar una comparativa de
ambas distribuciones.

Continuando el trabajo del punto anterior. Contando con ambas plataformas en
ejecución bajo las mismas condiciones, se podría realizar un trabajo de benchmarking
para determinar cuál de las dos distribuciones es realmente la que ofrece un mejor
rendimiento en sistemas pequeños con hardware limitado.
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