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RESUMEN
Big Data ha sido el término dado para aglomerar la gran cantidad de datos que no
pueden ser procesados por los métodos tradicionales. Entre sus funciones principales
se encuentran la captura de datos, almacenamiento, análisis, búsqueda, transferencia,
visualización, monitoreo y modificación. Las empresas han visto en Big Data una
poderosa herramienta para mejorar sus negocios en una economía mundial basada
firmemente en el conocimiento. Los datos son el combustible para las compañías
modernas y, por lo tanto, dar sentido a estos datos permite realmente comprender las
conexiones invisibles dentro de su origen. En efecto, con mayor información se toman
mejores decisiones, permitiendo la creación de estrategias integrales e innovadoras que
garanticen resultados exitosos.
Dada la creciente relevancia de Big Data en el entorno profesional moderno ha servido
como motivación para la realización de este proyecto. Con la utilización de Java como
software de desarrollo y Spring como framework web se desea analizar y comprobar
qué herramientas ofrecen estas tecnologías para aplicar procesos enfocados en Big
Data. De forma que, se tenga un caso teórico y práctico que sirva como base para el
desarrollo e implementación de aplicaciones web más complejas.
De esta forma Hadoop se ha convertido en la referencia mundial para implementar
soluciones de Big Data en las grandes compañías. En este proyecto se muestran las
herramientas que ofrece Spring para integrarse y facilitar el desarrollo e implementación
de aplicaciones Hadoop utilizando este framework web. Adicionalmente, se muestran
ejemplos prácticos en el uso de MapReduce y se enfatiza la importancia que tiene en el
procesamiento de grandes cantidades de datos. En efecto, MapReduce es la base de
Hadoop para aplicar Big Data. Sin embargo, para realizar análisis y en algunos casos
practicos mas complejos de Big Data, MapReduce no es la mejor solución, es por ello
que se han creado herramientas que utilizando la creación de consultas similares a SQL
permiten la manipulación de la data. Entre estas herramientas encontramos: Hive, Pig y
HBase. Hive utiliza un sitema de consultas muy similar a SQL. Pig proporciona un
lenguaje llamado Pig Latin que permite realizar Jobs MapReduce pero de alto nivel. Por
último, HBase es un sistema de base de datos distributivo y no relacional dando
capacidades de Bigtable. Adicionalmente, para dar soluciones Big Data en flujos de
datos en tiempo real es esencial la ejecución de Jobs como procesos por lotes, es aquí
en donde entra el uso de Spring Batch y Hadoop. Se muestran los mismos ejemplos
practicos para Hive, Pig y HBase pero integrados con Spring Batch.
Algunos de los ejemplos mostrados en este proyecto utlizan MVC y pueden ser
fácilmente ampliados a soluciones API Rest si es necesario.
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ABSTRACT
Big Data has been the term given to agglomerate the large amount of data that can not
be processed by traditional methods. Its main functions include data capture, storage,
analysis, search, transfer, visualization, monitoring and modification. Companies have
seen in Big Data a powerful tool to improve their business in a global economy based
firmly on knowledge. Data is the fuel for modern companies and, therefore, making sense
of this data allows us to really understand the invisible connections within their origin. In
fact, with better information, better decisions are made, allowing the creation of integral
and innovative strategies that guarantee successful results.
Given the growing relevance of Big Data in the modern professional environment has
served as a motivation for the realization of this project. With the use of Java as
development software and Spring as a web framework, we want to analyze and verify
what tools these technologies offer to apply processes focused on Big Data. So, we have
a theoretical and practical case that serves as a basis for the development and
implementation of more complex web applications.
In this way, Hadoop has become the world reference for implementing Big Data solutions
in large companies. This project shows the tools offered by Spring to integrate and
facilitate the development and implementation of Hadoop applications using this web
framework. Additionally, practical examples are shown in the use of MapReduce and the
importance it has in the processing of large amounts of data is emphasized. In effect,
MapReduce is the basis of Hadoop to apply Big Data. However, to perform analysis and
in some more complex practical cases, MapReduce is not the best solution, that is why
they have created tools that using the creation of SQL-like queries allow the manipulation
of data. Among these tools we find: Hive, Pig and HBase. Hive uses a query system very
similar to SQL. Pig provides a language called Pig Latin that allows MapReduce Jobs
but in a high level. Finally, HBase is a distributive and non-relational database system
with Bigtable capabilities. Additionally, in order to provide Big Data solutions in real time
data flows, the execution of Jobs as batch processes is essential, this is where the use
of Spring Batch and Hadoop comes in. The same practical examples are shown for Hive,
Pig and HBase but integrated with Spring Batch.
Some of the examples shown in this project use MVC and can easily be extended to API
Rest solutions if necessary.
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OBJETIVOS
Objetivo General
El objetivo general del proyecto es proporcionar un estudio conceptual de Big Data
concentrándonos en el framework web Spring de Java. Para ello se desea comprender
como está conformado Big Data, cuál es su estructura y su arquitectura. Cuales
herramientas proporciona Spring para integrarse al manejo con Big Data y cuales
tecnologías adicionales pueden ser utilizadas para monitorizar, visualizar y modificar
grandes cantidades de datos. Adicionalmente, mostrar con ejemplos prácticos las
bondades que proporciona Spring para integrarse con Hadoop e implementar
soluciones para procesamiento y análisis de grandes cantidades de datos como: Hive,
Pig y HBase.

Objectivos Específicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudiar y comprender en qué consiste y cómo funciona Big Data
Investigar la importancia de Big Data en la industria tecnológica moderna
Investigar qué es Hadoop y cómo puede ayudar en la implementación de
soluciones enfocadas en Big Data
Instalar Hadoop y todo el ecosistema necesario para ejecutar aplicaciones en la
máquina local
Configurar las múltiples herramientas que proporciona Hadoop: Hive, Pig y
HBase
Implementar ejemplo práctico con las herramientas de software que muestre el
funcionamiento de MapReduce
Implementar ejemplo práctico con las herramientas de software que muestre el
funcionamiento de Hive
Implementar ejemplo práctico con las herramientas de software que muestre el
funcionamiento de Pig
Implementar ejemplo práctico con las herramientas de software que muestre el
funcionamiento de HBase
Implementar ejemplo práctico con Spring Batch y Hive
Implementar ejemplo práctico con Spring Batch y Pig
Implementar ejemplo práctico con Spring Batch y HBase
Integración de Hadoop con Spring usando MVC
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TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS
Entorno de Desarrollo
El entorno de desarrollo utilizado para llevar a cabo
este proyecto ha sido Spring Tool Suite (STS). Éste
es una plataforma de software compuesto por un
conjunto de herramientas de programación de código
abierto multiplataforma para desarrollar aplicaciones
de cliente enriquecido y enfocados en dar soluciones
usando el framework Spring. Esta plataforma,
basada en el popular entorno de desarrollo integrado
(IDE) Eclipse.

Figura 1 - Logo Spring Tool Suite

versiones de pago.

Al igual que Eclipse, el IDE de Spring Tool Suite
emplea plug-ins para integrar y ampliar la
funcionalidad que ofrece. De esta forma, permite al
IDE extender su usabilidad usando otros lenguajes
de programación, distintos archivos de texto y
diversos compiladores. Los plug-ins suelen ser de
código abierto y gratuito, sin embargo, existen

También, posee un potente compilador en tiempo real con un depurador de código que
es intuitivo y fácil de utilizar, que minimiza los tiempos a la hora de encontrar errores en
la aplicación o cuellos de botella.
Otras características a destacar incluyen un asistente para la creación de proyectos
Maven, editores y vistas y compiladores para varios lenguajes.

Herramientas
Big Data
Big Data representa los activos de información
caracterizados por un gran volumen, velocidad y
variedad que requieren tecnología específica y métodos
analíticos para su transformación en valor.
Una definición alternativa es el conjunto de datos que
son tan voluminosos y complejos que el software de
Figura 2 - Big Data en la nube
aplicación de procesamiento de datos tradicional es
inadecuado para manejarlos. Los desafíos de los
grandes datos incluyen la captura de datos, el almacenamiento de datos, el análisis de
datos, la búsqueda, el intercambio, la transferencia, la visualización, la consulta, la
actualización, la privacidad de la información y la fuente de datos.
Otra definición es aquella que tiende a referirse al uso de análisis predictivos, análisis
de comportamiento del usuario u otros métodos avanzados de análisis de datos que
extraen valor de los datos, y rara vez a un tamaño de conjunto de datos en particular.
Almacén de Datos (Data Warehouse)

Gabriel David Muñumel Mesa
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También conocido como almacén de datos de la
empresa (EDW), es un sistema utilizado para informes
y análisis de datos, y se considera un componente
central de la inteligencia empresarial (Business
Intelligence). Los DW son repositorios centrales de
datos integrados de una o más fuentes dispares.
Almacenan datos actuales e históricos en un solo lugar
que
se utilizan para crear informes analíticos para los
Figura 3 - Muestra de un Almacén
trabajadores en toda la empresa.
de Datos
Apache Hadoop
Apache Hadoop o solo Hadoop es una colección
de utilidades de software de código abierto que
facilita el uso de una red de muchas
computadoras para resolver problemas que
involucran cantidades masivas de datos y
computación. Proporciona un marco de software
para el almacenamiento distribuido y el
procesamiento de big data utilizando el modelo
de programación MapReduce.

Figura 4 - Logo Oficial Hadoop

Hadoop Sistema de Archivos Distributivo (Hadoop Distributed File System)
El Sistema de Archivos Distributivo de Hadoop (HDFS,
de sus siglas en inglés), es un sistema de archivos
distribuido, escalable y portátil escrito en Java para
Hadoop. Algunos lo consideran en cambio un almacén
de datos debido a su falta de cumplimiento POSIX,
pero proporciona comandos de shell y métodos de
interfaz de programación de aplicaciones Java (API)
Figura 5 - Logo Hadoop HDFS
que son similares a otros sistemas de archivos. Un
clúster Hadoop tiene nominalmente un solo namenode
más un conjunto de nodos de datos, aunque las opciones de redundancia están
disponibles para el namenode debido a su criticidad. Cada nodo de datos sirve bloques
de datos a través de la red usando un protocolo de bloque específico para HDFS. El
sistema de archivos usa conectores TCP / IP para la comunicación. Los clientes usan
llamadas a procedimientos remotos (RPC) para comunicarse entre sí.
MapReduce
MapReduce es un modelo de programación y una
implementación asociada para procesar y generar
conjuntos de datos grandes con un algoritmo paralelo
distribuido en un clúster.
Figura
MapReduce

6

-

Logo

Hadoop

Un programa MapReduce se compone de un
procedimiento (o método) de mapa (map), que realiza el
filtrado y la clasificación (como clasificar estudiantes por nombre en una cola, una cola
para cada nombre) y un método de reducción (reduce), que realiza una operación de
resumen (como contando el número de estudiantes en cada cola, obteniendo
frecuencias de nombre).
Clúster
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Un grupo de computadoras (clúster) es un conjunto de computadoras
débilmente conectadas que trabajan juntas para que, en muchos
aspectos, se puedan ver como un solo sistema. A diferencia de las
computadoras de cuadrícula (grid), los grupos de computadoras tienen
cada nodo configurado para realizar la misma tarea, controlado y
programado por software.
Figura 7 - Imagen
representativa de un
Clúster

Los clústeres son usualmente empleados para mejorar el
rendimiento o la disponibilidad por encima de la que es provista por
un solo computador típicamente siendo más económico que
computadores individuales de rapidez y disponibilidad
comparables.

Apache Hive
Apache Hive es un proyecto de data warehouse construido sobre
Apache Hadoop para proporcionar resúmenes, consultas y análisis
de datos. También llamado Hive, ofrece una interfaz tipo SQL para
consultar datos almacenados en varias bases de datos y sistemas
de archivos que se integran con Hadoop. Las consultas SQL
tradicionales deben implementarse en la API MapReduce Java para
ejecutar aplicaciones SQL y consultas sobre datos distribuidos. Hive
Figura 8 - Logo
proporciona la abstracción de SQL necesaria para integrar consultas Apache Hive
tipo SQL (HiveQL) en el Java subyacente sin la necesidad de
implementar consultas en la API Java de bajo nivel.
Apache Pig
Apache Pig es una plataforma de alto nivel para crear programas que se ejecutan en
Apache Hadoop. El lenguaje para esta plataforma se llama Pig Latin.
Pig puede ejecutar sus trabajos Hadoop en MapReduce, Apache Tez
o Apache Spark. Pig Latin abstrae la programación del lenguaje Java
MapReduce en una notación que hace que la programación de
MapReduce sea de alto nivel, similar a la de SQL para los sistemas
de administración de bases de datos relacionales. Pig Latin se puede
extender utilizando funciones definidas por el usuario (UDF) que el
usuario puede escribir en Java, Python, JavaScript, Ruby o Groovy
Figura 9 - Logo y luego llamar directamente desde el idioma.
Apache Pig

Apache Hbase
HBase es una base de datos distribuida,
no relacional, de código abierto,
modelada a partir de Bigtable de Google
y escrita en Java. Se desarrolla como
parte del proyecto Apache Hadoop de la
Apache Software Foundation y se
Figura 10 - Logo Apache HBase
ejecuta
sobre
HDFS
(Hadoop
Distributed File System), brindando
capacidades similares a Bigtable para Hadoop. Es decir, proporciona una forma
tolerante a errores de almacenar grandes cantidades de datos escasos (pequeñas
cantidades de información capturadas dentro de una gran colección de datos vacíos o
sin importancia, como encontrar los 50 artículos más grandes en un grupo de 2 mil
millones de registros, o encontrar los elementos distintos de cero que representan
menos del 0.1% de una gran colección).
Gabriel David Muñumel Mesa
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Apache ZooKeeper
Apache ZooKeeper es un proyecto de software de la Apache Software
Foundation. Es esencialmente un servicio centralizado para sistemas
distribuidos a un almacén jerárquico de valores-clave (hash), que se
utiliza para proporcionar un servicio de configuración distribuida, un
servicio de sincronización y un registro de nombres para sistemas
distribuidos grandes. ZooKeeper era un subproyecto de Hadoop, pero
ahora es un proyecto de alto nivel de Apache por derecho propio.
La arquitectura de ZooKeeper soporta alta disponibilidad a través de
servicios redundantes. Los clientes pueden así preguntar a otro
maestro ZooKeeper si el primero falla al responder. Los nodos
ZooKeeper guardan sus datos en un espacio de nombres jerárquico,
como hace un sistema de archivos o una datoestructura (estructura de datos) trie. Los
clientes pueden leer y escribir desde/a los nodos y de esta forma tienen un servicio de
configuración compartido.
Figura 11 Logo
Apache
Zookeeper

Apache Thrift
Thrift es un lenguaje de definición de interfaz y
protocolo de comunicación binario utilizado para
definir y crear servicios para numerosos idiomas.
Forma un framework de llamada de
Figura 12 - Logo Apache Thrift
procedimiento remoto (RPC) y se desarrolló en
Facebook para "desarrollo de servicios
escalables de idiomas cruzados". Combina una pila de software con un motor de
generación de código para crear servicios multiplataforma que pueden conectar
aplicaciones escritas en una variedad de lenguajes y marcos, incluyendo ActionScript,
C, C++, C#, Cappuccino, Cocoa, Delphi, Erlang, Go, Haskell, Java, Node.js, ObjectiveC, OCaml, Perl, PHP, Python, Ruby y Smalltalk. Aunque desarrollado en Facebook,
ahora es un proyecto de código abierto en la Apache Software Foundation. La
implementación se describió en un documento técnico publicado en abril de 2007 por
Facebook, ahora alojado en Apache.
Spring
Spring Framework es un marco de aplicación e inversión de control para la plataforma
Java. Las características principales del framework pueden ser
utilizadas por cualquier aplicación Java, pero existen extensiones para
construir aplicaciones web sobre la plataforma Java EE (Enterprise
Edition). Aunque el marco no impone ningún modelo de programación
específico, se ha vuelto popular en la comunidad Java como una adición
o incluso reemplazo del modelo Enterprise JavaBeans (EJB). El
Figura 13 framework Spring es de código abierto.

Logo Spring

Algunas de sus características destacadas son: inyección de
dependencias, utilización del modelo MVC, programación orientada a objetos,
aplicación web de Spring MVC, marco de servicios web RESTful y soporte básico para
JDBC, JPA y JMS.
Está organizado por módulos independientes y puede integrarse con otros frameworks.
•

Spring Framework: proporciona la inyección de dependencias, gestion de
transacción, aplicaciones web, acceso de datos, mensajería, pruebas…
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•

•
•

•

•

Spring Data: permite el uso de un modelo de programación amigable para el
acceso de datos. Este es un proyecto que contiene muchos otros sub-proyectos
que son específicos de una base de datos dada (relaciona, no relacionales, en
la nube)
Spring Boot: simplifica la creación de aplicaciones de Spring embebiendo los
servicios subyacentes en la aplicación (servidor web, motor BD…)
Spring Batch: permite el desarrollo de aplicaciones de lotes robustos vitales
para las operaciones diarias de los sistemas empresariales, como puede ser:
envío de mensaje de texto, envio de emails, comunicaciones y notificaciones
periódicas a clientes y usuarios.
Spring Social: permite conectar con proveedores de Software-as-a-Service
(SaaS), como Facebook, Twitter y LinkedIn. Esto permite realizar integraciones
de Single Sign On.
Spring Security: es un marco de autenticación y control de acceso potente y
altamente personalizable que proporciona la gestión de seguridad a las
aplicaciones basadas en Spring. Provee la fácil modificación de todo lo relativo
a la seguridad de la aplicación web, desde el protocolo de seguridad, hasta los
roles que necesitan los usuarios para acceder a los diferentes recursos de la
aplicación.

Maven
Maven es una herramienta de software para
la gestion y construccion de proyectos Java.
Tiene un modelo de configuración de
construcción basado en un formato XML.
Figura 14 - Logo Apache Maven

Maven está basado en el proyecto Project
Object Model (POM) para describir que sirve
como metadatos para describir el aplicativo que se construye. POM sirve para definir las
dependencias de otros módulos, componentes externos y el orden de construcción de
los elementos. Viene con tareas predefinidas para realizar operaciones comunes, como
pueden ser la compilación y empaquetado de la solución.
Cabe destacar que Maven viene preparado para descargar y actualizar paquete desde
la red. El motor incluido en su núcleo puede dinámicamente descargar plug-ins de un
repositorio. Además, está construido usando una arquitectura basada en plug-ins, por
lo tanto, permite utilizar cualquier aplicación desde la línea de comandos estándar.

Gabriel David Muñumel Mesa
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¿QUÉ ES BIG DATA Y HADOOP?
Big Data
Introducción
Las empresas comerciales y entes gubernamentales hoy en día deben una gran parte
de su éxito a una economía que está firmemente orientada al conocimiento. Es de
crucial importante dar sentido a los datos que manejan las organizaciones modernas
para desentrañar los diversos patrones inertes y revelar conexiones invisibles dentro del
vasto mar de datos que le den una ventaja competitiva en el mercado. Es por ello que
muchas empresas han visto en Big Data un gran aliado para la fácil implementación de
Inteligencia de Negocio (Business Intelligence) (IntelliPaat). Una mayor información
conduce a una mejor toma de decisiones y por consiguiente una forma mejorada de
crear estrategias para las organizaciones, independientemente de su tamaño,
geografía, cuota de mercado, segmentación de clientes y otras categorizaciones.
Este capítulo tiene como misión explicar en detalle qué se entiende por Big Data. Cuáles
son las características que lo conforman y en qué consisten las 4Vs. Mostrar una
arquitectura modelo y explicar sus componentes esenciales. Visualizar el gran
ecosistema que conforma Big Data y los diversos paquetes de software que hay en el
mercado para dar respuesta a la demanda. Por último, se mostrarán aplicaciones reales
de Big Data para varios sectores como lo son: gubernamental, sistema de salud,
educación e internet de las cosas.
Definición
Big Data ha evolucionado tan rápido y desordenadamente que una definición formal
universalmente aceptada que englobe su significado no existe. Una de las definiciones
más ampliamente utilizada es: masivo conjuntos de datos que son tan voluminosos y
complejos que el software de aplicación de procesamiento de datos tradicional es
inadecuado para manejarlos.
Sin embargo, una definición enfocada a la información como activo y no dependiente
del campo de la aplicación propone que Big Data es (De Mauro, 2014):

"Big Data representa los activos de información caracterizados por un gran
volumen, velocidad y variedad que requieren tecnología específica y métodos
analíticos para su transformación en valor"
Tal definición de Big Data es compatible con la existencia de términos como "Big Data
Technology" y "Big Data Methods" que deberían utilizarse al referirse directamente a la
tecnología y los métodos específicos mencionados en la definición principal.
Características - 4Vs
Big Data puede ser descrito por las siguientes características:
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Figura 15 - 4Vs de Big Data

•

•

•

•

Volumen: el volumen representa el desafío más inmediato para las estructuras
convencionales de IT. Este es el aspecto que viene a la cabeza a más personas
cuando se piensa en Big Data. Muchas compañías cuentan con grandes
cantidades de archivos logs pero no tienen la capacidad para procesar dicha
información. El beneficio de procesar grandes volúmenes de datos es el principal
atractivo de Big Data.
Velocidad: este aspecto se refiere a la velocidad con que los datos son creados,
en otras palabras, la velocidad a la que los datos son procesados, almacenados
y analizados en base de datos relacionales. De forma que se refiere también a
la velocidad a la que los datos son transportados entre sistemas. Por ejemplo,
en las redes sociales, los contenidos se hacen virales en magnitudes de
segundos. En 1999, el almacén de datos de Wal-mart almacenó 1000 terabytes
(1.000.000 gigabytes) de datos. Para el año 2012 había almacenado 2.5
petabytes (2.500.000 gigabytes). Cada minuto y cada día se almacenan miles
de horas de video en YouTube y enviamos más de 200 millones de correos en
Gmail.
Variedad: el siguiente aspecto es Variedad. Big Data no siempre tiene los datos
estructurados y por tanto no es fácil colocar dicha información en base de datos
estructuradas. Esto significa, que la categoría a la que Big Data pertenece es
también un aspecto esencial que tiene que ser conocido por los analistas de
datos. Manejar datos estructurados y no estructurados incrementan
ampliamente la complejidad para almacenar y analizar los datos. 90% de los
datos generados no tienen una estructura establecida.
Veracidad: cuando se está trabajando con grandes volúmenes de datos a una
gran velocidad y variedad es muy difícil garantizar que el 100% de la información
va a ser correcta. La calidad de la información obtenida puede variar
enormemente. La fiabilidad de los datos a la hora del análisis depende de la
veracidad de los datos.

De acuerdo a Ishwarappa, Anuradha, existe una quinta característica llamada valor.
Valor es el aspecto más importante de Big Data. En efecto, el potencial de Big Data es
Gabriel David Muñumel Mesa
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enorme. Es favorable y bueno tener acceso a grandes cantidades de datos pero si no
podemos transformar esos datos en valor entonces es inútil. El costo de infraestructura
para implantar Big Data es muy alto y si las compañías no generan ganancia traerá más
desventajas que beneficios.
Ciclo de Vida Modelo
Un ciclo de vida de datos típico constará de cinco etapas:
1. Ingestión. No se puede pensar en el ciclo de vida y normalización de una base
de datos sin empezar por el principio, el momento en que las diversas fuentes de
datos se incorporan a la plataforma de datos. En esta etapa también es habitual
encontrar procesos de verificación y validación de datos básicos, aunque lo
principal en este momento es reunir todos los datos disponibles en una ubicación
central (que puede ser un depósito de datos, data warehouse o data lake).
2. Identificación / Limpieza / Enriquecimiento. Los tipos de datos y los nombres con
que aparecen en las columnas son reconocidos. En esta etapa, los datos también
pueden enriquecerse y limpiarse.
3. Normalización. Este paso implica la transformación de los datos a un modelo de
datos neutro comercialmente acordado. Aquí, se establecen relaciones entre las
diferentes entidades de datos, codificando esencialmente el conocimiento interno y
la estructura de los datos. Esta fase también se conoce como etapa de integración
de datos y coincide con el momento en que normalmente se introducen las
reglas de negocio y las comprobaciones de dominio, así como la validación de
datos maestros o de referencia
4. Presentación. Es el paso final del proceso, cuando se consigue completar la
transformación del modelo neutral comercial creado en el paso anterior en una o
más representaciones de datos específicas de la empresa. Este modelo a menudo
se conoce como un modelo dimensional. Es habitual que, llegados a este punto,
se apliquen reglas comerciales adicionales, así como agregaciones y la creación de
datos derivados.
5. Esquema en lectura / esquema en escritura. No puede hablarse del ciclo de vida
de los datos al completo sin mencionar el momento en que el usuario los usa. Una
diferencia principal entre el almacenamiento de datos tradicional y el de Big
Data es el punto en el que el usuario final interactúa con la información. Así,
mientras que en el entorno de almacenamiento de datos tradicional, el consumidor
generalmente utilizaría un esquema en escritura bien definido, las plataformas de BI
y soluciones de análisis avanzado pueden consumir datos de la capa de
presentación para proporcionar informes, cuadros de mando y análisis
predictivos, permitiendo al consumidor de datos acceder a la información mucho
antes (Powerdata, 2017).

Ecosistema
Big Data ha estado sujeto a la adopción de ciclos de negocio durante los últimos años
que son mucho más lentos que el ciclo de salida a mercado. Como resultado, Big Data
tardó varios años en evolucionar de las nuevas tecnologías a los sistemas empresariales
centrales implementados con un enfoque de producción.
En 2017, Big Data se encuentra en una fase de implementación. El término "Big Data"
continúa desvaneciéndose gradualmente, pero el espacio de Big Data en sí mismo está
en auge. Se observa que Big Data apunta hacia productos más maduros, una adopción
más sustancial en las compañías de Fortune 1000 y un rápido crecimiento de ingresos
para muchas nuevas empresas. Este crecimiento es fácilmente apreciable entre el
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ecosistema de aplicaciones del año 2014 en la Figura 16 con el del año 2017 en la Figura
17.

Figura 16 - Ecosistema Big Data año 2012
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Figura 17 - Ecosistema Big Data año 2017
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Hadoop
Introducción
Los primeros en encontrarse con problemas de procesamiento, almacenamiento y alta
disponibilidad de grandes bancos de información fueron los buscadores y las redes
sociales. Con la implementación de sus algoritmos de búsquedas y con la indexación
de los datos en poco tiempo se dieron cuenta de que debían hacer algo.
Fue así como nació el sistema de archivos de Google (GFS), un sistema de archivos
distribuido capaz de ser montado en clústeres de cientos o incluso de miles de máquinas
compuestas por hardware de bajo coste. Entre algunas de sus premisas contaba con
que es más óptimo el tratamiento de pocos ficheros de gran tamaño que el tratamiento
de muchos pequeños y que la mayor parte de las modificaciones sobre los ficheros
suelen consistir en añadir datos nuevos al final en vez de reemplazar los existentes.
De la mano del GFS crearon MapReduce que es un modelo de programación cuya
finalidad es paralelizar o distribuir el procesamiento sobre los datos a través de los
clústeres.
Cabe mencionar que Google una vez creo semejante solución público la documentación
donde describe aspectos de arquitectura y funcionamiento tanto del GFS como del
MapReduce el cual sirvió como base para la creación de Hadoop.
La documentación publicada por Google:
•

The Google File System, Octubre 2003. Sanjay Ghemawat, Howard Gobioff,
and Shun-Tak Leung – http://research.google.com/archive/gfs.html

•

MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters, Diciembre
2004. Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat –
http://research.google.com/archive/mapreduce.html

Así pues de la mano del gran avance de Google fue como nació Hadoop por Doug
Cutting un trabajador de Yahoo!. Gracias a que había sido el creador de distintos
proyectos en Open Source con anterioridad distribuyó de la misma manera a Hadoop.
Definición
Hadoop es un sistema de código abierto que se utiliza para almacenar, procesar y
analizar grandes volúmenes de datos. Sus ventajas son muchas:
•
•

•
•
•
•

Aísla a los desarrolladores de todas las dificultades presentes en la
programación paralela.
Cuenta con un ecosistema que sirve de gran ayuda al usuario, ya que permite
distribuir el fichero en nodos, que no son otra cosa que ordenadores con
commodity-hardware (grandes números de componentes de computación que
están listos para la computación en paralelo).
Es capaz de ejecutar procesos en paralelo en todo momento.
Dispone de módulos de control para la monitorización de los datos.
Presenta una opción que permite realizar consultas.
También potencia la aparición de distintos add-ons, que facilitan el trabajo,
manipulación y seguimiento de toda la información que en él se almacena.

Características
Gabriel David Muñumel Mesa

Página 19

[UPM] Máster en Ingeniería Web
Estas son las características destacadas de Hadoop:
• Hadoop proporciona un almacenamiento compartido confiable (HDFS) y un
sistema de análisis (MapReduce).
• Hadoop es altamente escalable y, a diferencia de las bases de datos
relacionales, Hadoop escala linealmente. Debido a la escala lineal, un clúster
• Hadoop puede contener decenas, cientos o incluso miles de servidores.
• Hadoop es muy rentable, ya que puede funcionar con hardware básico y no
requiere hardware costoso de alta gama.
• Hadoop es altamente flexible y puede procesar datos estructurados y no
estructurados.
• Hadoop tiene tolerancia a fallas incorporada. Los datos se replican en múltiples
nodos (el factor de replicación es configurable) y si un nodo se cae, los datos
requeridos se pueden leer desde otro nodo que tenga la copia de esos datos. Y
también asegura que se mantenga el factor de replicación, incluso si un nodo
falla, al replicar los datos en otros nodos disponibles.
• Hadoop funciona según el principio de escribir una vez y leer varias veces.
•
Hadoop está optimizado para conjuntos de datos grandes y muy grandes.
Por ejemplo, una pequeña cantidad de datos, como 10 MB cuando se alimenta
a Hadoop, generalmente lleva más tiempo de procesamiento que los sistemas
tradicionales (Dattatrey Sindol, 2014)
Hadoop Distributed File System HDFS
Es un sistema de archivos distribuidos el cual permite difundir los datos a través de
cientos o miles de nodos para su procesamiento. Aquí es donde se proporciona
redundancia (los datos están repetidos o replicados en varios nodos) y tolerancia a fallos
(si falla algún nodo se reemplaza automáticamente).En su funcionamiento el sistema de
archivos HDFS divide los datos en bloques donde a su vez cada bloques se replica en
distintos nodos de manera que la caída de un nodo no implique la pérdida de los datos
que éste contiene. De esta manera se facilita el uso de modelos de programación como
MapReduce, ya que se puede acceder a varios bloques de un mismo fichero en forma
paralela. Su estructura puede ser observada en la Figura 18 (Alexander John, 2016).

Figura 18 - Estructura de almacenamiento HDFS

Una arquitectura común para una aplicación Hadoop está compuesta de las fases que
se muestran en la Figura 19.
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Figura 19 - Arquitectura común aplicación Hadoop

MapReduce
Es el corazón de Hadoop el cual permite el fácil desarrollo de aplicaciones y algoritmos
bajo el lenguaje Java para el procesamiento distribuido de grandes cantidades de datos.
Dentro del ecosistema las aplicaciones desarrolladas para el framework MapReduce se
conocen como Jobs, éstos se componen de las siguientes funciones:
•

Map (Mapeo): encargada de la división de las unidades de procesamiento a
ejecutar en cada nodo y de su distribución para su ejecución en paralelo. Aquí a
cada llamada se le asignará una lista de pares clave/valor.

•

Shuffle and sort (Combinación y Orden): aquí se mezclan los resultados de la
etapa anterior con todas las parejas clave/valor para combinarlos en una lista y
a su vez se ordenan por clave.

•

Reduce: aquí se reciben todas las claves y listas de valores haciendo si es
necesaria la agregación de las mismas.

En la Figura 20 se puede apreciar el funcionamiento de cada etapa.
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Figura 20 - Funcionamiento de MapReduce

Un programa en MapReduce, se suele conocer como Job, la ejecución de un Job
empieza cuando el cliente manda la configuración de Job al JobTracker, esta
configuración especifica las funciones Map, Combine (shuttle) y Reduce, además de la
entrada y salida de los datos. En la Figura 21 se puede apreciar el proceso.

Figura 21 - Funcionamiento de un Job de MapReduce

Ecosistema
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El ecosistema de Hadoop no es ni un lenguaje de programación ni un servicio, es una
plataforma o marco que resuelve problemas de Big Data. Puede considerarlo como un
conjunto que engloba una serie de servicios (ingerir, almacenar, analizar y mantener)
dentro de éste. Analicemos y tengamos una idea breve sobre cómo los servicios que
funcionan individualmente y en colaboración.
A continuación están los componentes de Hadoop, que juntos forman el ecosistema de
Hadoop (Shubham Sinha, 2016):
Programa
HDFS
YARN
MapReduce
Spark
PIG, HIVE
HBase
Mahout
Apache Drill
Zookeeper
Oozie
Flume, Sqoop
Solr & Lucene
Ambari

Descripción
Sistema de archivos distribuidos Hadoop
Otro Manejador de recursos
Procesamiento de datos usando programación
Procesamiento de datos en memoria
Servicios de procesamiento de datos usando Query (similar a
SQL)
Base de Datos NoSQL
Aprendizaje automático
SQL en Hadoop
Gestión del clúster
Programación de Jobs (Job Scheduling)
Servicios de ingesta de datos
Búsqueda e indexación
Suministro, supervisión y mantenimiento del clúster

En la Figura 22 podemos apreciar la relación entre los diversos programas y como se
relacionan entre sí para formar el ecosistema de Hadoop.
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Figura 22 - Ecosistema Hadoop
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SPRING PARA APACHE HADOOP
Mientras que Apache Hadoop se originó por la necesidad de implementar un motor de
búsqueda web, es una plataforma de uso general que se puede utilizar para una amplia
variedad de datos a gran escala para la ayuda de tareas de procesamiento. La
combinación de software de código abierto, bajo costo de hardware para servidores, y
los beneficios del mundo real que resultan del análisis de grandes cantidades de fuentes
de datos no estructurados (p. ej., tweets, archivos de registro, telemetría) han
posicionado a Hadoop para ser un estándar de facto para las empresas que buscan
implementar soluciones de Big Data (Thomas Risberg, 2012).
En este capítulo, comenzamos presentando la aplicación "Hola Mundo" de Hadoop, el
recuento de palabras (wordcount). La aplicación de conteo de palabras se escribe
utilizando la API de Hadoop MapReduce. Se leen los archivos de texto como entrada y
crea un archivo de salida con el recuento total de cada palabra que ha leído. Primero se
mostrará cómo una aplicación Hadoop se desarrolla tradicionalmente ejecutando
herramientas de línea de comandos y luego se mostrará cómo se puede desarrollar esta
aplicación como una aplicación Java estándar configurada mediante inyección de
dependencia. Para copiar los archivos de texto de entrada en HDFS y el archivo de
salida resultante fuera de HDFS, se usará las funciones de scripts HDFS de Apache
Hadoop que proporciona Spring.
Desafíos al Desarrollar con Hadoop
Muy a menudo, desarrollar una aplicación Hadoop no consiste únicamente en escribir
un solo Job de MapReduce, Pig o Hive, sino que requiere que se desarrolle datos
completos utilizando un canal de procesamiento. Este canal de trabajo consta de los
siguientes pasos:
1. Recopilación de datos brutos de muchas máquinas o dispositivos remotos.
2. Cargar datos en HDFS, a menudo un proceso continuo de diversas fuentes (por
ejemplo, registros de aplicaciones) y secuencias de eventos
3. Realizar análisis en tiempo real sobre los datos a medida que se mueve a través
del sistema y es cargado en HDFS.
4. Limpieza de datos y transformación de los datos brutos para prepararlos para el
análisis.
5. Seleccionar un framework y un modelo de programación para escribir trabajos
de análisis de datos.
6. Coordinar la ejecución de muchos trabajos de análisis de datos (por ejemplo,
flujo de trabajo). Cada Job individual representa un paso para crear los
resultados del análisis final.
7. Exportación de resultados de análisis finales de HDFS a almacenes de datos
estructurados, como base de datos relacionales.
Las herramientas de línea de comandos se promueven actualmente en la
documentación y capacitación de Hadoop como la principal forma de interactuar con
HDFS y ejecutar trabajos de análisis de datos. Usando línea de comandos se pueden
apreciar un camino en el que su aplicación se vuelve una colección organizada de
scripts bash, ya sean en Perl, Python o Ruby. Las herramientas de línea de comandos
también requieren que creen convenciones por defecto para parametrizar la aplicación
y diferenciarla de diferentes entornos y pasar la información de un proceso de
procesamiento a otro.
Hola Mundo
Gabriel David Muñumel Mesa
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La introducción clásica a la programación con Hadoop MapReduce es el ejemplo del
recuento de palabras (wordcount). Esta aplicación cuenta la frecuencia de palabras en
archivos de texto.
Primero se debe encontrar un repositorio que sirva como fuente de datos de gran
volumen. Para ello se hace uso del proyecto Gutenberg. El proyecto Gutenberg
proporciona un medio fácilmente accesible de descargar grandes cantidades de texto
en forma de libros de público dominio.
Ejemplo 1-1. Utilizando wget para descargar un libro
wget -U firefox http://www.gutenberg.org/ebooks/4363.txt.utf-8

Antes de continuar se debe instalar Hadoop. Observar el Anexo I.
El comando para copiar archivos desde el sistema de archivos local en HDFS es
copyFromLocal, como se muestra en el ejemplo 1-2.
Ejemplo 1-2. Copiando archivos locales a HDFS
hadoop dfs -copyFromLocal
/tmp/gutenberg/download/user/gutenberg/input

Para verificar que el archivo realmente se encuentra en HDFS se utiliza el comando ls.
Ejemplo 1-3. Visualizando archivos en HDFS
hadoop dfs -ls /user/gutenberg/input

Para ejecutar la aplicación de conteo de palabras, usamos el archivo jar de ejemplo que
se envía como parte de la Distribución de Hadoop. Los argumentos para la aplicación
es el nombre de la aplicación, en este caso, wordcount, seguido por el directorio de
entrada HDFS y el directorio salida, como se muestra en el ejemplo 1-4.
Ejemplo 1-4. Ejecución de wordcount con la utilidad de línea de comandos de Hadoop
hadoop jar hadoop-examples-1.0.1.jar wordcount /user/gutenberg/input
/user/gutenberg/output

Después de emitir este comando, Hadoop se mantendrá durante un tiempo, y los
resultados serán colocados en el directorio /user/gutenberg/output. Se puede ver la
salida en HDFS usando el comando en el ejemplo 1-5.
Ejemplo 1-5. Ver el resultado del wordcount en HDFS
hadoop dfs -cat /user/gutenberg/output/part-r-00000

Al observar el contenido del se puede apreciar la salida del ejemplo 1-6.
Ejemplo 1-6. Listado parcial de salida del wordcount
> cat /tmp/gutenberg/output/wordcount.txt
A 2
AWAY 1
Ah, 1
And 2
Another 1
…
By 2
Catholicism 1
Cease 1

Página 26

Estudio Conceptual de Big Data utilizando Spring
Cheers 1
…

Hola Mundo en Detalle
Para entender cómo funcionan las aplicaciones, se comience buscando en el archivo
META-INF/manifest.mf en hadoop-examples.jar. En Las listas del manifiesto, la
clase principal org.apache.hadoop.examples.ExampleDriver es la invocada la
primera vez. Al ejecutar ExampleDriver es responsable de asociar el primer argumento
de
línea
de
comandos,
wordcount,
con
la
clase
Java
org.apache.hadoop.examples.Wordcount y ejecuta el método principal de
Wordcount que usa la clase auxiliar ProgramDriver. Un abreviado la versión de
ExampleDriver se muestra en el ejemplo 1-7.
Ejemplo 1-7. Clase principal para la ejecución de la aplicación wordcount.
public class ExampleDriver {
public static void main(String...args) {
int exitCode = -1;
ProgramDriver pgd = new ProgramDriver();
try {
pgd.addClass("wordcount", WordCount.class,
"A map/reduce program that counts the words in the input files.");
pgd.addClass("randomwriter", RandomWriter.class,
"A map/reduce program that writes 10GB of random data per node.");
// additional invocations of addClass excluded that associate keywords
// with other classes
exitCode = pgd.driver(args);
} catch (Throwable e) {
e.printStackTrace();
}
System.exit(exitCode);
}
}

La clase WordCount también tiene un método principal que no es invocado directamente
por la máquina virtual JVM cuando se inicia, sino cuando se invoca el método de
controlador de ProgramDriver. La clase de WordCount se muestra en el ejemplo 1-8.
Ejemplo 1-8. El método principal del wordcount invocado desde ProgramDriver.
public class WordCount {
public static void main(String...args) throws Exception {
Configuration conf = new Configuration();
String[] otherArgs = new GenericOptionsParser(conf,
args).getRemainingArgs();
if (otherArgs.length != 2) {
System.err.println("Usage: wordcount <in> <out>");
System.exit(2);
}
Job job = new Job(conf, "word count");
job.setJarByClass(WordCount.class);
job.setMapperClass(TokenizerMapper.class);
job.setCombinerClass(IntSumReducer.class);
job.setReducerClass(IntSumReducer.class);
job.setOutputKeyClass(Text.class);
job.setOutputValueClass(IntWritable.class);
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FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(otherArgs[0]));
FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(otherArgs[1]));
System.exit(job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1);
}
}

Éstos son los pasos para configurar y ejecutar un MapReduce. Los pasos son: crear un
nuevo objecto Hadoop Configuration, crear un objecto Job, aplicar propiedades al job
creado y por último ejecutar el job con el método waitforCompletion(…). También es
necesario implementar el Mapper y Reducer para aplicar la lógica al programa.
TokenizerMapper e IntSumReducer son clases estáticas internas de WordCount y son
responsables de contar las palabras y sumar el total. Para ver con más detalle observar
el ejemplo 1-9.
Ejemplo 1-9. El Mapper y Reducer para la aplicación del wordcount.
public class WordCount {
public static class TokenizerMapper extends Mapper < Object, Text, Text,
IntWritable > {
private final static IntWritable one = new IntWritable(1);
private Text word = new Text();
public void map(Object key, Text value, Context context)
throws IOException,
InterruptedException {
StringTokenizer itr = new StringTokenizer(value.toString());
while (itr.hasMoreTokens()) {
word.set(itr.nextToken());
context.write(word, one);
}
}
}
public static class IntSumReducer extends Reducer < Text, IntWritable, Text,
IntWritable > {
private IntWritable result = new IntWritable();
public void reduce(Text key, Iterable < IntWritable > values, Context
context)
throws IOException,
InterruptedException {
int sum = 0;
for (IntWritable val: values) {
sum += val.get();
}
result.set(sum);
context.write(key, result);
}
}
// … main method as shown before
}

Es posible ejecutar la aplicación WordCount como un programa estándar de Java sin
utilizar el ProgramDriver. Solo se necesita hacer algunas modificaciones pequeñas
relacionadas al manejo de las líneas de comandos. La modificación puede ser apreciada
en el ejemplo 1-10.
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Ejemplo 1-10. Aplicación autónoma de wordcount.
public class WordCount {
// ... TokenizerMapper shown before
// ... IntSumReducer shown before
public static void main(String[] args) throws Exception {
Configuration conf = new Configuration();
if (args.length != 2) {
System.err.println("Usage: <in> <out>");
System.exit(2);
}
Job job = new Job(conf, "word count");
job.setJarByClass(WordCount.class);
job.setMapperClass(TokenizerMapper.class);
job.setCombinerClass(IntSumReducer.class);
job.setReducerClass(IntSumReducer.class);
job.setOutputKeyClass(Text.class);
job.setOutputValueClass(IntWritable.class);
FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(args[0]));
FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[1]));
System.exit(job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1);
}
}

Usar Maven para construir la aplicación y ejecutarla es el primer paso para realizar el
desarrollo e implementación de aplicaciones Hadoop como aplicaciones regulares de
Java, en frente a una que requiere una utilidad de línea de comandos de Hadoop. La
construcción Maven usa el complemento Appassembler para generar scripts de inicio
de Unix y Windows y para recopilar todas las dependencias requeridas en un directorio
lib local que se utiliza como el classpath por el scripts generados
Para volver a ejecutar el ejemplo de WordCount anterior utilizando la misma dirección
de salida, debemos primero borrar los archivos y el directorio existente, ya que Hadoop
no permite escribir en un directorio preexistente El comando rmr en el shell HDFS logra
este objetivo, el resultado se puede ver en el ejemplo 1-11.
Ejemplo 1-11. Eliminado un directorio y su contenido en HDFS.
hadoop dfs -rmr /user/gutenberg/output

Para compilar la aplicación, se debe ejecutar el destino de ensamblador Appassembler,
y luego ejecutar el Shell script generado (ejemplo 1-12).
Ejemplo 1-12. Compilado, ejecución y visualización del contenido en una aplicación autónoma.
$ cd hadoop/wordcount
$ mvn clean package appassembler:assemble
$ sh ./target/appassembler/bin/wordcount hdfs://localhost:9000/user/gutenberg/input
hdfs://localhost:9000/user/gutenberg/output
INFO: Total input paths to process : 1
INFO: Running job: job_local_0001
…
INFO: Map output records=65692
$ hadoop dfs -cat /user/gutenberg/output/part-r-00000
A 2
AWAY 1
Ah, 1
And 2
Another 1
Are 2
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Hola Mundo utilizando Spring para Apache Hadoop
En esta sección, comenzamos a mostrar las características que Spring para Apache
Hadoop proporciona para ayudar a estructurar, configurar y ejecutar aplicaciones
Hadoop. La primera característica que examinaremos es cómo usar Spring para
configurar y ejecutar trabajos de Hadoop para que pueda externalizar los parámetros de
la aplicación por separado en archivos de configuración. Esto permite que la aplicación
se adapte fácilmente a la ejecución en diferentes entornos- como desarrollo, calidad y
producción, sin necesidad de ningún cambio en el código.
Ahora se mostrará como ejecutar el ejemplo anterior, WordCount, integrado con Spring.
Se utiliza el namespace XML de Hadoop para declarar la ubicación del namenode y la
menor cantidad de información requerida para definir la instancia del
org.apache.hadoop.mapreduce.Job. Ver ejemplo 1-13.
Ejemplo 1-13. Declaración de un Job de Hadoop usando el namespace de Spring para
Hadoop.
<configuration>
fs.default.name=hdfs://localhost:9000
</configuration>
<job id="wordcountJob"
input-path="/user/gutenberg/input"
output-path="/user/gutenberg/output"
mapper="org.apache.hadoop.examples.WordCount.TokenizerMapper"
reducer="org.apache.hadoop.examples.WordCount.IntSumReducer"/>
<job-runner
id="runner"
job="wordcountJob"
run-at-startup="true"/>

Esta configuración creará una instancia única de org.apache.hadoop.mapreduce.Job
administrado por el contenedor Spring. Algunas de las propiedades que se establecieron
en la clase del Job programáticamente en el ejemplo anterior se pueden deducir de la
firma de clase del Mapper y Reducer. Spring puede determinar que outputKeyClass
es de tipo org.apache.hadoop.io.Text y que outputValueClass es de tipo
org.apache.hadoop.io.IntWritable, por lo que no es necesario que se establezca
estas propiedades de forma explícita. Existen muchas otras propiedades de los Jobs
que se pueden configurar y que son similares a la línea de comando de Hadoop (por
ejemplo, formato de entrada, formato de salida y propiedades clave / valor de trabajo
generales).
Para iniciar un Job de MapReduce cuando se crea un contexto de Spring
ApplicationContext, use la utilidad clase JobRunner para referenciar uno o más
objetos de trabajo gestionados y establecer el atributo run-at-startup a verdadero.
La principal clase de aplicación, que efectivamente toma el lugar de
org.apache.hadoop.examples.ExampleDriver, se muestra en el ejemplo 1-14. Por
defecto, la aplicación busca en un directorio conocido para el archivo de configuración
XML, pero se puede anular esto al proporcionar un argumento de línea de comandos
que hace referencia a otra configuración ubicación.
Ejemplo 1-14. Manejador principal para el ejemplo wordcount gestionada por Spring.
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public class Main {
private static final String[] CONFIGS = new String[] {
"META-INF/spring/hadoop-context.xml"
};
public static void main(String[] args) {
String[] res = (args != null && args.length > 0 ? args : CONFIGS);
AbstractApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext(res);
// shut down the context cleanly along with the VM
ctx.registerShutdownHook();
}
}

El código de muestra para esta aplicación se encuentra en ./hadoop/wordcountspring-basic. Se puede compilar y ejecutar la aplicación como en las secciones
anteriores, como se muestra en el ejemplo 1-15. Primero asegúrese de eliminar los
archivos de salida en HDFS que se crearon desde la ejecución recuento de palabras en
secciones anteriores.
Ejemplo 1-15. Compilando y ejecutando una aplicación básica para el wordcount usando
Spring.
$
$
$
$

hadoop dfs -rmr /user/gutenberg/output
cd hadoop/wordcount-spring-basic
mvn clean package appassembler:assemble
sh ./target/appassembler/bin/wordcount

Ahora que el Job de Hadoop es un objeto gestionado por Spring, se puede inyectar en
cualquier otro objeto administrado por Spring. Por ejemplo, si queremos tener el
wordcount lanzado en una aplicación web, podemos inyectarlo en un controlador Spring
MVC, como se muestra en el ejemplo 1-16.
Ejemplo 1-16. Inyección de dependencia de Hadoop para un controlador Web MVC.
@Controller
public class WordController {
private final Job mapReduceJob;
@Autowired
public WordService(Job mapReduceJob) {
Assert.notNull(mapReducejob);
this.mapReduceJob = mapReduceJob;
}
@RequestMapping(value = "/runjob", method = RequestMethod.POST)
public void runJob() {
mapReduceJob.waitForCompletion(false);
}
}

Para iniciar y externalizar los parámetros de configuración de la aplicación, utilizamos la
funcionalidad de Spring placeholder y mover los parámetros clave a un archivo de
configuración (ver ejemplo 1-17).
Ejemplo 1-17. Declaración y parametrización de un Job de Hadoop usando los parámetros de
Spring.
<context:property-placeholder location="hadoop-default.properties"/>
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<configuration>
fs.default.name=${hd.fs}
</configuration>
<job id="wordcountJob"
input-path="${wordcount.input.path}"
output-path="${wordcount.output.path}"
mapper="org.apache.hadoop.examples.WordCount.TokenizerMapper"
reducer="org.apache.hadoop.examples.WordCount.IntSumReducer"/>
<job-runner
id="runner"
job="wordcountJob"
run-at-startup="true"/>

Se especifican los nombres de las variables hd.fs, wordcount.input.path y
wordcount.output.path
en
el
archivo
de
configuración
hadoopdefault.properties, como se muestra en el ejemplo 1-18.
Ejemplo 1-18. El archivo de propiedad, hadoop-default.properties, qué parametriza la
aplicación Hadoop en el entorno por defecto.
hd.fs=hdfs://localhost:9000
wordcount.input.path=/user/gutenberg/input
wordcount.output.path=/user/gutenberg/output

Scripting HDFS en la Máquina Virtual de Java (JVM)
Al desarrollar aplicaciones en Hadoop, con frecuencia se necesita interactuar con HDFS.
Una forma común de comenzar con esto es usar el shell de línea de comandos de
HDFS.
Si bien eso es suficiente para comenzar a escribir aplicaciones de Hadoop, a menudo
se necesitará realizar cadenas más complejas de operaciones utilizando el sistema de
archivos. Por ejemplo, se podría necesitar probar si existe un directorio; sí existe
entonces eliminarlo o copiar algunos archivos nuevos.
Spring para Apache Hadoop proporciona un simple envoltorio para la clase FileSystem
de Hadoop que acepta cadenas en lugar de argumentos de ruta. Lo que es más
importante, proporciona una clase FsShell que imita la funcionalidad del shell de la
línea de comandos pero que debe usarse de forma programática. En lugar de imprimir
la información a la consola, los métodos FsShell devuelven objetos o colecciones que
se pueden inspeccionar y usar programáticamente. La clase FsShell también fue
diseñada para integrarse con lenguajes de scripts basados en JVM, lo que permite
utilizar un modelo de interacción de scripting pero con la potencia adicional de usar
JRuby, Jython o Groovy en su lugar. El ejemplo 1-19 usa el FsShell desde dentro de
un script de Groovy.
Ejemplo 1-19. Declaración de un script Groovy.
<configuration>
fs.default.name=hdfs://localhost:9000
</configuration>
<script location="org/company/basic-script.groovy"/>
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El elemento <script /> se usa para crear una instancia de FsShell, que está
implícitamente pasó al script Groovy bajo el nombre de la variable fsh. Se muestra la
secuencia de comandos de Groovy en el ejemplo 1-20.
Ejemplo 1-20. Usando un script de Groovy para trabajar con HDFS.
srcDir = "/tmp/gutenberg/download/"
// use the shell (made available under variable fsh)
dir = "/user/gutenberg/input"
if (!fsh.test(dir)) {
fsh.mkdir(dir)
fsh.copyFromLocal(srcDir, dir)
fsh.chmod(700, dir)
}

También se puede parametrizar el script que se ejecuta y pasar variables que son
resueltas usando la funcionalidad del placeholder de la propiedad de Spring, como se
muestra en el ejemplo 1-21.
Ejemplo 1-21. Configurando y parametrizando un script de Groovy para trabajar con HDFS.
<context:property-placeholder location="hadoop.properties"/>
<configuration>
fs.default.name=${hd.fs}
</configuration>
<script id="setupScript" location="copy-files.groovy">
<property name="localSourceFile" value="${localSourceFile}"/>
<property name="inputDir" value="${inputDir}"/>
<property name="outputDir" value="${outputDir}"/>
</script>

El archivo de propiedades hadoop.properties y copy-files.groovy se muestran en
los ejemplos 1-22 y 1-23, respectivamente.
Ejemplo 1-22. Archivo de propiedad que contiene las variables de scripts HDFS.
hd.fs=hdfs://localhost:9000
localSourceFile=data/apache.log
inputDir=/user/gutenberg/input/word/
outputDir=#{T(org.springframework.data.hadoop.util.PathUtils).format('/output/
%1$tY/%1$tm/%1$td')}

Spring para Apache Hadoop también proporciona una clase PathUtils que es útil para
crear rutas de directorio basadas en tiempo. Llamando al método de formato estático
generará una ruta basada en tiempo con la fecha actual, que usa la convención de
java.util.Formatter para formatear la hora. Puede usar esta clase dentro de Java
pero también puede hacer referencia a ella dentro de la configuración de propiedades
mediante el uso del lenguaje de expresión de Spring, SpEL. La sintaxis de SpEL es
similar a Java, y las expresiones son generalmente solo una línea de código que se
evalúa. En lugar de usar la sintaxis $ {...} para hacer referencia a una variable, use
la sintaxis # {...} para evaluar una expresión. En SpEL, el operador especial 'T' se
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usa para especificar una instancia de java.lang.Class, y podemos invocar métodos
estáticos en el operador 'T'.
Ejemplo 1-23. Parametrización de script Groovy para trabajar con HDFS.
if (!fsh.test(hdfsInputDir)) {
fsh.mkdir(hdfsInputDir);
fsh.copyFromLocal(localSourceFile, hdfsInputDir);
fsh.chmod(700, hdfsInputDir)
}
if (fsh.test(hdfsOutputDir)) {
fsh.rmr(hdfsOutputDir)
}

Combinando HDFS Scripting y Ejecución de un Job
Una aplicación básica de Hadoop tendrá algunas operaciones HDFS y algunos Jobs
establecidos. Para secuenciar estas tareas, puede usar los atributos previos y
posteriores a la acción de JobRunner para que las operaciones de clasificación HDFS
ocurran antes y después del envío Job. Esto se ilustra en el ejemplo 1-24.
Ejemplo 1-24. Usando dependencias de los beans para controlar el orden de ejecución
<context:property-placeholder location="hadoop.properties"/>
<configuration>
fs.default.name=${hd.fs}
</configuration>
<job id="wordcountJob"
input-path="${wordcount.input.path}"
output-path="${wordcount.output.path}"
mapper="org.apache.hadoop.examples.WordCount.TokenizerMapper"
reducer="org.apache.hadoop.examples.WordCount.IntSumReducer"/>
<script id="setupScript" location="copy-files.groovy">
<property name="localSourceFile" value="${localSourceFile}"/>
<property name="inputDir" value="${wordcount.input.path}"/>
<property name="outputDir" value="${wordcount.output.path}"/>
</script>
<job-runner id="runner" run-at-startup="true"
pre-action="setupScript"
job="wordcountJob"/>

El atributo pre-action hace referencia al bean setupScript, que a su vez hace
referencia al script copy-files.groovy que restablecerá el estado del sistema de
manera que esta aplicación se puede ejecutar y volver a ejecutar sin ninguna interacción
con la línea de comandos requerida.
El ejemplo 1-25 se muestra el JobRunner configurado para ejecutar varios scripts HDFS
antes y después de la ejecución de múltiples Jobs de Hadoop. El JobRunner también
implementa una interfaz de Java, que facilita la ejecución de JobRunner utilizando el
framework.
Ejemplo 1-25. Configurando el JobRunner para ejecutar múltiple scripts y Jobs de HDFS
<job-runner
id="runner"
pre-action="setupScript1,setupScript"
job="wordcountJob1,wordcountJob2"
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post-action="cleanupScript1,cleanupScript2" ></job-runner>
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ANALIZAR DATOS CON HADOOP
Mientras que el modelo de programación de MapReduce es el corazón de Hadoop, sin
embargo es de bajo nivel, y como tal se convierte en una forma improductiva para
desarrollar proyectos de análisis complejos. Para aumentar la productividad del
desarrollador, varios lenguajes y APIs de alto nivel han sido creados que minimizan los
detalles de bajo nivel del modelo de programación MapReduce. Hay varias opciones
disponibles para escribir jobs de análisis de datos. Hive y Pig son los proyectos más
populares que proporcionan lenguajes similares a SQL y de flujo de datos de
procedimiento, respectivamente. HBase es también una forma popular de almacenar y
analizar datos en HDFS. Es una base de datos orientada a columnas, y a diferencia de
MapReduce, proporciona lectura aleatoria y acceso de escritura a datos con baja
latencia Los trabajos de MapReduce pueden leer y escribir datos en El formato de tabla
de HBase, pero el procesamiento de datos a menudo se realiza a través de la API cliente
de HBase. En este capítulo, mostraremos cómo usar Spring para Apache Hadoop para
escribir aplicaciones Java que usan estas tecnologías de Hadoop.
Usando Hive
En el capítulo anterior se utilizó la API de MapReduce para analizar los datos
almacenados en HDFS. Mientras el algoritmo wordcount es relativamente sencillo con
la API MapReduce, las tareas de análisis más complejas no se ajustan al modelo de
MapReduce y, por lo tanto, reducen la productividad del desarrollador En respuesta a
esta dificultad, Facebook desarrolló Hive como una respuesta para interactuar con
Hadoop de una manera más declarativa y similar a SQL. Hive proporciona un lenguaje
llamado HiveQL para analizar datos almacenados en HDFS, y es fácil de aprender ya
que es similar a SQL. En detalle, las consultas HiveQL se traducen en múltiples jobs
basados en la API de MapReduce. Hive es ahora un proyecto Apache de primer nivel y
sigue siendo desarrollado por Facebook.
El modelo básico de programación de Hive es crear un esquema de tablas de Hive que
proporcione estructura en la parte superior de los datos que se almacenan en HDFS.
Las consultas de HiveQL son reducidas por el motor de Hive, traduciéndolos en jobs de
MapReduce para ser ejecutados. Declaraciones HiveQL puede ser enviada al motor de
Hive a través de la línea de comando o a través de un componente llamado Hive Server,
que proporciona acceso a través de JDBC, ODBC o Thrift.
Al igual que con los jobs de MapReduce, Spring para Apache Hadoop tiene como
objetivo simplificar la programación de Hive al eliminar la necesidad de usar
herramientas de línea de comandos para desarrollar y ejecutar aplicaciones Hive. En
cambio, Spring para Apache Hadoop facilita la escritura de aplicaciones Java que se
conectan a un servidor Hive (opcionalmente incrustado), crean clientes Hive Thrift, y
utiliza el rico soporte JDBC de Spring (JdbcTemplate) a través del controlador Hive
JDBC.
Para instalar Hive observar el Anexo II.
Hola Mundo usando Hive
Como introducción al uso de Hive, en esta sección realizaremos un pequeño análisis
sobre el archivo de contraseñas de Unix usando la línea de comando de Hive. El objetivo
del análisis es crear un informe sobre el número de usuarios de un shell en particular
(por ejemplo, bash o sh). En el ejemplo 2-1 se puede observar el uso de Hive desde la
línea de comandos.
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Ejemplo 2-1. Analizando un archivo de contraseña de Unix usando la línea de comandos de
Hive.
$ hive
hive> drop table passwords;
hive> create table passwords (user string, passwd string, uid int, gid int,
userinfo string, home string, shell string)
> ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ':' LINES TERMINATED BY '10';
hive> load data local inpath '/etc/passwd' into table passwords;
Copying data from file:/etc/passwd
Copying file: file:/etc/passwd
Loading data to table default.passwords
OK
hive> drop table grpshell;
hive> create table grpshell (shell string, count int);
hive> INSERT OVERWRITE TABLE grpshell SELECT p.shell, count(*)
FROM passwords p GROUP BY p.shell;
Total MapReduce jobs = 1
Launching Job 1 out of 1
…
Total MapReduce CPU Time Spent: 1 seconds 980 msec
hive> select * from grpshell;
OK
/bin/bash 5
/bin/false 16
/bin/sh 18
/bin/sync 1
/usr/sbin/nologin 1
Time taken: 0.122 seconds

Ejecutando Servidor Hive
En un entorno de producción, es más común ejecutar un servidor Hive como proceso
independiente, potencialmente ejecutando múltiples procesos de Hive detrás de un
HAProxy, para evitar problemas conocidos con el manejo de muchas conexiones de
clientes concurrentes.
Otra alternativa, útil para el desarrollo o para evitar tener que ejecutar otro servidor, es
arrancar el servidor de Hive en el mismo proceso de Java que ejecutará las aplicaciones
de cliente de Hive. El namespace de Hadoop hace que la incrustación del servidor Hive
tenga una configuración por una tarea, como se muestra en el ejemplo 2-2.
Ejemplo 2-2. Creación de servidor Hive con las opciones por defecto
<hive-server/>

Por defecto, el nombre de host es localhost y el puerto es 10000. Puede cambiar esos
valores utilizando los atributos de host y port. También puede proporcionar opciones
adicionales para el servidor de Hive al hacer referencia a un archivo de propiedades con
el atributo de ubicación de propiedades o al insertar propiedades dentro del elemento
<hive-server /> XML. Cuando el ApplicationContext se crea, el servidor de Hive
se inicia automáticamente. Por último, puede hacer referencia a un objeto específico de
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configuración Hadoop, que le permita crear múltiples servidores Hive que se conectan
a diferentes clusters Hadoop. Estas opciones se muestran en el ejemplo 2-3.
Ejemplo 2-3. Creando y configurando un servidor Hive
<context:property-placeholder location="hadoop.properties,hive.properties" />
<configuration id="hadoopConfiguration">
fs.default.name=${hd.fs}
mapred.job.tracker=${mapred.job.tracker}
</configuration>
<hive-server port="${hive.port}" auto-startup="false"
configuration-ref="hadoopConfiguration"
properties-location="hive-server.properties">
hive.exec.scratchdir=/tmp/hive/
</hive-server>/>

Los archivos hadoop.properties y hive.properties se cargan desde el classpath.
Sus valores combinados se muestran en el ejemplo 2-4. Podemos usar el archivo de
propiedades hive-serverconfig.propiedades para configurar el servidor; estos
valores son los mismos que se tendría que poner dentro hive-site.xml.
Ejemplo 2-4. Propiedades para ser usadas en una aplicación simple de Hadoop
hd.fs=hdfs://localhost:9000
mapred.job.tracker=localhost:9001
hive.host=localhost
hive.port=10000
hive.table=passwords

Usando el Cliente Hive Thrift
El namespace de Hadoop soporta crear un cliente Thrift como se muestra en el ejemplo
2-5.
Ejemplo 2-5. Creando y configurando el cliente Hive de Thrift
<hive-client-factory host="${hive.host}" port="${hive.port}"

El namespace crea una instancia de la clase HiveClientFactory. Llamando al método
getHiveClient en HiveClientFactory devolverá una nueva instancia de
HiveClient. Esto es un patrón conveniente que proporciona Spring ya que el
HiveClient no es seguro para hilos, por lo que se debe crear una nueva instancia
dentro de los métodos que se comparten a través de múltiples hilos. Para usar
HiveClient, creamos una clase repositorio HivePasswordRepository para ejecutar el
script password-analysis.hql utilizado en la sección anterior y luego ejecutar una
consulta contra la tabla de contraseñas. Agregando un elemento <context:
component-scan /> a la configuración para el servidor Hive mostrada anteriormente
automáticamente registra la clase HivePasswordRepository con el contenedor
escaneando el classpath para clases anotadas con la anotación @Repository del
estereotipo de Spring. Ver ejemplo 2-6.
Ejemplo 2-6. Usando el cliente Thrift de Hive para acceder a la capa de datos
@Repository
public class HivePasswordRepository implements PasswordRepository {
private static final Log logger =
LogFactory.getLog(HivePasswordRepository.class);
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private HiveClientFactory hiveClientFactory;
private String tableName;
// constructor and setters omitted
@Override
public Long count() {
HiveClient hiveClient = hiveClientFactory.getHiveClient();
try {
hiveClient.execute("select count(*) from " + tableName);
return Long.parseLong(hiveClient.fetchOne());
// checked exceptions
} catch (HiveServerException ex) {
throw translateExcpetion(ex);
} catch (org.apache.thrift.TException tex) {
throw translateExcpetion(tex);
} finally {
try {
hiveClient.shutdown();
} catch (org.apache.thrift.TException tex) {
logger.debug("Unexpected exception on shutting down HiveClient", tex);
}
}
}
@Override
public void processPasswordFile(String inputFile) {
// Implementation not shown
}
private RuntimeException translateExcpetion(Exception ex) {
return new RuntimeException(ex);
}
}

El controlador para la aplicación de muestra llamará a un método
ProcessPasswordFile de HivePasswordRepository y luego su método de count,
devolviendo el valor 41 para nuestro conjunto de datos.
La clase helper HiveTemplate, que proporciona una serie de beneficios que pueden
simplificar el desarrollo del uso de Hive. Traduce el cliente HiveClient con sus
excepciones y códigos de error en la jerarquía de excepciones DAO de Spring. Esto
significa que el código de llamada no tiene que ser consciente de Hive. HiveClient
tampoco es seguro para hilos, por lo que, al igual que con otras clases de plantilla en
Spring, HiveTemplate proporciona acceso seguro a los subprocesos de los recursos
subyacentes para que no tenga que lidiar con los incidentes de complejidad de la API
de HiveClient. Para crear una plantilla HiveTemplate, use el espacio de nombres XML
y opcionalmente pasa una referencia al nombre de HiveClientFactory. Ver el ejemplo
2-7.
Ejemplo 2-7. Configurando un template de Hive
<context:property-placeholder location="hadoop.properties,hive.properties"/>
<configuration>
fs.default.name=${hd.fs}
mapred.job.tracker=${mapred.job.tracker}
</configuration>
<hive-client-factory host="${hive.host}" port="${hive.port}"/>
<hive-template/>

Gabriel David Muñumel Mesa

Página 39

[UPM] Máster en Ingeniería Web
El espacio de nombres XML para <hive-template /> también le permitirá hacer
referencia explícita al ClientFactory de Hive por nombre usando el elemento hiveclient-factory-ref.
Usando
HiveTemplate,
la
clase
HiveTemplatePasswordRepository ahora es mucho más sencilla de implementar. Ver
el ejemplo 2-8.
Ejemplo 2-8. Implementación de HiveTemplatePasswordRepository usando HiveTemplate
@Repository
public class HiveTemplatePasswordRepository implements PasswordRepository {
private HiveOperations hiveOperations;
private String tableName;
// constructor and setters omitted
@Override
public Long count() {
return hiveOperations.queryForLong("select count(*) from " + tableName);
}
@Override
public void processPasswordFile(String inputFile) {
Map parameters = new HashMap();
parameters.put("inputFile", inputFile);
hiveOperations.query("classpath:password-analysis.hql", parameters);
}
}

Usando el Cliente Hive JDBC
El soporte de JDBC para Hive le permite usar su conocimiento existente de Spring sobre
JdbcTemplate para interactuar con Hive. Hive proporciona una clase HiveDriver que
se puede pasar a Spring SimpleDriverDataSource, como se muestra en el ejemplo
2-9.
Ejemplo 2-9. Creando y configurando un acceso Hive JDBC
<bean id="hiveDriver" class="org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver" />
<bean id="dataSource"
class="org.springframework.jdbc.datasource.SimpleDriverDataSource">
<constructor-arg name="driver" ref="hiveDriver" />
<constructor-arg name="url" value="${hive.url}"/>
</bean>
<bean id="jdbcTemplate"
class="org.springframework.jdbc.core.simple.JdbcTemplate">
<constructor-arg ref="dataSource" />
</bean>

SimpleDriverDataSource proporciona una simple implementación de los datos que es
un estándar JDBC dada una implementación java.sql.Driver. Devuelve una nueva
conexión para cada llamada al método getConnection de la fuente de los datos. Eso
debería ser suficiente para que la mayoría de las aplicaciones Hive JDBC, ya que la
sobrecarga de crear la conexión es baja comparado con el tiempo de ejecución de la
operación Hive. Si un grupo de conexiones es necesario, es fácil cambiar la
configuración para usar Apache Commons DBCP o c3p0 como pool de conexión.
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Una implementación del PasswordRepository usando JdbcTemplate se muestra en
el ejemplo 2-10.
Ejemplo 2-10. Implementación de JdbcPasswordRepository usando JdbcTemplate
@Repository
public class JdbcPasswordRepository implements PasswordRepository {
private JdbcOperations jdbcOperations;
private String tableName;
// constructor and setters omitted
@Override
public Long count() {
return jdbcOperations.queryForLong("select count(*) from " + tableName);
}
@Override
public void processPasswordFile(String inputFile) {
// Implementation not shown.
}
}

Análisis Apache LogFile usando Hive
A continuación, se realiza un análisis simple de archivos de registro Apache HTTPD
utilizando Hive. La estructura de la configuración para ejecutar este análisis es similar a
la utilizada previamente para analizar el archivo de contraseña con HiveTemplate. La
secuencia de comandos HiveQL se muestra en el ejemplo 2-11 en donde se genera un
archivo que contiene el número acumulado de visitas para cada URL. También extrae
los números de aciertos mínimos y máximo y una tabla simple que puede ser usada
para mostrar la distribución de visitas en un gráfico.
Ejemplo 2-11. Análisis simple de un log de Apache HTTPD usando HiveQL
ADD JAR ${hiveconf:hiveContribJar};
DROP TABLE IF EXISTS apachelog;
CREATE TABLE apachelog(remoteHost STRING, remoteLogname STRING, user STRING,
time STRING,
method STRING, uri STRING, proto STRING, status STRING,
bytes STRING, referer STRING, userAgent STRING)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.contrib.serde2.RegexSerDe'
WITH SERDEPROPERTIES (
"input.regex" = "^([^ ]*) +([^ ]*) +([^ ]*) +\\[([^]]*)\\] +\\\"([^ ]*) ([^
]*)
([^ ]*)\\\" ([^ ]*) ([^ ]*) (?:\\\"-\\\")*\\\"(.*)\\\" (.*)$",
"output.format.string" = "%1$s %2$s %3$s %4$s %5$s %6$s %7$s %8$s %9$s
%10$s %11$s")
STORED AS TEXTFILE;
LOAD DATA LOCAL INPATH "${hiveconf:localInPath}" INTO TABLE apachelog;
-- basic filtering
-- SELECT a.uri FROM apachelog a WHERE a.method='GET' AND a.status='200';
-- determine popular URLs (for caching purposes)
INSERT OVERWRITE LOCAL DIRECTORY 'hive_uri_hits' SELECT a.uri, "\t", COUNT(*)
FROM apachelog a GROUP BY a.uri ORDER BY uri;
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Este ejemplo utiliza la biblioteca de utilidades hive-contrib.jar, que contiene un
serializador / deserializador que puede leer y analizar el formato de archivo de los
archivos de registro de Apache. La hive-contrib.jar puede descargarse desde Maven
central o construirse directamente desde la fuente. El código de muestra para esta
aplicación se encuentra en ./hadoop/hive. Una muestra del contenido de los datos en
el directorio hive_uri_hits se muestra en el ejemplo 2-12.
Ejemplo 2-12. El número acumulativo de aciertos para cada URI
/archives.html 3
/archives/000005.html
/archives/000021.html
…
/archives/000055.html
/archives/000064.html

2
1
1
2

La aplicación de ejemplo nos muestra las dos maneras de ejecutar el script de Hive
usando el HiveTemplate y HiveRunner. La configuración del HiveRunner es como se
indica en el ejemplo 2-13.
Ejemplo 2-13. Usando HiveRunner para ejecutar el análisis de archivos Apache Log
<context:property-placeholder location="hadoop.properties,hive.properties"/>
<configuration>
fs.default.name=${hd.fs}
mapred.job.tracker=${mapred.job.tracker}
</configuration>
<hive-server port="${hive.port}"
properties-location="hive-server.properties"/>
<hive-client-factory host="${hive.host}" port="${hive.port}"/>
<hive-runner id="hiveRunner" run-at-startup="false" >
<script location="apache-log-simple.hql">
<arguments>
hiveContribJar=${hiveContribJar}
localInPath="./data/apache.log"
</arguments>
</script>
</hive-runner>

Usando Pig
Pig proporciona una alternativa a la implementación de aplicaciones basados en
MapReduce para analizar datos almacenados en HDFS. Las aplicaciones Pig están
escritas en el lenguaje Pig Latin, un lenguaje de procesamiento de datos de alto nivel
que está más en el espíritu de usar sed o awk que en vez de utilizar un lenguaje similar
a SQL. Una secuencia de comandos de Pig Latin describe una secuencia de pasos,
donde cada paso realiza una transformación en elementos de datos en una colección.
Una simple secuencia de pasos sería cargar, filtrar y guardar datos, pero una operación
más compleja, como unirse dos elementos de datos basados en valores comunes
también está disponible. Pig puede ser extendido por funciones definidas por el usuario
(UDF) ya que encapsulan funcionalidades de uso común como algoritmos para el
soporte de lectura y escritura, formatos de datos conocidos como archivos log de
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Apache HTTPD. Un PigServer es responsable de traducir los scripts de Pig Latin a
múltiples jobs basados en la API de MapReduce y ejecutarlos.
Spring para Apache Hadoop hace que sea muy fácil insertar el PigServer en la
aplicación y ejecutar scripts de Pig Latin programáticamente. Dado que Pig Latin no
tiene control de declaraciones de flujo tales como ramas condicionales (if-else) o bucles,
Java puede ser útil para completar esos aspectos. Usar Pig programáticamente también
le permite ejecutar secuencias de comandos Pig en respuesta a las actividades
impulsadas por eventos utilizando Spring Integration, o para participar en un flujo de
trabajo usando Spring Batch.
Para empezar a trabajar con Pig primero escribiremos una aplicación básica para
analizar archivos de contraseñas de Unix usando las herramientas de línea de
comandos de Pig. Luego mostramos cómo utilizar Spring para que Apache Hadoop
desarrolle aplicaciones Java que hagan uso de Pig.
Para instalar Pig observar el Anexo III.
Hola Mundo
Como ejercicio del Hola Mundo, realizaremos un pequeño análisis en el archivo de
contraseñas de Unix. El objetivo del análisis es crear un informe sobre la cantidad de
usuarios de un Shell en particular (por ejemplo, bash o sh). Utilizando utilidades
familiares de Unix puede ver fácilmente cuántas personas están usando el shell bash
(ejemplo 2-14).
Ejemplo 2-14. Usar utilidades de Unix para contar la cantidad de usuarios que usan bash Shell
$ $ more /etc/passwd | grep /bin/bash
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
couchdb:x:105:113:CouchDB Administrator,,,:/var/lib/couchdb:/bin/bash
mpollack:x:1000:1000:Mark Pollack,,,:/home/mpollack:/bin/bash
postgres:x:116:123:PostgreSQL administrator,,,:/var/lib/postgresql:/bin/bash
testuser:x:1001:1001:testuser,,,,:/home/testuser:/bin/bash
$ more /etc/passwd | grep /bin/bash | wc -l
5

Para realizar el mismo análisis pero con Pig, primero necesitamos cargar el archivo
/etc/password a HDFS (ver ejemplo 2-15).
Ejemplo 2-15. Copiando archivo /etc/password a HDFS
$ hadoop dfs -copyFromLocal /etc/passwd /test/passwd
$ hadoop dfs -cat /test/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
…

Ahora abrimos la consola interactiva, Grunt, de Pig en modo LOCAL y ejecutamos
algunos comandos de Pig Latin. Ver ejemplo 2-16.
Ejemplo 2-16. Ejecutando comandos Pig Latin en Grunt
$ pig -x local
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grunt> passwd = LOAD '/test/passwd' USING PigStorage(':') \
AS (username:chararray, password:chararray, uid:int, gid:int,
userinfo:chararray,
home_dir:chararray, shell:chararray);
grunt> grouped_by_shell = GROUP passwd BY shell;
grunt> password_count = FOREACH grouped_by_shell GENERATE group,
COUNT(passwd);
grunt> STORE password_count into '/tmp/passwordAnalysis';
grunt> quit

Los resultados luego de la ejecución de los comandos Pig Latin se pueden apreciar en
el ejemplo 2-17.
Ejemplo 2-17. Comando resultante luego de la ejecución
$ hadoop dfs -cat /tmp/passwordAnalysis/part-r-00000
/bin/sh 18
/bin/bash 5
/bin/sync 1
/bin/false 16
/usr/sbin/nologin 1

El flujo general de las transformaciones de datos que tienen lugar en la secuencia de
comandos Pig Latin es como sigue. La primera línea carga los datos del archivo HDFS,
/test/passwd, en la variable nombre passwd. El comando LOAD toma la ubicación del
archivo en HDFS, así como el formato por el cual las líneas en el archivo deben dividirse,
para crear un conjunto de datos (aka, una Pig relation). En este ejemplo, estamos
usando la función PigStorage para cargar archivo de texto y separar los campos en
función de un carácter de dos puntos. Pig puede aplicar un esquema a las columnas
que están en el archivo definiendo un nombre y un tipo de datos para cada columna.
Con el conjunto de datos de entrada asignado a la variable passwd, ahora podemos
realizar operaciones en el conjunto de datos para transformarlo en otros conjuntos de
datos derivados. Creamos el conjunto de datos grouped_by_shell usando la operación
de GROUP. El conjunto de datos grouped_by_shell tendrá el nombre del shell como la
clave y una colección de todos los registros en el dataset passwd que tienen ese valor
de shell.
Ejecutando un PigServer
Ejecutar un PigServer dentro del contenedor Spring le permitirá parametrizar y
externalizar propiedades que controlan que clúster de Hadoop ejecutará los scripts,
propiedades del PigServer y argumentos pasados al script. Los namespace de XML de
Spring para Hadoop hacen que sea muy fácil crear y configurar un PigServer. Como por
ejemplo 2-18 demuestra, esta configuración se realiza de la misma manera que el resto
de la configuración de la aplicación. La ubicación del script de inicialización opcional de
Pig puede ser cualquier URL de recurso de Spring, ubicada en el sistema de archivos,
classpath, HDFS o HTTP.
Ejemplo 2-18. Configurando un PigServer.
<context:property-placeholder location="hadoop.properties" />
<configuration>
fs.default.name=${hd.fs}
mapred.job.tracker=${mapred.job.tracker}
</configuration>
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<pig-factory properties-location="pig-server.properties"
<script location="initialization.pig">
<arguments>
inputFile=${initInputFile}
</arguments>
</script>
<pig-factory/>

En el ejemplo 2-19, el script está ubicado desde el classpath y las variables a ser
reemplazadas están contenidas en un archivo de propiedades hadoop.properties.
Ejemplo 2-19. Detalle de las propiedades hadoop.properties
hd.fs=hdfs://localhost:9000
mapred.job.tracker=localhost:9001
inputFile=/test/passwd
outputDir=/tmp/passwordAnalysis

Como la clase PigServer no es un objeto seguro para subprocesos se crea un estado
después de cada ejecución que debe limpiarse, el namespace <pig-factory /> crea
una instancia de un PigServerFactory para que pueda crear fácilmente nuevas
instancias PigServer cuando sea necesario. Similar en propósito a JobRunner y
HiveRunner, la clase de ayuda PigRunner proporcionará una forma conveniente de
ejecutar repetidamente jobs Pig y también ejecutar scripts HDFS antes y después de su
ejecución. La configuración de PigRunner se muestra en ejemplo 2-20.
Ejemplo 2-20. Configurando un PigRunner
<pig-runner id="pigRunner"
pre-action="hdfsScript"
run-at-startup="true" >
<script location="password-analysis.pig">
<arguments>
inputDir=${inputDir}
outputDir=${outputDir}
</arguments>
</script>
</pig-runner>

Dado que las clases PigServerFactory y PigRunner son objetos gestionados por
Spring, pueden también ser inyectados en cualquier otro objeto administrado por Spring.
A menudo es conveniente inyectar la clase de ayuda PigRunner para garantizar que se
cree una nueva instancia del PigServer para cada ejecución de la secuencia de
comandos y que sus recursos utilizados se limpian después de la ejecución. Por
ejemplo, para ejecutar un job Pig asincrónicamente como parte de una capa de servicio
en una aplicación, inyectamos el PigRunner y usamos la anotación @Async de Spring
(ejemplo 2-21).
Ejemplo 2-21. Inyección de dependencia de PigRunner para ejecutar un job Pig asíncrono
@Component
public class AnalysisService {
private PigRunner pigRunner;
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@Autowired
public AnalysisService(PigRunner pigRunner) {
this.pigRunner = pigRunner;
}
@Async
public void performAnalysis() {
pigRunner.call();
}
}

Controlando el Tiempo de Ejecución de los Scripts
Con el fin de tener más control del tiempo de ejecución sobre qué secuencias de
comandos Pig se ejecutarán y los argumentos pasados a ellos, podemos usar la clase
PigTemplate. Al igual que con otras clases de plantilla en Spring, PigTemplate
administra los recursos subyacentes en su nombre, es seguro con los hilos una vez
configurado, y traducirá errores Pig y excepciones en la Jerarquía de Spring de
excepciones DAO. La jerarquía de excepciones DAO de Spring hace que sea más fácil
trabajar con diferentes tecnologías de acceso a datos sin tener que atrapar excepciones
o buscar los códigos de retorno, que son específicos para cada tecnología.
Para configurar PigTemplate, cree una definición PigServerFactory como antes y
agregue un elemento <pig-template /> (ejemplo 2-22). Podemos definir una
configuración común de propiedades del PigServer en un archivo de propiedades
especificado por el elemento properties-location. A continuación, se hace
referencia a la plantilla dentro de un DAO o a una clase de repositorio; en este caso,
PigPasswordRepository.
Ejemplo 2-22. Configurando un PigTemplate
<pig-factory properties-location="pig-server.properties"/>
<pig-template/>
<beans:bean id="passwordRepository"
class="com.oreilly.springdata.hadoop.pig.PigPasswordRepository">
<beans:constructor-arg ref="pigTemplate"/>
</beans:bean>

El PigPasswordRepository (ejemplo 2-23) le permite pasar el archivo de entrada en
tiempo de ejecución. El método processPasswordFiles le muestra una forma de
procesar mediante programación múltiples archivos en Java. Por ejemplo, es posible
que desee seleccionar un grupo de archivos de entrada basados en un conjunto
complejo de criterios que no se pueden especificar dentro de Pig Latin o una función Pig
definida por el usuario. Tenga en cuenta que la clase PigTemplate implementa la
interfaz PigOperations. Esta es un estilo de implementación común de las clases de
plantillas Spring ya que facilita las pruebas unitarias, ya que las interfaces se pueden
mocked o stubbed.
Ejemplo 2-23. PasswordRepository realizado en Pig
public class PigPasswordRepository implements PasswordRepository {
private PigOperations pigOperations;
private String pigScript = "classpath:password-analysis.pig";
// constructor and setters omitted
@Override
public void processPasswordFile(String inputFile) {
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Assert.notNull(inputFile);
String outputDir =
PathUtils.format("/data/passwordrepo/output/%1$tY/%1$tm/%1$td/%1$tH/%1$tM/%1$tS");
Properties scriptParameters = new Properties();
scriptParameters.put("inputDir", inputFile);
scriptParameters.put("outputDir", outputDir);
pigOperations.executeScript(pigScript, scriptParameters);
}
@Override
public void processPasswordFiles(Collection < String > inputFiles) {
for (String inputFile: inputFiles) {
processPasswordFile(inputFile);
}
}
}

El código esencial ejecutado por la aplicación es el que se muestra en el ejemplo 2-24.
Ejemplo 2-24. Usando PigPasswordRepository
PasswordRepository repo = context.getBean(PigPasswordRepository.class);
repo.processPasswordFile("/data/passwd/input")
Collection<String> files = new ArrayList<String>();
files.add("/data/passwd/input");
files.add("/data/passwd/input2");
repo.processPasswordFiles(files);

Llamando Scripts Pig dentro de una Integración Spring
Para ejecutar un script de Pig Latin dentro de una interconexión de datos de Spring
Integration, podemos hacer referencia a PigPasswordRepository como una definición
de activador del servicio de integración de Spring (ejemplo 2-25).
Ejemplo 2-25. Invocando un script de Pig dentro de una interconexión de Spring Integration
<bean id="passwordService"
class="com.oreilly.springdata.hadoop.pig.PasswordService">
<constructor-arg ref="passwordRepository" />
</bean>
<int:service-activator input-channel="exampleChannel" ref="passwordService" />

Si el activador del servicio se ejecuta de manera asincrónica o sincrónica depende del
tipo de canal de entrada utilizado. Si es un DirectChannel (el predeterminado),
entonces será ejecutado sincrónicamente; si es un ExecutorChannel, se ejecutará de
forma asíncrona delegando la ejecución a un TaskExecutor. La clase de activador de
servicio, PasswordService, se muestra en el ejemplo 2-26.
Ejemplo 2-26. Análisis de job Pig ejecutando un activador de Spring Integration
public class PasswordService {
private PasswordRepository passwordRepository;
// constructor omitted
@ServiceActivator
public void process(@Header("hdfs_path") String inputDir) {
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passwordRepository.processPasswordFile(inputDir);
}
}

El argumento del método del proceso se tomará del encabezado del mensaje de Spring
Integration. El valor del argumento del método es el valor asociado a la clave hdfs_path
en el encabezado del mensaje. Este valor de encabezado está poblado por la
implementación de un MessageHandler, como el FsShellWritingMessageHandler
utilizado anteriormente, y con el requerimiento de ser llamado antes del activador del
servicio en el canal de procesamiento de datos.
Análisis de Archivo Apache Log utilizando Pig
A continuación, realizaremos un análisis simple de un archivo log de Apache HTTPD y
mostraremos el uso de un cargador personalizado para los archivos log de Apache.
Como puede ver en el ejemplo 2-27, la estructura de la configuración para ejecutar este
análisis es similar a la utilizado previamente para analizar el archivo de contraseñas.
Ejemplo 2-27. Configuración para analizar un archivo log Apache HTTPD usando Pig
<context:property-placeholder location="hadoop.properties,piganalysis.properties"/>
<configuration>
fs.default.name=${hd.fs}
mapred.job.tracker=${mapred.job.tracker}
</configuration>
<pig-factory/>
<script id="hdfsScript" location="copy-files.groovy">
<property name="localSourceFile" value="${pig.localSourceFile}"/>
<property name="inputDir" value="${pig.inputPath}"/>
<property name="outputDir" value="${pig.outputPath}"/>
</script>

El script copy-files.groovy es responsable de copiar un archivo de log de muestra
en HDFS, eliminando el contenido de la ruta de salida.
El script de Pig y la configuración de PigRunner que ejecutará la secuencia de
comandos cuando se inicie Spring ApplicationContext se puede observar en el
ejemplo 2-28 y el ejemplo 2-29, respectivamente.
Ejemplo 2-28. Script básico para un análisis de un archivo log de Apache HTTPD
REGISTER $piggybanklib;
DEFINE LogLoader
org.apache.pig.piggybank.storage.apachelog.CombinedLogLoader();
logs = LOAD '$inputPath' USING LogLoader AS (remoteHost, remoteLogname, user,
time, \
method, uri, proto, status, bytes, referer, userAgent);
-- determine popular URLs (for caching purposes for example)
byUri = ORDER logs BY uri;
byUri = GROUP logs BY uri;
uriHits = FOREACH byUri GENERATE group AS uri, COUNT(logs.uri) AS numHits;
STORE uriHits into '$outputPath/pig_uri_hits';
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Ejemplo 2-29. Configuración de PigRunner para analizar un archivo log Apache HTTPD
<pig-runner id="pigRunner"
pre-action="hdfsScript"
run-at-startup="true" >
<script location="apache-log-simple.pig">
<arguments>
piggybanklib=${pig.piggybanklib}
inputPath=${pig.inputPath}
outputPath=${pig.outputPath}
</arguments>
</script>
</pig-runner>

Los argumentos del script Pig especifican la ubicación de un archivo jar que contiene el
cargador para leer y analizar los archivos de log de Apache y la ubicación de las rutas
de entrada y salida. Para analizar los archivos de log HTTPD de Apache, utilizaremos
un cargador personalizado proporcionado como parte de la distribución de Pig. Se
distribuye como código fuente como parte del proyecto Piggybank. El archivo Jar
compilado de Piggybank se proporciona en el directorio lib de la aplicación.
Usando HBase
HBase es una base de datos orientada a columnas distribuidas. Modela los datos como
tablas, que son luego almacenados en HDFS y puede escalar hasta soportar tablas con
miles de millones de filas y millones de columnas. Al igual que HDFS de Hadoop y
MapReduce, HBase se basa en una tecnología desarrollada por Google. En el caso de
HBase, es la tecnología BigTable de Google, que fue descrito en un documento de
investigación en 2006. A diferencia de MapReduce, HBase ofrece un acceso cercano
basado en claves en tiempo real a los datos, y por lo tanto se puede utilizar en modo
interactivo, no basado en lotes aplicaciones.
El modelo de datos de HBase consiste en una tabla identificada por una clave única con
columnas. Estas columnas se agrupan en familias de columnas para que los datos que
a menudo se acceden juntos se puedan almacenar juntos en el disco y así aumentar el
rendimiento de entrada y salida. Los datos almacenados en una columna son una
colección de pares clave/valor, no un solo valor como es comúnmente el caso en una
base de datos relacional. Un esquema se usa para describir la familia de columnas y
necesita ser definido de antemano.
Spring para Apache Hadoop proporciona un soporte básico pero bastante útil para el
desarrollo de aplicaciones usando HBase, que le permiten configurar fácilmente su
conexión a HBase y proporcionan acceso seguro de hilos a las tablas HBase, así como
a un mapeo de datos ligero por columnas.
Hola Mundo
Al igual que Pig y Hive, HBase viene con una consola interactiva, que se puede
comenzar utilizando al ejecutar el comando hbase shell en el directorio bin.
Una vez dentro de la consola interactiva, puede comenzar a crear tablas, definir familias
de columnas, y agrega filas de datos a una familia de columnas específica. El ejemplo
2-30 demuestra cómo se puede crear una tabla de usuarios con dos familias de
columnas, insertando algunos datos de muestra, recuperando datos por clave y
eliminando una fila.
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Ejemplo 2-30. Usando la consola interactiva de Hbase
$ ./bin/hbase shell
> create 'users', { NAME => 'cfInfo'}, { NAME => 'cfStatus' }
> put 'users', 'row-1', 'cfInfo:qUser', 'user1'
> put 'users', 'row-1', 'cfInfo:qEmail', 'user1@yahoo.com'
> put 'users', 'row-1', 'cfInfo:qPassword', 'user1pwd'
> put 'users', 'row-1', 'cfStatus:qEmailValidated', 'true'
> scan 'users'
ROW COLUMN+CELL
row-1 column=cfInfo:qEmail, timestamp=1346326115599, value=user1
@yahoo.com
row-1 column=cfInfo:qPassword, timestamp=1346326128125, value=us
er1pwd
row-1 column=cfInfo:qUser, timestamp=1346326078830, value=user1
row-1 column=cfStatus:qEmailValidated, timestamp=1346326146784,
value=true
1 row(s) in 0.0520 seconds
> get 'users', 'row-1'
COLUMN CELL
cfInfo:qEmail timestamp=1346326115599, value=user1@yahoo.com
cfInfo:qPassword timestamp=1346326128125, value=user1pwd
cfInfo:qUser timestamp=1346326078830, value=user1
cfStatus:qEmailValid timestamp=1346326146784, value=true
ated
4 row(s) in 0.0120 seconds
> deleteall 'users', 'row-1'

Las dos familias de columnas creadas se denominan cfInfo y cfStatus. Los nombres
clave, llamados calificadores en HBase, son almacenados en la familia de columnas
cfInfo con el nombre de usuario, correo electrónico, y contraseña. La familia de
columnas cfStatus almacena otra información que con frecuencia no se necesita
acceder, junto con los datos almacenados en la familia de columnas cfInfo. El
comando deleteall borra todos los datos para la tabla y fila especificadas.

Usando el Cliente Java HBase
Hay muchas opciones del API del cliente para interactuar con HBase. El cliente de Java
es el que utilizará en esta sección, pero los clientes REST, Thrift y Avro también están
disponibles. La clase HTable es la forma principal de interactuar en Java con HBase. Le
permite poner datos en una tabla usando una clase Put, obtener datos por clave usando
una clase Get y eliminar datos usando una clase Delete. Se consultan esos datos
usando una clase llamada Scan, que le permite especificar rangos de teclas así como
los criterios de filtro. El ejemplo 2-31 pone una fila de datos de usuario debajo de la clave
user1 dentro de la tabla de usuario de la sección anterior.
Ejemplo 2-31. API Put de Hbase
Configuration configuration = new Configuration(); // Hadoop configuration
object
HTable table = new HTable(configuration, "users");
Put p = new Put(Bytes.toBytes("user1"));
p.add(Bytes.toBytes("cfInfo"), Bytes.toBytes("qUser"),
Bytes.toBytes("user1"));
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p.add(Bytes.toBytes("cfInfo"), Bytes.toBytes("qEmail"),
Bytes.toBytes("user1@yahoo.com"));
p.add(Bytes.toBytes("cfInfo"), Bytes.toBytes("qPassword"),
Bytes.toBytes("user1pwd"));
table.put(p);

La clase HBaseTemplate de Spring proporciona una abstracción de nivel superior para
interactuar con HBase. Como otras clases de plantillas de Spring, es seguro de hilos
una vez creados y proporciona traducción de excepciones de acceso a datos portátiles
de Spring. Similar a JdbcTemplate, proporciona varias interfaces de retorno, como
TableCallback, RowMapper y ResultsExtractor, que le permite encapsular
funcionalidades comúnmente utilizadas, como lo es el mapeo HBase para objetos a
POJO.
La interfaz de retorno de la llamada TableCallback proporciona la base para la
funcionalidad de HBaseTemplate. Realiza la búsqueda de tablas, aplica configuraciones
(como cuándo vaciar los datos), cierra la tabla y traduce cualquier excepción lanzada en
la jerarquía de Spring a excepciones DAO. La interfaz de retornor de la llamada RowMapper
se utiliza para asignar una fila desde el buscador ResultScanner de HBase en un
POJO. Para un mayor control sobre el proceso de mapeo, por ejemplo, cuando una fila
no se asigna directamente a un POJO, la interfaz ResultsExtractor proporciona el
objeto ResultScanner para que se pueda operar sobre un conjunto de resultados
iterativos procesados a demanda.
Para crear y configurar un HBaseTemplate, se debe crear un objeto
HBaseConfiguration y pasarle el template HBaseTemplate. Configurar un
HBaseTemplate usando el namespace XML de Spring para Hadoop se muestra en el
ejemplo 2-32, sin embargo, también es fácil lograr este objetivo con puro código Java.
Ejemplo 2-32. Configurando un template HBase
<configuration>
fs.default.name=hdfs://localhost:9000
</configuration>
<hbase-configuration configuration-ref="hadoopConfiguration" />
<beans:bean id="hbaseTemplate"
class="org.springframework.data.hadoop.hbase.HbaseTemplate">
<beans:property name="configuration" ref="hbaseConfiguration" />
</beans:bean>

Una clase UserRepository basada en el template HBaseTemplate que encuentre
todos los usuarios y también agrega usuarios a HBase se puede observar en el ejemplo
2-33.
Ejemplo 2-33. Clase UserRepository basado en template HBase
@Repository
public class UserRepository {
public static final byte[] CF_INFO = Bytes.toBytes("cfInfo");
private HbaseTemplate hbaseTemplate;
private String tableName = "users";
private byte[] qUser = Bytes.toBytes("user");
private byte[] qEmail = Bytes.toBytes("email");
private byte[] qPassword = Bytes.toBytes("password");
// constructor omitted
public List < User > findAll() {

Gabriel David Muñumel Mesa

Página 51

[UPM] Máster en Ingeniería Web
return hbaseTemplate.find(tableName, "cfInfo", new RowMapper < User > () {
@Override
public User mapRow(Result result, int rowNum) throws Exception {
return new User(Bytes.toString(result.getValue(CF_INFO, qUser)),
Bytes.toString(result.getValue(CF_INFO, qEmail)),
Bytes.toString(result.getValue(CF_INFO, qPassword)));
}
});
}
public User save(final String userName, final String email, final String
password) {
return hbaseTemplate.execute(tableName, new TableCallback < User > () {
public User doInTable(HTable table) throws Throwable {
User user = new User(userName, email, password);
Put p = new Put(Bytes.toBytes(user.getName()));
p.add(CF_INFO, qUser, Bytes.toBytes(user.getName()));
p.add(CF_INFO, qEmail, Bytes.toBytes(user.getEmail()));
p.add(CF_INFO, qPassword, Bytes.toBytes(user.getPassword()));
table.put(p);
return user;
}
});
}
}

En este ejemplo, usamos una clase interna anónima para implementar TableCallback
y RowMapper, pero la creación de clases independientes es una estrategia de
implementación común que le permite reutilizar la lógica de mapeo en varias partes de
su aplicación. Además, HBase permite una configuración consistente y modelo de
programación se puede usar y extender a través de Spring Data y otros Proyectos
relacionados con Spring.
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CREACIÓN DE BIG DATA CON WORKFLOWS Y
SPRING BATCH
El objetivo de Spring para Apache Hadoop es simplificar el desarrollo de las aplicaciones
de Hadoop. Las aplicaciones de Hadoop implican mucho más que la simple ejecución
de un solo Job de MapReduce y mover algunos archivos dentro y fuera de HDFS como
en el ejemplo de Wordcount. Existe una amplia gama de funcionalidades necesarias
para crear una aplicación Hadoop en el mundo real. Esto incluye recopilar datos
basados en eventos, escribir Jobs de análisis de datos usando lenguajes de
programación como Pig, encadenando múltiples de Jobs de análisis, y mover grandes
cantidades de datos entre HDFS y otros sistemas como bases de datos y sistemas de
archivos tradicionales.
Spring para Apache Hadoop junto con Spring Integration y Spring Batch proporciona un
modelo de programación integral y consistente que se puede usar para implementar
aplicaciones Hadoop que abarcan este amplio rango de funcionalidades.
Una introducción a Spring Batch
El proyecto Spring Batch se inició en 2007 como una colaboración entre SpringSource
y Accenture para proporcionar un marco integral procesos por lotes para apoyar el
desarrollo de aplicaciones robustas. Estas aplicaciones por lotes requieren realizar un
gran volumen de procesamiento de datos que son críticos para la operación de la
organización. Spring Batch ha sido ampliamente adoptado y utilizado en miles de
aplicaciones empresariales en todo el mundo. Los trabajos por lotes tienen su propio
conjunto de mejores prácticas y conceptos de dominio, reunidos durante muchos años
de desarrollar de negocio de consultoría en Accenture y encapsulado en el proyecto
Spring Batch. Por lo tanto, Spring Batch admite el procesamiento de grandes volúmenes
de datos con características tales como reintentos automáticos después de fallar,
omisión de registros, el Job se reinicia desde el punto de la última falla, los lotes
periódicos se comprometen con una transacción de base de datos, componentes
reutilizables (como analizadores sintácticos, cartógrafos, lectores, procesadores y
validadores) y definiciones de flujo de trabajo. Como parte del ecosistema de Spring, el
proyecto Spring Batch se basa en las características principales de Spring Framework,
como el uso del lenguaje Spring Expression Language. Spring Batch también transmite
la filosofía de diseño del Spring Framework, que hace hincapié en un enfoque de
desarrollo basado en POJO y promueve la creación de código comprobable y
mantenible.
El concepto de un flujo de trabajo en Spring Batch se traduce en un Job por lotes de
Spring (no se debe confundir con un trabajo de MapReduce). Un trabajo por lotes es un
gráfico dirigido, cada nodo del gráfico es un Step de procesamiento. Los Steps se
pueden ejecutar secuencialmente o en paralelo, dependiendo en la configuración. Los
Jobs se pueden iniciar, detener y reiniciar. Reiniciar trabajos es posible ya que el
progreso de los pasos ejecutados en un Job se conserva en una base de datos a través
de un JobRepository. Los trabajos también se pueden componer, por lo que puede
tener un job de jobs. En la Figura 23 se muestra los componentes básicos en una
aplicación Spring Batch. El JobLauncher es responsable de comenzar un trabajo y a
menudo se desencadena a través de una programación. El framework Spring
proporciona funcionalidad de programación básica así como también integración con
Quartz; sin embargo, a menudo las empresas usan su propio software de programación
como Tivoli o Control-M. Otras opciones para iniciar un trabajo son a través de una API
de administración RESTful, una aplicación web, o programáticamente en respuesta a
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un evento externo. En este último caso, utilizando el proyecto Spring Integration y sus
muchos adaptadores de canal para comunicarse con sistemas externos es una opción
común.

Figura 23 - Detalle Spring Batch

El procesamiento realizado en un step se divide en tres etapas: un lector de elementos,
ItemProcessor y ItemWriter, como se muestra en la Figura 24. Usar un
ItemProcessor es opcional.

Figura 24 - Componentes Step para Spring Batch

Hadoop Workflows
Las aplicaciones de Hadoop raramente consisten en un job de MapReduce o un script
de Hive. La lógica del análisis por lo general se divide en varios pasos que se componen
juntos en una cadena de ejecución para realizar la tarea de análisis completa. En el
MapReduce anterior y los ejemplos de Apache en weblog, utilizamos JobRunners,
HiveRunners y PigRunners para ejecutar operaciones HDFS y jobs MapReduce, Hive
o Pig, pero ésta no es solución completamente satisfactoria. A medida que aumenta el
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número de pasos en una cadena de análisis, el flujo de ejecución es difícil de visualizar
y no está estructurado naturalmente como una estructura de grafo en el namespace
XML. Tampoco hay un seguimiento de los pasos de ejecución en la cadena de análisis
cuando estamos usando las diferentes clases de Runner. Esto significa que si un paso
en la cadena falla, debemos reiniciarlo (manualmente) desde el principio, haciendo que
el tiempo general de la tarea de análisis sea significativamente más grande, así como
ineficiente. En esta sección, presentaremos extensiones del proyecto Spring Batch que
proporcionarán estructura para encadenar múltiples operaciones de Hadoop en lo que
se conoce como workflows.
Soporte de Spring Batch para Hadoop
Debido a que Hadoop es un sistema orientado por lotes, los conceptos de dominio de
Spring Batch y workflow proporcionan una base sólida para estructurar las tareas de
análisis basadas en Hadoop. Para hacer que Spring Batch sepa de Hadoop,
aprovechamos el hecho de que el procesamiento de las acciones que componen un
Spring Batch Step son conectables. El plug-in para un Step se conoce como Tasklet.
Spring para Apache Hadoop proporciona Tasklets personalizados para las
operaciones HDFS, así como para todos los jobs de Hadoop: MapReduce, Streaming,
Hive y Pig. Esto permite crear workflows como se muestra en la Figura 25.

Figura 25 - Steps en una aplicación Spring Batch que ejecuta operaciones Hadoop HDFS y jobs Pig, MapReduce
y Hive

Existe soporte en Spring Tool Suite (STS) basado en Eclipse para visualizar Jobs en
Spring Batch. La Figura 26 muestra el diagrama equivalente a la Figura 25 dentro de STS.
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Figura 26 - Creando Spring Batch Jobs en Eclipse

El XML subyacente para un job de Spring Batch con un flujo lineal de pasos tiene el
patrón general mostrado en el ejemplo 3-1.
Ejemplo 3-1. Definición de un job de Spring Batch para una secuencia de steps
<job id="job">
<step id="stepA" next="stepB"/>
<step id="stepB" next="stepC"/>
<step id="stepC"/>
</job>

También puede hacer que el flujo sea condicional en función del estado de salida del
step. Existen varios códigos ExitStatus conocidos que devuelve un step, el más
común son COMPLETED y FAILED. Para crear un flujo condicional, usar el próximo
elemento anidado del step, como se muestra en el ejemplo 3-2.
Ejemplo 3-2. Definición de un job de Spring Batch para un step condicional
<job id="job">
<step id="stepA">
<next on="FAILED" to="stepC"/>
<next on="*" to="stepB"/>
</step>
<step id="stepB" next="stepC"/>
<step id="stepC"/>
</job>
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En este ejemplo, si el código de salida coincide con FAILED, el siguiente step ejecutado
es stepC; de otra manera, se ejecuta stepB seguido de stepC.
Para configurar un step relacionado con Hadoop, puede usar el namespace de XML
proporcionado por Spring para Apache Hadoop. A continuación, mostraremos cómo
podemos configurar el ejemplo Wordcount como una aplicación Spring Batch,
reutilizando la configuración existente de un MapReduce y un script HDFS que formaban
parte de los ejemplos de la aplicación Hadoop usado previamente. Luego, mostraremos
cómo configurar otros steps relacionados con Hadoop, tales en como Hive y Pig.
Wordcount como Aplicación Spring Batch
El ejemplo de Wordcount tiene dos pasos: importar datos a HDFS y luego ejecutar un
Job de MapReduce. El ejemplo 3-3 muestra el job Spring Batch que representa el
workflow utilizando el namespace de XML Spring Batch. Usamos prefijo batch del
namespace para distinguir la configuración por lotes desde la configuración de Hadoop.
Ejemplo 3-3. Configurando un Job Spring Batch para ejecutar steps HDFS y MapReduce
<batch:job id="job1">
<batch:step id="import" next="wordcount">
<batch:tasklet ref="scriptTasklet"/>
</batch:step>
<batch:step id="wordcount">
<batch:tasklet ref="wordcountTasklet"/>
</batch:step>
</batch:job>
<tasklet id="wordcountTasklet" job-ref="wordcountJob"/>
<script-tasklet id="scriptTasklet" script-ref="hdfsScript">
<!-- MapReduce job and HDFS script as defined in previous examples -->
<job id="wordcountJob"
input-path="${wordcount.input.path}"
output-path="${wordcount.output.path}"
mapper="org.apache.hadoop.examples.WordCount.TokenizerMapper"
reducer="org.apache.hadoop.examples.WordCount.IntSumReducer"/>
<script id="hdfsScript" location="copy-data.groovy" >
<property name="inputPath" value="${wordcount.input.path}"/>
<property name="outputPath" value="${wordcount.output.path}"/>
<property name="localResource" value="${local.data}"/>
</script>

Es común parametrizar una aplicación por lotes proporcionando parámetros de job que
son pasados cuando se ejecute el job. Para cambiar el job por lotes para hacer
referencia a estos parámetros en lugar de los que provienen de archivos de propiedades
estáticas, tenemos que hacer algunos cambios a la configuración. Podemos recuperar
parámetros de trabajo por lotes usando SpEL, tal como la forma en que actualmente
hacemos referencia a las variables usando la sintaxis $ {...}.
La sintaxis de SpEL es similar a Java, y las expresiones son generalmente una línea de
código. En lugar de usar la sintaxis $ {...} para hacer referencia a una variable, use
la sintaxis # {...} para evaluar una expresión. Para acceder a los parámetros del job
de Spring Batch, usaríamos la expresión # {jobParameters ['mr.input']}. La
variable jobParameters está disponible por defecto cuando se coloca un bean en el
step de Spring Batch. La configuración del job MapReduce y el script HDFS se puede
observar en el ejemplo 3-4.
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Ejemplo 3-4. Uniendo Spring Batch Tasklets a un Job de Hadoop y sus components
<job id="wordcount-job" scope="step"
input-path="#{jobParameters['mr.input']}"
output-path="#{jobParameters['mr.output']}"
mapper="org.apache.hadoop.examples.WordCount.TokenizerMapper"
reducer="org.apache.hadoop.examples.WordCount.IntSumReducer"/>
<script id="hdfsScript" location="copy-files.groovy" scope="step">
<property name="localSourceFile" value="#{jobParameters['localData']}"/>
<property name="hdfsInputDir" value="#{jobParameters['mr.input']}"/>
<property name="hdfsOutputDir" value="#{jobParameters['mr.output']}"/>
</script>

La aplicación principal que ejecuta la aplicación por lotes pasa valores para estos
parámetros, pero también podríamos configurarlos utilizando otras formas para iniciar
una aplicación Spring Batch. La elección de CommandLineJobRunner, o un API REST
son elecciones comunes. En el ejemplo 3-5 se puede ver la clase principal de la
aplicación.
Ejemplo 3-5. Aplicación Main que ejecuta un job de por lotes (batch)
ApplicationContext context =
new ClassPathXmlApplicationContext("classpath:/META-INF/spring/*context.xml");
JobLauncher jobLauncher = context.getBean(JobLauncher.class);
Job job = context.getBean(Job.class);
jobLauncher.run(job, new JobParametersBuilder()
.addString("mr.input", "/user/gutenberg/input/word/")
.addString("mr.output", "/user/gutenberg/output/word/")
.addString("localData", "./data/nietzsche-chapter-1.txt")
.addDate("date", new Date()).toJobParameters());

Para ejecutar la aplicación batch debe realizar los comandos mostrado en el ejemplo 36.
Ejemplo 3-6. Comando para ejecutar el programa Wordcount batch
$ cd hadoop/batch-wordcount
$ mvn clean package appassembler:assemble
$ sh ./target/appassembler/bin/batch-wordcount

Los Steps para Hive y Pig
Para ejecutar un script Hive como parte de un workflow Spring Batch se debe utilizar el
Hive Tasklet, tal y como se muestra en el ejemplo 3-7.
Ejemplo 3-7. Configurando un Hive Tasklet
<job id="job1"
xmlns="http://www.springframework.org/schema/batch">
<step id="import" next="hive">
<tasklet ref="scriptTasklet"/>
</step>
<step id="hive">
<tasklet ref="hiveTasklet"/>
</step>
</job>
<hdp:hive-client-factory host="${hive.host}" port="${hive.port}"/>
<hive-tasklet id="hiveTasklet">
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<hdp:script location="analysis.hsql"/>
</hdp:hive-tasklet>

Para ejecutar un script Pig como parte de un workflow Spring Batch se debe utilizar el
Pig Tasklet, tal y como se muestra en el ejemplo 3-8.
Ejemplo 3-8. Configurando un Pig Tasklet
<job id="job1"
xmlns="http://www.springframework.org/schema/batch">
<step id="import" next="pig">
<tasklet ref="scriptTasklet"/>
</step>
<step id="pig">
<tasklet ref="pigTasklet"/>
</step>
</job>
<pig-factory/>
<pig-tasklet id="pigTasklet">
<script location="analysis.pig">
<arguments>
piggybanklib=${pig.piggybanklib}
inputPath=${pig.inputPath}
outputPath=${pig.outputPath}
</arguments>
</script>
</pig-tasklet>
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CONCLUSIONES Y POSIBLES AMPLIACIONES
Si bien es cierto que Big Data es una tecnología joven que apenas está dando el salto
a ser adoptado masivamente por las compañías. No es menos cierto que su importancia
y relevancia ha sido y sigue siendo indiscutible. Cada año que pasa aparecen nuevos
componentes de software que facilitan y automatizan la ejecución y análisis de Big Data
para las organizaciones. El retorno de inversión que experimentan las empresas y la
capacidad de contar con una ventaja de mercado hacen que se adopte procesos de Big
Data aún en las empresas más tradicionalistas.
Aun a pesar del gran interés que muestran muchas compañías en Big Data su nivel de
evolución puede estar limitado a factores de investigación y conocimiento. Big Data
sigue siendo una tecnología en pleno desarrollo que requiere de la maduración de
algunos de sus procesos y la prueba de sus mecanismos y software en sistema en
producción que en muchos casos pueden ser complejos para su análisis y estudio por
la naturaleza intrínseca de la tecnología.
A su vez Hadoop el cual consiste en un conjunto de herramientas de código abierto para
implementar, ejecutar y monitorear Big Data, presenta los mismos desafíos antes
mencionados. Sin embargo, la ventaja con la que cuenta Hadoop es que está siendo
respaldado por la fundación Apache y por grandes empresas de tecnología que han
apostado por soluciones de código abierto para sus desarrollos.
Muchos de los desafíos de Hadoop están relacionados con la configuración y ejecución
de Jobs que están basados en bash scripts o groovy scripts. Dado que se hace tedioso
este manejo, configuración y ejecución, Spring para Hadoop proporciona convenciones
para tratar estos puntos. Es por ello que el framework Spring proporciona archivos de
propiedades en XML que aparte de la configuración de aplicaciones basados en MVC o
Web APIs, también permiten la fácil configuración de Jobs de Hadoop, de manera que
el desarrollador solo se enfoca en la implementación.
Otro desafío a tener muy presente con Hadoop es su instalación. La correcta instalación
de Hadoop es un proceso largo, tedioso y propenso a errores. Son muchos los valores
a configurar, las propiedades a establecer y las opciones disponibles. La documentación
oficial a veces carece de explicaciones detalladas y el desarrollador termina buscado
soporte en blogs de otros desarrolladores. Sin embargo, luego de dedicar considerable
tiempo y esfuerzo, cuando se tenga la aplicación en ejecución es fácil volverla a
reconfigurar desde cero.
La curva de aprendizaje de Hadoop y en específico de MapReduce, Hive, Pig y HBase
tiende a ser rápida ya que una vez que se tiene una sólida base y en ejecución un
ejemplo con MapReduce por ejemplo, los demás aplicativos salen relativamente rápido
ya que aplican muchas de las configuraciones y procesos de desarrollo. No obstante,
cada software tiene sus características específicas que deben ser aprendidas y
dominadas.

Posibles Ampliaciones
Los ejemplos que se ejecutaron en este proyecto de fin de Máster han sido utilizando
MapReduce y herramientas de análisis como Hive, Pig y HBase, a parte de Jobs con
Spring Batch. Pero es sabido que un ciclo real de Big Data está compuesto por la
obtención de grandes cantidades de datos, su análisis y luego su manipulación. Una
posible ampliación puede ser utilizar Spring Integration como base para la coordinación
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de actividades, por ejemplo, procesamientos de archivos de logs, procesar un flujo de
eventos, análisis en tiempo real, o la ejecución de procesos batchs.
Otra ampliación puede ser el almacenamiento en base de datos relacionales (Oracle,
SQLServer, MySQL) o no relacionales (MongoDB) una vez que se tenga la información
en el HDFS. Esta mejora puede ser interesante ya que permite la manipulación por parte
de una aplicación web o de escritorio tradicional los datos que han sido previamente
manipulador con Hadoop y ahora se encuentran en un almacenamiento tradicional.
Permitiendo su visualización, creación de gráficos enriquecidos que sean relevantes y
le den valor adicional a la información.
El uso de Splunk también es una opción. Splunk permite la creación de flujos de
aplicaciones reales de Big Data. La implementación que hace Sping de Splunk ayuda a
la creación de aplicaciones complejas permitiendo la unión de estas dos tecnologías.
Más en detalle, Splunk se encarga de coleccionar, indexar, buscar y monitorear grandes
cantidades de información generada por una máquina. Splunk puede procesar flujos de
datos en tiempo real, así como datos históricos.
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ANEXO I
Instalación de Hadoop en Mac
Requerimientos de Software
Java
Ejecutar el siguiente comando en el terminal:
$ java –version

La salida del comando debe ser equivalente al siguiente:
$ java -version
java version "1.8.0_25"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_25-b17)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.25-b02, mixed mode)

Si no está instalado se debe instalar el Java SDK aquí.
SSH
Primero activar el Remote Login en System Preference -> Sharing
Ahora verificar que puedes conectarte con ssh a localhost sin una contraseña.
$ ssh localhost

Si no puedes conectarse a ssh por localhost sin una contraseña, entonces ejecutar
los comandos siguientes:
$ ssh-keygen -t dsa -P '' -f ~/.ssh/id_dsa
$ cat ~/.ssh/id_dsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

Obtener una distribución Hadoop
Puedes descargar la distribución desde Apache Download Mirror.
Preparación para ejecutar una distribución de Hadoop
1. Descomprimir la distribución de Hadoop descargada
2. Ejecutar el siguiente comando para saber en dónde está instalado Java
$ /usr/libexec/java_home

Puedes obtener un resultado similar a:
$ /usr/libexec/java_home
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_25.jdk/Contents/Home
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3. En la distribución, editar el archivo etc/hadoop/hadoop-env.sh para definir los
parámetros siguientes:
# seleccionar el directorio raíz de java
export JAVA_HOME={directorio de java}
# seleccionar el directorio raíz de hadoop
export HADOOP_PREFIX={directorio de hadoop}

4. Intentar ejecutar el siguiente comando:
$ cd {directorio de hadoop}
$ bin/hadoop

Este comando mostrará la documentación del script de Hadoop.
Configuración
Editar los siguientes archivos de configuración en el directorio de Hadoop.
1. etc/hadoop/core-site.xml:
<configuration>
<property>
<name>fs.defaultFS</name>
<value>hdfs://localhost:9000</value>
</property>
</configuration>

2. etc/hadoop/hdfs-site.xml:
<configuration>
<property>
<name>dfs.replication</name>
<value>1</value>
</property>
</configuration>

3. etc/hadoop/mapred-site.xml:
<configuration>
<property>
<name>mapreduce.framework.name</name>
<value>yarn</value>
</property>
</configuration>

4. etc/hadoop/yarn-site.xml:
<configuration>
<property>
<name>yarn.nodemanager.aux-services</name>
<value>mapreduce_shuffle</value>
</property>
</configuration>
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Ejecución
1. Dar formato e inicializar HDFS y YARN
$ cd {directorio de 65adoop}

Dar formato al sistema de archivos.
$ bin/hdfs namenode –format

Inicializar el demonio NameNode y DataNode:
$ sbin/start-dfs.sh

Ahora se puede navegar hasta la ruta siguiente para observar el NameNode en
ejecución: http://localhost:50070/
Hacer que los directorios de HDFS sean obligatorios para ejecutar Jobs de
MapReduce.
$ bin/hdfs dfs -mkdir /user
$ bin/hdfs dfs -mkdir /user/{username}

Ejecutar el demonio de ResourceManager y NodeManager:
Se puede navegar hasta la ruta siguiente para observar el ResourceManager en
ejecución: http://localhost:8088/
2. Ejecutar los códigos de ejemplo que vienen con Hadoop.
Copiar los archivos de entrada dentro del sistema distribuido.
$ bin/hdfs dfs -put etc/hadoop input

Ejecutar algunos ejemplos que son proporcionados
$ bin/hadoop jar share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-2.6.0.jar grep input
output 'dfs[a-z.]+'

Este ejemplo cuenta la cantidad de palabras que empiezan con los caracteres “dfs”
en la entrada.
Para examinar los archivos de salida:
Copiar los archivos de salida desde el sistema de archivos distribuidos al sistema de
archivos local:
$ bin/hdfs dfs -get output output
$ cat output/*

O visualizar la salida de los archivos en el sistema distributivo:
$ bin/hdfs dfs -cat output/*
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El resultado es como se muestra a continuación:
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1

dfs.class
dfs.audit.logger
dfs.server.namenode.
dfs.period
dfs.audit.log.maxfilesize
dfs.audit.log.maxbackupindex
dfsmetrics.log
dfsadmin
dfs.servers
dfs.replication
dfs.file

3. Detener HDFS y YARN
Cuando quieras detener los demonios se debe ejecutar:
$ sbin/stop-yarn.sh
$ sbin/stop-dfs.sh

Enlace instalación Hadoop en Ubuntu Linux
http://www.michael-noll.com/tutorials/running-hadoop-on-ubuntu-linux-single-nodecluster/
Enlace instalación Hadoop en Windows
https://hortonworks.com/blog/install-hadoop-windows-hortonworks-data-platform-2-0/
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ANEXO II
Instalación de Hive en Mac
Descargar los binarios
$ wget http://apache.arvixe.com/hive/hive–1.1.0/apache-hive–1.1.0-bin.tar.gz
$ tar xvf apache-hive–1.1.0-bin.tar.gz

Si ya tienes instalado Hive con brew, por consistencia mover el directorio a Cellar
(ubicación estándar de instalación de Hadoop).
$ mv apache-hive–1.1.0-bin /usr/local/Cellar/hive–1.1.0
$ cd /usr/local/Cellar/hive–1.1.0
$ export HIVE_HOME=$(pwd)
$ echo $HIVE_HOME
> /usr/local/Cellar/hive–1.1.0

Crear los directorios HDFS
$
$
$
$

hdfs
hdfs
hdfs
hdfs

dfs
dfs
dfs
dfs

-mkdir
-mkdir
-chmod
-chmod

/user/hive/warehouse
-p /user/hive/warehouse
g+w /tmp
g+w /user/hive/warehouse

Crear hive-site.xml y hcat.out
$ mkdir -p hcatalog/var/log
$ touch hcatalog/var/log/hcat.out
$ vim conf/hive-site.xml

<configuration>
<property>
<name>hive.exec.scratchdir</name>
<value>/tmp/hive-${user.name}</value>
<description>Scratch space for Hive jobs</description>
</property>
</configuration>

Ejecutar Hive
Agregar bin al PATH
$ export PATH=$(pwd)/bin:$PATH
$ echo $PATH
> /usr/local/Cellar/hive–
1.1.0/bin:/opt/local/lib/mysql56/bin:/opt/local/bin:/opt/local/sbin:/usr/local/bin:/u
sr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
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Para hacer el path mas permanente, editar el ~/.profile.
$ vim ~/.profile
$ export PATH=/usr/local/Cellar/hive–1.1.0/bin:$PATH
$ source ~/.profile

Ejecutar hive
$ hive
> readlink: illegal option – f
> usage: readlink [-n][file ]
Logging initialized using configuration in
jar:file:/Users/marekbejda/Desktop/HIVETEST/apache-hive–1.1.0-bin/lib/hive-common–
1.1.0.jar!/hive-log4j.properties
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
SLF4J: Found binding in
[jar:file:/usr/local/Cellar/hadoop/2.6.0/libexec/share/hadoop/common/lib/slf4jlog4j12–1.7.5.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/Users/marekbejda/Desktop/HIVETEST/apache-hive–
1.1.0-bin/lib/hive-jdbc–1.1.0standalone.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type [org.slf4j.impl.Log4jLoggerFactory]
hive> SET mapred.job.tracker=local;

Ejemplos
Creando tablas. Tomado de la documentación oficial de Hive: Hive Getting StartedInstallation and Configuration
hive> CREATE TABLE pokes (foo INT, bar STRING);
> OK
> Time taken: 0.098 seconds
hive> CREATE TABLE invites (foo INT, bar STRING) PARTITIONED BY (ds STRING);
> OK
> Time taken: 0.077 seconds
hive> SHOW TABLES;
> OK
> invites
> pokes
> u_data
> Time taken: 0.093 seconds, Fetched: 3 row(s)
hive> SHOW TABLES '.*s';
>
>
>
>

OK
invites
pokes
Time taken: 0.034 seconds, Fetched: 2 row(s)

hive> DESCRIBE invites;
> OK
> foo int
> bar string
> ds string
>
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> # Partition Information
> # col_name data_type comment
>
> ds string
> Time taken: 0.08 seconds, Fetched: 8 row(s)

Usando datasets MovieLens User Ratings
Descargar el dataset desde MovieLens
$ wget http://files.grouplens.org/datasets/movielens/ml–100k.zip
$ unzip ml–100k.zip

Ejecutar Hive y cargar la información.
./hive
hive> CREATE TABLE u_data (
userid INT,
movieid INT,
rating INT,
unixtime STRING)
ROW FORMAT DELIMITED
FIELDS TERMINATED BY '\t'
STORED AS TEXTFILE;
hive> LOAD DATA LOCAL INPATH '../ml–100k/u.data' OVERWRITE INTO TABLE u_data;
> Loading data to table default.u_data
> Table default.u_data stats: [numFiles=1, numRows=0, totalSize=1979173,
rawDataSize=0]
> OK
> Time taken: 0.498 seconds
hive> SELECT COUNT(*) FROM u_data;
>
>
>
>

Query ID = marekbejda_20150329143434_59ae5f17-bb06–4a6e-a029–4a03da1a4be0
Total jobs = 1
Launching Job 1 out of 1
Number of reduce tasks determined at compile time:

> In order to change the average load for a reducer (in bytes):
set hive.exec.reducers.bytes.per.reducer=number
> In order to limit the maximum number of reducers:
set hive.exec.reducers.max=number
> In order to set a constant number of reducers:
set mapreduce.job.reduces=number
> Job running in-process (local Hadoop)
> 2015–03–29 14:34:55,170 Stage–1 map = 100%, reduce = 100
> Ended Job = job_local1972666714_0001
>
>
>
>
>
>

MapReduce Jobs Launched:
Stage-Stage–1: HDFS Read: 3958346 HDFS Write: 3958346 SUCCESS
Total MapReduce CPU Time Spent: 0 msec
OK
100000
Time taken: 2.228 seconds, Fetched: 1 row(s)
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Enlace instalación Hive en Ubuntu Linux
https://www.edureka.co/blog/apache-hive-installation-on-ubuntu
Enlace instalación Hive en Windows
https://www.zymr.com/hive-installation-windows-7/

Página 70

Estudio Conceptual de Big Data utilizando Spring

ANEXO III
Instalación de Pig en Mac
Para descargar una distribución de Pig, descargar una versión estable desde un mirror
de Apache (ver Pig Releases)
Descomprimir la distribución de Pig descargada. El script de Pig esta ubicado en el
directorio del bin (/pig-n.n.n/bin/pig).
Agregar el /pig-n.n.n/bin/pig al path exportando la varible:
$ export PATH=/<my-path-to-pig>/pig-n.n.n/bin:$PATH

Ejecutar el siguiente commando para obtenre la lista de comando de Pig disponibles:
$ pig -help

Ejecutar el siguiente comando para ejecutar la consola del grunt:
$ pig

Pig tiene dos modos de ejecución o exectypes:
•

Modo local: para ejecutar Pig en modo local, necesita acceso a una sola
máquina.

•

Modo Mapreduce: para ejecutar Pig en modo Mapreduce, necesita acceso al
clúster Hadoop y a la instalación HDFS. Pig asignará y desasignará
automáticamente al clúster de 15 nodos.

Puede ejecutar el shell Grunt, los scripts Pig o los programas integrados usando
cualquiera de los modos.

Grunt Shell
Use el shell interactivo de Pig, Grunt, para ingresar comandos de Pig manualmente.
Consulte el código de muestra para obtener instrucciones sobre el archivo passwd
utilizado en el ejemplo.
También puede ejecutar archivos de script desde el shell Grunt. Ver los comandos run
y exec.

Local Mode
$ pig -x local
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MapReduce Mode
$ pig
or
$ pig -x mapreduce

Para cualquiera de los modos, se invoca el shell Grunt y puede ingresar comandos en
el terminal. Los resultados se muestran en la pantalla de su terminal (si se usa DUMP) o
en un archivo (si se usa STORE).

grunt>
grunt>
grunt>
grunt>

A = load 'passwd' using PigStorage(':');
B = foreach A generate $0 as id;
dump B;
store B;

Script Files
Use archivos de script para ejecutar comandos Pig como trabajos por lotes. Consulte el
código de muestra para obtener instrucciones sobre el archivo passwd y el archivo de
script (id.pig) utilizado en el ejemplo.

Local Mode
$ pig -x local id.pig

MapReduce Mode
$ pig id.pig
or
$ pig -x mapreduce id.pig

Para cualquiera de los modos, las sentencias Pig Latin se ejecutan y los resultados se
muestran en la pantalla de su terminal (si se utiliza DUMP) o en un archivo (si se usa
STORE).
Enlace instalación Pig en Ubuntu Linux
https://www.edureka.co/blog/apache-pig-installation
Enlace instalación Pig en Windows
https://pig.apache.org/docs/r0.7.0/setup.html
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ANEXO IV
El proyecto de prueba puede ser descargado
https://github.com/gmunumel/spring-hadoop.

de

la

siguiente

ruta:

A continuación se muestran los proyectos de ejemplo que ejemplifican diversos
procesos Jobs Hadoop y su integración con el framework Spring.

MapReduce
Ejecución y explicación de proceso Hadoop
Obtener información de prueba
wget -U firefox http://www.gutenberg.org/ebooks/4363.txt.utf-8

Verificar que no tengamos el archivo en el sistema de archivos HDFS
hdfs dfs -ls /user/gutenberg/input/word

Eliminar carpeta si existe
hdfs dfs -rm -r /user/gutenberg/input/word
hdfs dfs -rm -r /user/gutenberg/output/word

Copiar archivo al sistema de archivos HDFS
hdfs dfs -copyFromLocal data/nietzsche-chapter-1.txt
/user/gutenberg/input/word

Verificamos que se haya cargado el archivo
hdfs dfs -ls /user/gutenberg/input/word

Ejecutamos el proceso hadoop
hadoop jar hadoop-examples-1.0.1.jar wordcount /user/gutenberg/input/word
/user/gutenberg/output/word

Visualizamos la salida del proceso
hdfs dfs -cat /user/gutenberg/output/word/part-r-00000

SpringMapReduce
Integración de proceso Hadoop con Spring. Se muestran las bondades que Spring
proporciona para ejecutar Jobs Hadoop
Instalación
Importar el proyecto como Maven y compilarlo
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Ejecución
Ejecutar el proyecto como Spring Boot App:
1. Seleccionar el proyecto y presionar botón derecho
2. Seleccionar Run as
3. Seleccionar Spring Boot App
Precondiciones
Verificar que la salida del sistema de archivos HDFS este vacío
hdfs dfs -ls /user/gutenberg/output/word

Eliminar archivos de salida (si es necesario)
hdfs dfs -rm -r /user/gutenberg/output/word

Verificar que se tenga el archivo de prueba
hdfs dfs -ls /user/gutenberg/input/word

Hive
Este apartado consta de tres ejemplos
•
•

Análisis simple del archivo de password /etc/passwd
utilizando HiveTemplate via Thrift API
Un poco más complejo análisis de un archivo de Log de Apache
usando HiveRunner
Compilar script

mvn clean package

Eliminar archivos de salida (si es necesario)
hdfs dfs -rm -r /user/hive/output/

Visualizar que ha sido eliminado la carpeta de salida
hdfs dfs -ls /user/hive/output/

Visualizar archivo de entrada
cat data/passwd

Ejecución primer Análisis utilizando HiveTemplate via Thrift API
sh ./target/appassembler/bin/hiveApp
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Visualizar resultado
hdfs dfs -cat /user/hive/warehouse/grpshell/000000_0

Visualizar archivo de entrada
cat data/apache.log

Ejecución tercer Análisis utilizando HiveRunner
sh ./target/appassembler/bin/hiveAppWithApacheLogs

Visualizar archivo de salida
hdfs dfs -cat /user/hive/output/uri_hits/000000_0

En caso de error por permisos en la carpeta /user/hive/input
hdfs dfs -chmod 777 /user/hive/input
hdfs dfs -chmod 777 /user/hive/output
hdfs dfs -chmod 777 /tmp

Si sale un error con la base de datos SQL, ejecutar el siguiente comando y luego
reiniciar Hive
hadoop namenode -format

Pig
•
•

Análisis simple del archivo /etc/passwd usando PigRunner
Un ejemplo mas complejo usando un repositorio PigRunner
Compilar script

mvn clean package

Eliminar archivos de salida (si es necesario)
hdfs dfs -rm -r /data/passwd/output

Visualizar que ha sido eliminado la carpeta de salida
hdfs dfs -ls /data/passwd/output

Visualizar archivo de entrada
hdfs dfs -cat /data/passwd/input/passwd
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Ejecución primer análisis
sh ./target/appassembler/bin/pigApp

Visualizar archivo de salida
hdfs dfs -cat /data/passwd/output/part-r-00000

Ejecución segundo análisis Pig con Repository
sh ./target/appassembler/bin/pigAppWithRepository

Visualizar archivo de salida
hdfs dfs -cat /data/password-repo/output/2018/<month>/<day>/hour
hdfs dfs -cat /data/password-repo/output/2018/06/26/20/39/27

HBase
•

Un template HBase para acceder a un registro de Usuarios en un repositorio
UserRepository
Compilar script

mvn clean package

Ejecución de script
sh ./target/appassembler/bin/usercount

Visualizar salida por consola
Number of users = 10
[User [name=user0, email=user0@yahoo.com, password=password0],
User [name=user1, email=user1@yahoo.com, password=password1],
User [name=user2, email=user2@yahoo.com, password=password2],
User [name=user3, email=user3@yahoo.com, password=password3],
User [name=user4, email=user4@yahoo.com, password=password4],
User [name=user5, email=user5@yahoo.com, password=password5],
User [name=user6, email=user6@yahoo.com, password=password6],
User [name=user7, email=user7@yahoo.com, password=password7],
User [name=user8, email=user8@yahoo.com, password=password8],
User [name=user9, email=user9@yahoo.com, password=password9]]

En caso de error ejecutar
start-hbase.sh
hbase-daemons.sh start zookeeper
hbase shell <luego> list

MrBatch
Ejecución de proceso Batch para Job Hadoop y con integración de Spring
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Compilar script
mvn clean package

Visualizar archivo de entrada
cat data/nbatweets-small.txt

Ejecución de script
sh ./target/appassembler/bin/mrBatchApp

Visualizar salida
Ver resultado en la consola
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