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¿Cómo llegamos a Big Data/1?

 Bases de Datos Transaccionales (OLTP)

ERP

CRM

SCM

Base de datos (OLTP)
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¿Cómo llegamos a Big Data/2?

 Datawarehousing (Bases de Datos OLAP)

Datawarehouse
(Base de Datos OLAP)
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¿Cómo llegamos a Big Data/3?

 ¿Cuánta información y de que tipo se genera en la Web en un mínuto?
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¿Qué es Big Data?

 “Toda aquella información que no puede ser procesada o analizada utilizando 
procesos o herramientas tradicionales”.
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Las tres “v” de Big data

Los proyectos de Big Data, involucran desde terabytes hasta petabytes de 
información.
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La tecnología Big Data fue diseñada para trabajar con diversos y distintos 
orígenes de datos (Bases de Datos Relacionales, Bases de Datos NoSQL, 
archivos planos, planillas de cálculo, etc.

Se refiere a “la velocidad con la que la información se carga, se analiza, y 
se procesa”.



¿Qué es Hadoop?

 “Es un sistema de código abierto que se utiliza para almacenar, procesar, y 
analizar grande volúmenes de datos, aislando a los desarrolladores de todas 
las dificultades presentes en la programación paralela”

 Fue creado por Doug Coutting mientras trabaja para Yahoo.

 Se desarrolló con el objetivo del procesamiento de búsquedas e 
indexaciones de las millones de páginas que constituyen la Web.

 El logo y el nombre”Hadoop” fue inspirado en uno de los juguetes del hijo 
de Doug Coutting.

 Se implementa en distintas “distribuciones” (Apache, Cloudera, 
Hortonworks, etc.)
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HDFS (Hadoop Distributed File System)

 Es un sistema de archivos diseñado para almacenar archivos de gran tamaño, con 
acceso a datos vía streaming, que se ejecuta en hardware existente.
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 El funcionamiento básico de HDFS es procesar en forma paralela un archivo, 
dividiéndolo en bloques (blocks), y ejecutándolo en varios equipos (nodos). 



¿Que és MapReduce? 1/2
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 “Es un modelo de programación para el procesamiento de datos”.

 Aprovecha las capacidades de la “programación en paralelo”, ideales para el 
procesamiento de “Petabytes de información”.

 Hadoop ejecuta programas codificados en distintos lenguajes de 
programación como Java, Python, C++, o C#.

 En Hadoop existen dos programas “Map” y “Reduce” que contienen las 
“consultas” o “querys” a los datos y se ejecutan en una unidad de trabajo 
que se denomina “Mapreduce Job”.  



¿Cómo funciona MapReduce? 2/2
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 Problema: Determinar la frecuencia de una palabra

 A partir de un archivo de texto, se necesita extraer cada palabra y contar las ocurrencias de cada una de 
ellas.



Ecosistema Hadoop
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Hive
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 Hive es un “Datawarehouse Distribuido”.

 Fue creado por el equipo de desarrollo de Facebook y surgió de la necesidad de 
la red social de administrar y analizar los miles de millos de datos que genera 
diariamente.

 Permite realizar la explotación de los datos a través de un lenguaje de consulta 
basado en SQL denominado “HiveQL” o “Hive Query Language”

 Posibilita analistas que tienen el “Know How” en Lenguaje SQL ejecutar consultas 
de datos almacenados en HDFS.

 Hive no debe ser utilizado como Base de Datos OLTP.

 Si Hive no existiera “todos” deberíamos ser desarrolladores….



Pig
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 Es una plataforma para el análisis de grandes conjuntos de datos que consta de un lenguaje de alto 
nivel para expresar programas de análisis, junto con la infraestructura para la evaluación de los mismos.

 Fue creado por Yahoo en 2006 y a partir del 2007 fue adoptado por la apache software foundation.

 Es utilizado por empresas como Yahoo, Linkedin y Twitter.

 Pig Latin es un lenguaje de flujos de datos en paralelo, por este motivo es ideal para analistas de datos. 
Caso contrario todos deberíamos ser desarrolladores para escribir programas “Map” y “Reduce”

 La filosofía detrás de Pig es:
 Pigs eat anything: Al igual que cualquier cerdo que come cualquier cosa, Pig puede operar con 

cualquier tipo de dato, sea éste estructurado, semi-estructurado o no estructurado.

 Pigs live anywhere: A pesar de que Pig fue inicialmente implementado en Hadoop, no está 
orientado solamente a esta plataforma. Su propósito es ser un lenguaje de procesamiento paralelo

 Pigs are domestic animals: Pig está diseñado para ser controlado y modificado fácilmente por sus 
usuarios. Pig puede enriquecerse a través de funciones definidas por el usuario (UDF). Con el uso 
de UDFs se puede extender Pig para un procesamiento personalizado.

 Pigs Fly: procesa datos rápidamente. La intención es mejorar el rendimiento y no las características, 
lo que evita que demasiada funcionalidad le impida “volar”.
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 Es una base de datos de código abierto, NoSQL y distribuida que ha sido desarrollada como un 
subproyecto de Hadoop y que usa HDFS como su sistema de almacenamiento de archivos.

 Caracteristicas: 

 Orientado a columnas. la información se almacena en celdas agrupadas en columnas que a su vez se 
agrupan en familias de columnas, pudiendo ser las columnas creadas en tiempo de ejecución. Además 
los registros se identifican mediante una clave que relaciona una o varias columnas, dando lugar a una 
representación de los datos en forma de mapas. Las columnas permanecen siempre ordenadas.

 Distribuida. Los datos se particionan y fragmentan sobre múltiples servidores.

 Escalable. Se pueden añadir nuevos Region Servers que son añadidos al cluster de manera automática.

 Las tablas de HBase se pueden utilizar como input o como output de jobs MapReduce.



Flume
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 Es una solución Java distribuida y de alta disponibilidad para recolectar, agregar y 
mover grandes cantidades de datos desde diferentes orígenes de datos a un data 
store centralizado de manera eficiente.

 En otras palabras permite “subir datos” al HDFS. 

 Su Arquitectura se basa en flujos de streaming de datos, ofrece mecanismos para 
asegurar la entrega y mecanismos de recuperación.

 Ofrece una gestión centralizada.



Big SQL
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 Es una interface SQL desarrollada por IBM que facilita a los desarrolladores SQL la 
explotación de datos utilizando sentencias de Lenguaje SQL.

 Si bien utiliza el lenguaje SQL standard , en ciertos casos se require el uso de extensiones 
desarrolladas por IBM.

 Principal desventaja: no es una tecnología standard y en consecuencia funciona 
solamente sobre la plataforma Big Data de IBM “Infosphere Biginsights”. 



Hortonworks Data Platform(HDP)
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 Es una de las “distribuciones” de Hadoop existentes en el mercado.

 HDInsight de Microsoft esta basada en HortonWorks.  

 Hortonworks sandbox es una distribución de “Hadoop virtualizada” que permite testear el 
producto en forma gratuita en una máquina virtual de “1 nodo” Hadoop.

Arquitectura – Hortonworks Data Platform
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