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Resumen
A pesar de tratarse, sin duda alguna, de los términos más de moda en el mundo de IT, Big Data y los clúster Hadoop distan
mucho de ser considerados algo habitual, y más aún en el ecosistema de Microsoft. Esta sesión se centrará en los
escenarios de integración de los clúster Hadoop con los sistemas de BI actuales de Microsoft, la gestión compleja de
eventos vía StreamInsight y la gestión de infraestructura general via SCCM.
Durante el curso de la sesión se detallara la arquitectura de SHARP, la primera implementación de un clúster de HDInsight
en España, y que será usada a modo de ‘hilo argumental’ para presentar la distribución de Hadoop de Microsoft. Se tocarán
aspectos variados: desde la topografía de servidores en Azure hasta el modelado de los paquetes de carga.
Finalmente se desarrollará un análisis postmortem, compartiendo las experiencias y decisiones que resultaron más
positivas, así como las cosas que el equipo de desarrollo hubiera realizado de otro modo, lo que esperamos que pueda
allanar el camino a otros equipos que se enfrenten a escenarios similares.

