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1. Introducción 

Con el papel cada vez mayor y en constante evolución de los datos en el mundo actual, la gobernanza de 

datos es un aspecto esencial de la gestión eficaz de datos. Muchas organizaciones usan un lago de datos 

como un único repositorio para almacenar datos que están en varios formatos y que pertenecen a una 

entidad comercial de la organización. El uso de metadatos, catalogación y linaje de datos es clave para el 

uso efectivo del lago. 

Esta publicación lo guía a través de cómo Apache Atlas instalado en Amazon EMR puede proporcionar 

capacidad para hacerlo. Puede usar esta configuración para clasificar dinámicamente datos y ver el linaje 

de datos a medida que avanza a través de varios procesos. Como parte de esto, puede usar un lenguaje 

específico de dominio (DSL) en Atlas para buscar los metadatos. 

Apache Atlas es un marco de metadatos y gobierno de datos a escala empresarial para Hadoop. Atlas 

proporciona capacidades de gestión y gestión de metadatos abiertos para que las organizaciones creen un 

catálogo de sus activos de datos. Atlas admite la clasificación de datos, incluido el linaje de almacenamiento 

, que describe cómo han evolucionado los datos. También proporciona funciones para buscar elementos 

clave y su definición comercial. 

Entre todas las características que ofrece Apache Atlas, la característica principal de nuestro interés en esta 

publicación es la gestión de metadatos de Apache Hive y el linaje de datos. Después de configurar Atlas con 

éxito, utiliza una herramienta nativa para importar tablas de Hive y analizar los datos para presentar el 

linaje de datos de forma intuitiva a los usuarios finales. Para leer más sobre Atlas y sus características, visite 

el sitio web de Atlas 

2. Arquitectura 

Apache Atlas requiere que inicie un clúster de Amazon EMR con aplicaciones de requisitos previos como 

Apache Hadoop, HBase, Hue y Hive. Apache Atlas utiliza Apache Solr para las funciones de búsqueda y 

Apache HBase para el almacenamiento. Tanto Solr como HBase se instalan en el clúster persistente de 

Amazon EMR como parte de la instalación de Atlas. 

La arquitectura de esta solución admite tablas de Hive internas y externas. Para que Hive metastore 

persista en varios clústeres de Amazon EMR, debe usar una base de datos externa de Amazon RDS o 

Amazon Aurora para contener el metastore. En la documentación de Amazon EMR se puede encontrar un 

archivo de configuración de muestra para que el servicio Hive haga referencia a un metastore de RDS Hive 

externo. 

El siguiente diagrama ilustra la arquitectura de nuestra solución. 

 

https://aws.amazon.com/emr/
https://atlas.apache.org/
https://aws.amazon.com/rds/aurora/
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ReleaseGuide/emr-hive-metastore-external.html
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3. Flujo de trabajo de Amazon EMR - Apache Atlas 

Para demostrar la funcionalidad de Apache Atlas, hacemos lo siguiente en esta publicación: 

1. Inicie un clúster de Amazon EMR con AWS CLI o AWS CloudFormation 

2. Usando Hue, complete las tablas externas de Hive 

3. Ver el linaje de datos de una tabla Hive 

4. Crea una clasificación 

5. Descubra metadatos utilizando el lenguaje específico de dominio de Atlas 

 

https://aws.amazon.com/cloudformation/
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3.1 Inicie un clúster de Amazon EMR con Apache Atlas con AWS 

CloudFormation 

Use emr-atlas.template para configurar su clúster de Amazon EMR, o inicie directamente desde la consola 

de administración de AWS mediante este botón: 

 

Para iniciar, proporcione valores para los siguientes parámetros: 

VPC <VPC> 

Subred <Subnet> 

EMRLogDir <Directorio de registro de Amazon EMR, por 
ejemplo s3: // xxx> 

Nombre clave <Nombre del par de claves EC2> 

El aprovisionamiento de un clúster de Amazon EMR mediante la plantilla CloudFormation logra el mismo 

resultado que los comandos de la CLI descritos anteriormente. 

Antes de continuar, espere hasta que los eventos de la pila de CloudFormation muestren que el estado de 

la pila ha alcanzado " CREATE_COMPLETE ". 

  

https://s3.amazonaws.com/aws-bigdata-blog/artifacts/aws-blog-emr-atlas/emr-atlas.template
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3.2 Usar Hue para crear tablas de Hive 

A continuación, inicie sesión en Apache Atlas y Hue y use Hue para crear tablas de Hive. 

Para iniciar sesión en Atlas, primero busque el nombre DNS público maestro en la instalación del clúster 

utilizando la Consola de administración de Amazon EMR. Luego, use el siguiente comando para crear un 

túnel Secure Shell (SSH) para el navegador web Atlas. 

ssh -L 21000:localhost:21000 -i key.pem hadoop@<EMR Master IP Address> 

Si el comando anterior no funciona, asegúrese de que su archivo de clave (* .pem) tenga los permisos 

adecuados. También es posible que deba agregar una regla de entrada para SSH (puerto 22) al grupo de 

seguridad del maestro. 

Después de crear con éxito un túnel SSH, use la siguiente URL para acceder a la interfaz de usuario de 

Apache Atlas. 

http://localhost:21000 

Debería ver una pantalla como la que se muestra a continuación. Los detalles de inicio de sesión 

predeterminados son nombre de usuario admin y contraseña admin . 

 

Para configurar una interfaz web para Hue, siga los pasos en la documentación de Amazon EMR . Como lo 

hizo para Apache Atlas, cree un túnel SSH en el puerto remoto 8888 para el acceso a la consola: 

http://localhost:21000/
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-web-interfaces.html
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ssh -L 8888:localhost:8888 -i key.pem hadoop@<EMR Master IP Address> 

Una vez que el túnel esté activo, use la siguiente URL para acceder a la consola Hue. 

http://localhost:8888/ 

Al primer inicio de sesión, se le pide que cree un superusuario Hue, como se muestra a continuación. No 

perder las credenciales de superusuario. 

 

Después de crear el superusuario de Hue, puede usar la consola de Hue para ejecutar consultas de colmena. 

http://localhost:8888/
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Después de iniciar sesión en Hue, siga los siguientes pasos y ejecute las siguientes consultas de Hive: 

● Ejecute HQL para crear una nueva base de datos: 

create database atlas_emr; 

use atlas_emr; 

● Cree una nueva tabla externa llamada trip_details con datos almacenados en S3. Cambie 

la ubicación de S3 a un depósito que le pertenece. 

CREATE external TABLE trip_details 

( 

  pickup_date        string , 

  pickup_time        string , 

  location_id        int , 

  trip_time_in_secs  int , 

  trip_number        int , 

  dispatching_app    string , 

  affiliated_app     string  

) 

row format delimited 

fields terminated by ',' stored as textfile 

LOCATION 's3://aws-bigdata-blog/artifacts/aws-blog-emr-

atlas/trip_details/'; 

● Cree una nueva tabla externa de búsqueda llamada trip_zone_lookup con los datos 

almacenados en S3. 

CREATE external TABLE trip_zone_lookup  

( 

LocationID     int , 

Borough        string , 

Zone           string , 

service_zone   string 
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) 

row format delimited 

fields terminated by ',' stored as textfile 

LOCATION 's3://aws-bigdata-blog/artifacts/aws-blog-emr-

atlas/zone_lookup/'; 

 

● Cree una tabla de intersección de trip_details y trip_zone_lookup uniendo estas 
tablas: 
create table trip_details_by_zone as select *  from trip_details  

join trip_zone_lookup on LocationID = location_id; 

 

 
A continuación, realiza la importación de Hive. Para importar metadatos en Atlas, la herramienta de 
importación Atlas Hive solo está disponible mediante el uso de la línea de comandos en el servidor de 
Amazon EMR (no hay interfaz de usuario web). Para comenzar, inicie sesión en el maestro de Amazon 
EMR mediante SSH: 

 
ssh -i key.pem hadoop@<EMR Master IP Addres 

 

 

Luego ejecute el siguiente comando. El script solicita su nombre de usuario y contraseña para Atlas. El 
nombre de usuario predeterminado es admin y la contraseña es admin . 
 
 /apache/atlas/bin/import-hive.sh 

 

Una importación exitosa tiene el siguiente aspecto: 
 
Enter username for atlas :- admin 

Enter password for atlas :-  

2020-05-16T13:23:33,519 INFO [main] org.apache.atlas.AtlasBaseClient - 

Client has only one service URL, will use that for all actions: 

http://localhost:21000 

2020-05-16T13:23:33,543 INFO [main] org.apache.hadoop.hive.conf.HiveConf 

- Found configuration file file:/etc/hive/conf.dist/hive-site.xml 

2020-05-16T13:23:34,394 WARN [main] 

org.apache.hadoop.util.NativeCodeLoader - Unable to load native-hadoop 

library for your platform... using builtin-java classes where applicable 

2020-05-16T13:23:35,272 INFO [main] hive.metastore - Trying to connect to 

metastore with URI thrift://ip-xxx-xx-xx-xx.ec2.internal:9083 

2020-05-16T13:23:35,310 INFO [main] hive.metastore - Opened a connection 

to metastore, current connections: 1 

2020-05-16T13:23:35,365 INFO [main] hive.metastore - Connected to 

metastore. 

2020-05-16T13:23:35,591 INFO [main] 

org.apache.atlas.hive.bridge.HiveMetaStoreBridge - Importing Hive 

metadata 

2020-05-16T13:23:35,602 INFO [main] 

org.apache.atlas.hive.bridge.HiveMetaStoreBridge - Found 2 databases 

2020-05-16T13:23:35,713 INFO [main] org.apache.atlas.AtlasBaseClient - 

method=GET path=api/atlas/v2/entity/uniqueAttribute/type/ 
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contentType=application/json; charset=UTF-8 accept=application/json 

status=200 

2020-05-16T13:23:35,987 INFO [main] 

org.apache.atlas.hive.bridge.HiveMetaStoreBridge - Database atlas_emr is 

already registered - id=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx. Updating 

it. 

2020-05-16T13:23:36,130 INFO [main] org.apache.atlas.AtlasBaseClient - 

method=POST path=api/atlas/v2/entity/ contentType=application/json; 

charset=UTF-8 accept=application/json status=200 

2020-05-16T13:23:36,144 INFO [main] 

org.apache.atlas.hive.bridge.HiveMetaStoreBridge - Updated hive_db 

entity: name=atlas_emr@primary, guid=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx 

2020-05-16T13:23:36,164 INFO [main] 

org.apache.atlas.hive.bridge.HiveMetaStoreBridge - Found 3 tables to 

import in database atlas_emr 

2020-05-16T13:23:36,287 INFO [main] org.apache.atlas.AtlasBaseClient - 

method=GET path=api/atlas/v2/entity/uniqueAttribute/type/ 

contentType=application/json; charset=UTF-8 accept=application/json 

status=200 

2020-05-16T13:23:36,294 INFO [main] 

org.apache.atlas.hive.bridge.HiveMetaStoreBridge - Table 

atlas_emr.trip_details is already registered with id xxxxxxxx-xxxx-xxxx-

xxxx-xxxxxxxxxxxx. Updating entity. 

2020-05-16T13:23:36,688 INFO [main] org.apache.atlas.AtlasBaseClient - 

method=POST path=api/atlas/v2/entity/ contentType=application/json; 

charset=UTF-8 accept=application/json status=200 

2020-05-16T13:23:36,689 INFO [main] 

org.apache.atlas.hive.bridge.HiveMetaStoreBridge - Updated hive_table 

entity: name=atlas_emr.trip_details@primary, guid=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-

xxxx-xxxxxxxxxxxx 

2020-05-16T13:23:36,702 INFO [main] org.apache.atlas.AtlasBaseClient - 

method=GET path=api/atlas/v2/entity/uniqueAttribute/type/ 

contentType=application/json; charset=UTF-8 accept=application/json 

status=200 

2020-05-16T13:23:36,703 INFO [main] 

org.apache.atlas.hive.bridge.HiveMetaStoreBridge - Process 

atlas_emr.trip_details@primary:xxxxxxxxxxx is already registered 

2020-05-16T13:23:36,791 INFO [main] org.apache.atlas.AtlasBaseClient - 

method=GET path=api/atlas/v2/entity/uniqueAttribute/type/ 

contentType=application/json; charset=UTF-8 accept=application/json 

status=200 

2020-05-16T13:23:36,802 INFO [main] 

org.apache.atlas.hive.bridge.HiveMetaStoreBridge - Table 

atlas_emr.trip_details_by_zone is already registered with id xxxxxxxx-

xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx. Updating entity. 

2020-05-16T13:23:36,988 INFO [main] org.apache.atlas.AtlasBaseClient - 

method=POST path=api/atlas/v2/entity/ contentType=application/json; 

charset=UTF-8 accept=application/json status=200 
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2020-05-16T13:23:36,989 INFO [main] 

org.apache.atlas.hive.bridge.HiveMetaStoreBridge - Updated hive_table 

entity: name=atlas_emr.trip_details_by_zone@primary, guid=xxxxxxxx-xxxx-

xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx 

2020-05-16T13:23:37,035 INFO [main] org.apache.atlas.AtlasBaseClient - 

method=GET path=api/atlas/v2/entity/uniqueAttribute/type/ 

contentType=application/json; charset=UTF-8 accept=application/json 

status=200 

2020-05-16T13:23:37,038 INFO [main] 

org.apache.atlas.hive.bridge.HiveMetaStoreBridge - Table 

atlas_emr.trip_zone_lookup is already registered with id xxxxxxxx-xxxx-

xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx. Updating entity. 

2020-05-16T13:23:37,213 INFO [main] org.apache.atlas.AtlasBaseClient - 

method=POST path=api/atlas/v2/entity/ contentType=application/json; 

charset=UTF-8 accept=application/json status=200 

2020-05-16T13:23:37,214 INFO [main] 

org.apache.atlas.hive.bridge.HiveMetaStoreBridge - Updated hive_table 

entity: name=atlas_emr.trip_zone_lookup@primary, guid=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-

xxxx-xxxxxxxxxxxx 

2020-05-16T13:23:37,228 INFO [main] org.apache.atlas.AtlasBaseClient - 

method=GET path=api/atlas/v2/entity/uniqueAttribute/type/ 

contentType=application/json; charset=UTF-8 accept=application/json 

status=200 

2020-05-16T13:23:37,228 INFO [main] 

org.apache.atlas.hive.bridge.HiveMetaStoreBridge - Process 

atlas_emr.trip_zone_lookup@primary:xxxxxxxx is already registered 

2020-05-16T13:23:37,229 INFO [main] 

org.apache.atlas.hive.bridge.HiveMetaStoreBridge - Successfully imported 

3 tables from database atlas_emr 

2020-05-16T13:23:37,243 INFO [main] org.apache.atlas.AtlasBaseClient - 

method=GET path=api/atlas/v2/entity/uniqueAttribute/type/ 

contentType=application/json; charset=UTF-8 accept=application/json 

status=404 

2020-05-16T13:23:37,353 INFO [main] org.apache.atlas.AtlasBaseClient - 

method=POST path=api/atlas/v2/entity/ contentType=application/json; 

charset=UTF-8 accept=application/json status=200 

2020-05-16T13:23:37,361 INFO [main] org.apache.atlas.AtlasBaseClient - 

method=GET path=api/atlas/v2/entity/guid/ contentType=application/json; 

charset=UTF-8 accept=application/json status=200 

2020-05-16T13:23:37,362 INFO [main] 

org.apache.atlas.hive.bridge.HiveMetaStoreBridge - Created hive_db 

entity: name=default@primary, guid=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx 

2020-05-16T13:23:37,365 INFO [main] 

org.apache.atlas.hive.bridge.HiveMetaStoreBridge - No tables to import in 

database default 

Hive Meta Data imported successfully!!! 
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Después de una importación exitosa de Hive, puede volver a la interfaz de usuario web de Atlas para buscar 
en la base de datos de Hive o en las tablas que se importaron. En el panel izquierdo de la interfaz de usuario 
de Atlas, asegúrese de que la búsqueda esté seleccionada e ingrese la siguiente información en los dos 
campos enumerados a continuación: 

■ Búsqueda por tipo : hive_table 
■ Búsqueda por texto : trip_details 

El resultado de la consulta anterior debería verse así: 

 

 

4. Ver el linaje de datos de sus tablas de Hive usando Atlas. 

Para ver el linaje de las tablas creadas, puede usar la búsqueda web Atlas. Por ejemplo, para ver el linaje 

de la tabla de intersección trip_details_by_zone creada anteriormente, ingrese la siguiente información: 

■ Búsqueda por tipo: hive_table 

■ Búsqueda por texto: trip_details_by_zone 

El resultado de la consulta anterior debería verse así: 
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Ahora elija el nombre de la tabla trip_details_by_zone para ver los detalles de la tabla como se muestra a 

continuación. 

 

Ahora, cuando elige Linaje, debería ver el linaje de la tabla. Como se muestra a continuación, el linaje 

proporciona información sobre sus tablas base y es una tabla de intersección de dos tablas. 
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5. Crear una clasificación para la gestión de metadatos. 

Atlas puede ayudarlo a clasificar sus metadatos para cumplir con los requisitos de gobierno de datos 

específicos de su organización. Creamos una clasificación de ejemplo a continuación. 

Para crear una clasificación, siga los siguientes pasos 

1. Elija Clasificación en el panel izquierdo y elija el + 

2. Escriba PII en el campo Nombre e información de identificación personal en la 

Descripción 

3. Elige Crear . 
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A continuación, clasifique la tabla como PII: 

1. Regrese a la pestaña Buscar en el panel izquierdo. 

2. En el campo Buscar por texto , escriba: trip_zone_lookup 

 

3. Elija la pestaña Clasificación y elija el icono de agregar ( + ). 

4. Elija la clasificación que creó ( PII ) de la lista. 
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5. Elija Agregar . 

Puede clasificar columnas y bases de datos de manera similar. 

A continuación, vea todas las entidades que pertenecen a esta clasificación. 

1. Elija la pestaña Clasificación . 

2. Elija la clasificación PII que creó. 

3. Ver todas las entidades que pertenecen a esta clasificación, que se muestran en el panel 

principal. 

 

5. Descubra metadatos utilizando el lenguaje específico de dominio de Atlas (DSL) 

A continuación, puede buscar en Atlas entidades utilizando el lenguaje específico de dominio de Atlas 

(DSL), que es un lenguaje de consulta similar a SQL. Este lenguaje tiene construcciones simples que 

ayudan a los usuarios a navegar por los repositorios de datos de Atlas. La sintaxis emula libremente el 

popular SQL del mundo de la base de datos relacional. 

Para buscar una tabla usando DSL: 

1. Elige Buscar . 

2. Elija Búsqueda avanzada . 

3. En Buscar por tipo , elija hive_table . 

4. En Buscar por consulta , busque la tabla trip_details utilizando el siguiente fragmento de DSL: 
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from hive_table where name = trip_details 

Como se muestra a continuación, Atlas muestra el esquema de la tabla, el linaje y la información de 

clasificación. 

 

A continuación, busque una columna con DSL: 

1. Elige Buscar . 

2. Elija Búsqueda avanzada . 

3. En Buscar por tipo , elija hive_column . 

4. En Buscar por consulta , busque la columna location_id con el siguiente fragmento de DSL: 

from hive_column where name = 'location_id' 

Como se muestra a continuación, Atlas muestra la existencia de la columna location_id en ambas 

tablas creadas previamente: 

 

También puede contar tablas usando DSL: 

1. Elige Buscar . 

2. Elija Búsqueda avanzada . 

3. En Buscar por tipo , elija hive_table . 

4. En Buscar por consulta , busque el almacén de tablas con el siguiente comando DSL: 
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hive_table select count() 

Como se muestra a continuación, Atlas muestra el número total de tablas. 

 

El último paso es limpiar. Para evitar cargos innecesarios, debe eliminar su clúster de Amazon EMR una 

vez que haya terminado de experimentar con él. 

La forma más sencilla de hacerlo, si usó CloudFormation, es eliminar la pila de CloudFormation que creó 

anteriormente. De manera predeterminada, el clúster se crea con la protección de terminación 

habilitada. Para eliminar el clúster, primero debe desactivar la protección de terminación, lo que puede 

hacer utilizando la consola de Amazon EMR. 

6. Conclusión 

En esta RunBook, describimos los pasos necesarios para instalar y configurar un clúster de Amazon EMR 

con Apache Atlas utilizando la AWS CLI o CloudFormation. También exploramos cómo puede importar 

datos en Atlas y usar la consola de Atlas para realizar consultas y ver el linaje de nuestros artefactos de 

datos. 


