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El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos.
Henry Ford
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Prólogo

Nos encontramos en un momento muy emocionante a la hora
de trabajar en computación paralela y big data. El gran volumen
de datos que hoy en día se genera en todos los campos de la
industria y la ciencia está revolucionando la forma como interactuamos con las aplicaciones, creamos productos y estudiamos el
mundo a nuestro alrededor. Al mismo tiempo, las herramientas
necesarias para trabajar con estos datos se han vuelto más fáciles
de usar que nunca, puesto que los desarrolladores las han hecho
accesibles a más y más usuarios, requiriéndoles menos y menos
esfuerzo para adoptarlas. Espero que Apache Spark termine
siendo una de estas herramientas para ti, que te aporte un nuevo
medio para trabajar con datos de manera fácil, potente, e incluso
a veces divertida de usar.
Por ello estoy encantado de ver este primer libro sobre Spark
escrito en lengua española –hasta ahora todos los libros eran
en lengua inglesa–, escrito por un fantástico equipo de autores.
Mario, Mauro, Rubén y Jordi son destacados miembros de la
comunidad con gran experiencia en Spark y la computación paralela en general por sus investigaciones y desarrollos en Barcelona.
Sin duda, han elaborado un libro completo y fácil de seguir, con
muchos ejemplos, y no solo cubren los fundamentos de Spark,
sino también las bibliotecas más utilizadas del ecosistema que
conforma Apache Spark.
Espero que este libro sea solo una introducción a tu viaje al
procesado paralelo de datos en el mundo big data. Las ideas aquí
tratadas representan algunos de los mejores métodos ideados
15
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para trabajar con datos hoy en día. El procesado avanzado de
datos sigue siendo una de las áreas de investigación más activas
dentro de las ciencias de la computación, y estoy seguro de que
están por llegar muchas nuevas ideas de otros campos de la informática para abrirse paso dentro de este campo. Espero que Spark
siga aportándote alguna de estas ideas y que este libro te permita
empezar a aprender sobre esta nueva y emocionante área.
Matei Zaharia, CTO en Databricks y vicepresidente de Apache Spark
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Prefacio

En el marco de los cambios tecnológicos que estamos viviendo en pleno siglo xxi, el crecimiento exponencial de la información disponible representará una transformación completa de la
actual forma de vivir, trabajar y pensar. Y todo ello nos lleva a la
siguiente gran tendencia que dominará la industria de las TIC en
los próximos años, conocida como big data.
En este escenario, nos encontramos en un momento en el que
Apache Spark aparece con un vigor sin precedentes en el universo
de los programadores del big data, porque ya se vislumbra que va a
ser una de las plataformas de gran impacto en los próximos años.
Este libro proporciona al lector una oportunidad para empezar a programar y manejar datos a través del ecosistema Apache
Spark. Spark es actualmente uno de los paquetes de código
abierto más importantes en el espacio del big data y por el que
importantes empresas como IBM, SAP, Oracle o Amazon han
apostado, siendo asimismo grandes contribuidoras.
Este libro de carácter introductorio, que puede utilizarse
como texto de autoestudio o de soporte a cursos que requieran
una introducción a Apache Spark, presenta una descripción
del ecosistema de paquetes que conforman Apache Spark, así
como sus características básicas, e incluye ejemplos de código
en Python para que el lector pueda tener una comprensión de
primera mano de algunas de las posibilidades de Apache Spark,
probando estos ejemplos en su propio PC si así lo desea.
Pero no debemos olvidar que el proyecto Apache Spark está
evolucionando muy rápidamente. Cuando empezamos a escribir
21
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este libro, en junio de 2015, la versión 1.4.0 aún estaba en fase
beta. En el momento de imprimirse, octubre de 2015, la versión
1.5 de Spark acaba de ver la luz.
En general, Apache Spark mantiene cuidadosamente la compatibilidad binaria y de fuente para interfaces de programación
estables como las que se presentan en este libro introductorio.
Por tanto, esperamos que los ejemplos básicos usados en el libro
sigan funcionando en futuras versiones Apache Spark 1.x y si
fuera necesario los iremos actualizando en la página web del
libro.
Los autores esperamos que esta obra sirva para ayudar a que
esta nueva tecnología, que sin duda va a marcar el futuro inmediato del big data, llegue a todos aquellos estudiantes (universitarios o de bachillerato), científicos y técnicos que quieran dar
un paso más en la programación del big data. Y al igual que nos
dice Matei en su prólogo, nosotros también deseamos que este
libro sea solo el principio de un largo camino en este fascinante
mundo que ofrece el análisis del big data.
Esperamos que el lector disfrute aprendiendo con este libro
de la misma manera que nosotros, los autores, lo hemos hecho
escribiéndolo.
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