
¿Qué hay de nuevo en Azure Data Lake Storage Gen2?

4 Formas De Manejar La Gestión De Defectos Durante 
El Sprint

Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2), la última versión de Azure Data Lake 
Storage, está diseñada para soluciones de análisis de big data altamente escala-
bles. No solo combina las funciones de administración y escalabilidad de Azure 
Blob Storage y Azure Data Lake Storage Gen1, incluido un sistema de archivos je-
rárquico con seguridad granular y almacenamiento por niveles de menor costo, 
sino que también ofrece almacenamiento altamente escalable, capacidades de 
procesamiento, alta disponibilidad y desastres. recuperación.

En este blog, cubriré las últimas y mejores características que ADLS Gen2 tiene 
para ofrecer.

Capacidad de acceso multiprotocolo
Recientemente, ADLS introdujo una nueva capacidad de acceso multiprotocolo 
para admitir soluciones tanto para el almacenamiento de objetos como para el al-
macenamiento de análisis (Nota: todavía está en versión preliminar pública para las 
regiones Oeste de EE . UU. 2 y Centro Oeste de EE . UU .).

El acceso multiprotocolo le permite conectar aplicaciones a su cuenta de almace-
namiento ADLS Gen2 a través de la API Blob del almacén de objetos usando el 
controlador WASB, o a la API ADLS Gen2 usando el nuevo controlador ABFS. Con 
el espacio de nombres jerárquico habilitado, ambas API pueden acceder a los 
datos en ADLS Gen2 de la misma manera. Con la API de Blob, el acceso a los 
datos se enruta a través del espacio de nombres jerárquico para aprovechar las 
mismas operaciones de directorio y listas de control de acceso (ACL) que la API 
de ADLS Gen 2. Esto es excelente para las soluciones existentes que utilizan la API 
de Blob, ya que no se requieren cambios de código para aprovechar las nuevas 
funciones de control de acceso en archivos y directorios introducidos por el espa-
cio de nombres jerárquico. ¿Aún mejor? El acceso multiprotocolo en ADLS Gen2 es 
interoperable con muchos servicios de Azure como Azure Stream Analytics, IoT 
Hub, Power BI, Azure Data Factory y otros.

Espacio de nombres jerárquico
Ahora, con un verdadero espacio de nombres jerárquico para el almacenamiento 
de blobs, ADLS Gen2 permite una verdadera manipulación de directorios atómicos. 
Históricamente, los almacenes de objetos tradicionales como Blob Storage se pa-
recían a una jerarquía de directorios de pseudo-sistema de archivos, adoptando 
convenciones de nomenclatura para los objetos Blob que contenían barras inclina-
das (/). Esto era ineficaz porque las aplicaciones tendrían que iterar potencialmen-
te a través de millones de objetos Blob individuales para lograr tareas a nivel de 
directorio: por ejemplo, eliminar un directorio con varios millones de objetos en 
Blob Storage requeriría un número igual de operaciones de eliminación que los 
objetos en ese directorio. Por el contrario, con ADLS Gen2, eliminar un directorio 
es una sola operación independientemente de la cantidad de archivos en el direc-
torio.

Además, el espacio de nombres jerárquico en ADLS Gen2 no limita su potencial de 
escalabilidad como lo hacen las tiendas de objetos tradicionales. ADLS Gen2 
escala linealmente tanto en capacidad de datos (exabytes) como en rendimiento 
(rendimiento de Gbps).

Seguridad
El espacio de nombres jerárquico le permite definir permisos ACL y POSIX en di-
rectorios, subdirectorios o archivos individuales. También puede usar la autentica-
ción basada en roles y Azure Active Directory (Azure AD) para admitir la adminis-
tración de recursos y las operaciones de datos.

Además, ADLS Gen2 admite tanto el cifrado en tránsito como el cifrado en reposo 
para mover los datos. El cifrado en reposo se habilita automáticamente para todas 
las cuentas de almacenamiento a través del cifrado del servicio de almacenamien-
to (SSE), utilizando claves de cifrado administradas por Microsoft o usando sus 
propias claves de cifrado. El cifrado en tránsito está habilitado por el cifrado de 
nivel de transporte mediante HTTPS y se puede aplicar habilitando la opción 
Transferencia segura requerida para la cuenta de almacenamiento en Configura-
ción> Configuración. El cifrado del lado del cliente también es compatible con 
Azure Storage Client Library para .Net.

Además del acceso y el cifrado, ADLS Gen2 admite configuraciones de red virtual 
y firewall. Se pueden definir reglas de red para restringir el acceso a la cuenta de 
almacenamiento desde un conjunto específico de redes. Para obtener más infor-
mación sobre firewalls y redes virtuales para Azure Storage, consulte la guía de 
Microsoft para configurar firewalls y redes virtuales de Azure Storage.

Niveles de rendimiento y acceso
Actualmente, ADLS Gen2 se admite en cuentas de Azure Storage con niveles de 
rendimiento estándar (discos magnéticos). Sin embargo, el nivel de rendimiento 
premium actualmente no es compatible con las cuentas ADLS Gen2.

Los niveles de acceso directo y frío están disponibles para las cuentas de almace-
namiento de ADLS Gen2: mientras que el nivel de acceso directo está optimizado 
para almacenar datos a los que se accede con frecuencia, el nivel de acceso frío 
está optimizado para almacenar datos a los que se accede con poca frecuencia y 
se almacenan durante al menos 30 días.

Alta disponibilidad y recuperación 
ante desastres
Los datos de las cuentas de almacenamiento de ADLS Gen2 siempre se replican 
para garantizar la durabilidad y la alta disponibilidad. La opción de replicación se 
selecciona cuando se crea la cuenta de almacenamiento y se puede actualizar 
posteriormente para una disponibilidad más duradera y resistente. Puede seleccio-
nar una de las siguientes opciones de redundancia:

·■ Almacenamiento con redundancia local (LRS)

·■ Almacenamiento con redundancia de zona (ZRS)

·■ Almacenamiento con redundancia geográfica (GRS)

·■ Almacenamiento con redundancia geográfica con acceso de lectura (RA-GRS)

Para obtener más detalles sobre las opciones de redundancia para las cuentas de 
Azure Storage, lea la guía de redundancia de Azure Storage de Microsoft .

Mapa vial
ADLS Gen2 continúa evolucionando rápidamente a medida que se introducen 
nuevas funciones de acceso e interoperabilidad. Para conocer las próximas actuali-
zaciones y anuncios de productos, consulte los anuncios de Azure de Microsoft. 
Mientras tanto, vea nuestro seminario web, " Carga de datos en Azure Data Lake 
Gen 2 con Azure Data Factory v2 ", para aprender a ahorrar tiempo en la creación 
de soluciones de análisis de big data con Azure Data Lake Gen2 y Azure Data Fac-
tory v2.
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