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RESUMEN 

Este proyecto tiene como finalidad crear un análisis comparativo de las 

herramientas de Big Data para la carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales, 

siendo este un medio de almacenaje de datos a gran escala y el medio de análisis de la 

información profunda que repercuten en los mismos, aquí la información es tan grande 

que no se habla de Terabyte sino de Zetabyte y Yotabyte, aquí la utilización de un Big 

Data permite crear un análisis de bases de datos para buscar soluciones y el rastro de la 

información se presenten a gran escala.  La metodología utilizada es de modelo cualitativo 

– cuantitativo, con estudios de técnicas hipotético, deductivo, analítico, descriptivo, 

documental y estadístico, utilizando materiales de recolección como son las encuestas. 

La población como beneficiarios de estos conocimientos son los estudiantes que realizan 

sus trabajos de investigación y buscan un medio donde la información exponencial pueda 

ser almacenada y analizada sin pérdida de escape.  La contribución de esta investigación 

es mediante el análisis de las herramientas que proporcionan Big Data, cada una de estas 

herramientas analíticas tienen como objetivo principal la explotación de las inversiones 

de su uso, un ejemplo práctico es Facebook donde la información es subida a gran escala 

y no por un solo usuario sino por miles de millones de personas en todo el mundo, 

haciendo así un medio de análisis en cuanto a las comparaciones de datos mediante esta 

interfaz, además se aplica como un medio de velocidad en el trascurso de la información.  

 

 Palabras clave: Análisis, almacenamiento, Big Data, herramientas, velocidad. 
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SUMMARY 

The purpose of this project is to create a comparative analysis in the use of Big 

Data tools, this being a means of large-scale data storage and the means of analyzing the 

deep information that have an impact on them, here the information is so big that is not 

spoken of Terabyte but of Zetabyte and Yotabyte, here the use of a Big Data allows to 

create an analysis of databases to look for solutions and the trace of the information appear 

on a large scale. The methodology used is a qualitative - quantitative model, with studies 

of hypothetical, deductive, analytical, descriptive, documentary and statistical techniques. 

Using collection materials (interview and surveys). The population as beneficiaries of this 

knowledge are students who perform their research and seek a means where exponential 

information can be stored and analyzed without loss of escape. The contribution of this 

research is through the analysis of the tools provided by Big Data, each of these analytical 

tools have as main objective the exploitation of the investments of their use, a practical 

example is Facebook where information is uploaded on a large scale and not by a single 

user but by billions of people around the world, thus making a means of analysis in terms 

of data comparisons through this interface, also applied as a means of speed in the course 

of information.  

 

 Keywords: Analysis, storage, Big Data, tools, speed. 
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INTRODUCCIÓN 

La información es la entidad más importante en la actualidad, quien posea la 

información práctica para hacer uso de ellas tiene el mundo a sus pies, ahora en la 

actualidad hay medios que permiten acceder a esta información, pero a su vez la gran 

escala de la misma hace que este campo evolucione al igual que las aplicaciones que en 

ella se apliquen, el análisis de cada una de ellas abre un campo muy grande donde se 

aprovechan todos los recursos y más aún en el internet de las cosas. 

El resultado del almacenaje voluminoso de los datos da a conocer un ente de 

almacenaje y análisis de datos como los es Big Data, donde se puede procesar, almacenar 

y analizar los datos a gran escala, ahora ésta se distribuye en herramientas que permitan 

generalizar los accesos fáciles de los usuarios mediante las aplicaciones específicas donde 

la automatización del mismo es factible, para desarrollar las búsquedas de datos y así 

minimizar en tiempo de ejecución de la misma para poder acoplarse a las demandas de 

quienes hacen uso de ella. 

(Dans, Enrique) nos indica que“ IBM genera, más de 2.5 quintillones de bytes al día, 

hasta el punto de que el 90% de los datos del mundo han sido creados durante los últimos 

dos años” Las tendencias de las redes sociales ,aplicaciones móviles , la web, el internet, 

las app , los sensores , la robótica  y demás (Dans, 2017).  

Para realizar este proyecto se usó los métodos de investigación bibliográfica, así 

como también las técnicas de observación, partiendo de esto, se pudo recopilar 

información importante y así poder desarrollar un análisis comparativo de las 

herramientas que usa Big Data en las diferentes aplicaciones de análisis y procedimientos, 

dando una respuesta en tiempo real o en línea, y así poder escoger una de ellas para ser 

implementadas en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Análisis comparativo de herramientas de Big Data para la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

Uno de los desafíos más imprescindibles es la administración, la búsqueda, el 

almacenamiento y el análisis de la información, para que con el resultado de este se llegue 

a tener una respuesta analítica en tiempo real del mismo.  Este fenómeno se denomina 

Big Data, el cual me permite dar un análisis a partir de una gran cantidad de información 

almacenada ya sea en una base de datos enorme o simplemente en la nube. 

Las calificaciones de los estudiantes, en el transcurso del tiempo de estudio permite 

verificar la eficacia de cada uno de ellos en una asignatura específica, teniendo así un 

plano estadístico de quienes son más idóneos para un trabajo en una determinada área, es 

decir aquellos que tengan mayor calificación en electrónica puede ser más apto para los 

trabajos que usen circuitos electrónicos, teniendo así la potestad de designarle tareas hacia 

ellos cada vez más complejas para que éste se inmiscuya más en lo que le gusta y así 

poder orientar a un estudiante hacia su futuro profesional donde pueda ser competitivo 

con el resto de profesionales peritos en esta área. 
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2.2.  Formulación del problema 

¿Qué beneficios brindará el análisis comparativo de herramientas de Big Data para la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Realizar un Análisis comparativo de herramientas de Big Data para la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

3.2. Objetivos específicos 

� Identificar las herramientas de uso de Big Data. 

� Comparar la utilización de herramientas en cuanto a velocidad, análisis y 

procesamiento de datos en Big Data. 

� Establecer la herramienta de uso de Big Data para que se implemente en la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente análisis de investigación tiene como finalidad la búsqueda de una herramienta 

útil que se acople a las necesidades de la Carrera de Ingeniería en Sistemas, para así poder 

hacer uso de la información que en ella se encuentre, las herramientas de Big Data son 

una evolución en cuanto al análisis en tiempo real de la información y por ende mediante 

una aplicación a esta se le pueda dar un buen uso. 

Dentro del campo de la investigación es imprescindible adentrarse profundamente en el 

análisis de lo que mejor se acople a las necesidades, las herramientas de Big Data poseen 

varias características en el entorno estadístico y analítico, para que esta se pueda usar en 

tiempo real y así llegar a una solución de un problema planteado donde las informaciones 

alojadas en las bases de datos sean disponibles. 

Es factible dejar un análisis estructurado sobre las herramientas de Big Data para así 

cuando haya un problema donde la información está de por medio, se encuentre una 

solución mediante el uso de las herramientas que dispone Big Data, en cuanto al plano 

estadístico o analítico que se esté dando y así llegar a una solución mucho más eficiente 

y rápida. 

Este trabajo está orientado en si a la carrera de Ingeniería en Sistemas, siendo los 

principales en cuanto al desarrollo en Sistemas, queda como participe mediador en la 

búsqueda de resultados tecnológicos usando las herramientas y haciendo así un uso 

comparativo con otras aplicaciones para llegar a un mejor resultado más veloz y 

económico.   
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes Investigativos 

Albert Solana Según el autor de “Big Data para directivo” la tecnología está creciendo de 

manera acelerada y con ella también las empresas a nivel mundial. La tecnología digital 

se ha convertido una fuente de trabajo y de ingresos económicos. En España hubo 

crecimiento de 20% del PIB en el 2011 una ganancia de 23.400.000.000 de euros. Las 

empresas que actualmente no se encuentra de la mano de la tecnología y mucho menos 

ocupando un sistema de base de datos puede con el tiempo fracasar en sus negocios dando 

el camino libre a la competencia. Pueden afectar los puestos de empleo y la economía, 

aunque no se encuentre en la misma línea. (Albert, 2015) 

Fernando Manso de la Universidad de San Andrés en su tesis titulada “Análisis de 

Modelos de Negocios Basados en Big Data para operadores móviles”, donde nos comenta 

que el ecosistema conformado por los grandes jugadores de internet y las 

telecomunicaciones móviles como las conocemos hoy se ha convertido altamente 

competitivo, presentando grandes interrogantes sobre su futuro no sólo lejano sino 

inmediato (Manso, 2015). 

Según (Emilcy Hernández) de la (Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas, 

departamento de Ingeniería de la Organización Medellín) en su tesis “Aplicación de 

técnicas de análisis de datos y administración de Big Data ambientales” quien nos dice 

que con el pasar el tiempo y el crecimiento de la tecnología la humanidad tuvo que  crear  

nuevas aplicaciones para almacenar las grandes cantidades de millones de datos , ya que 

con las bases de datos tradicionales no eran suficiente para almacenar y manejar la gran 

cantidad de información de  datos que generan diariamente y los “procesos de KDD 

tradicionales” (Hernández Leal, 2016). 

(Paola Flores & Andrea Villacís )de la( Pontificia Universidad del Ecuador, Facultad de 

Ingeniería de Sistemas y Computación) en su tesis “Análisis comparativo de las 

herramientas de Big Data en la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad 
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Católica del Ecuador” quien nos dice que el mayor desafío que existe actualmente es el 

crear un sistema donde se puede almacenar, buscar, ordenar en tiempo real todo la 

información que se recibe por medio de celulares, computadores, redes sociales, web para 

recibir información en tiempo real facilitando la búsqueda de información de datos, a esto 

se le domina “Big Data” para utilizar a favor de las empresas y demás negocios que no 

solo facilita los datos sino también se convierte en una aplicación más económica, más 

ingresos y menos costo  (Flores Avedaño & Villacís Vera, 2017). 
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5.2. BASES TEORICAS 

5.2.1 Que es Big Data. 

El Big Data se refiere al avance tecnológico como tendencia hacia un nuevo camino 

abierto hacia el conocimiento y toma de decisiones de esta manera se describe la 

estructura de “Big Data” (estructurados, no estructurados y semi estructurados) cargar 

toda la información en una herramienta normal tardaría bastante tiempo y el proceso en 

una base de datos tradicional aparte que no funcionaría por su poca capacidad se estaría 

hablando de petabytes y exabytes de datos. Podemos ver la siguiente tabla donde se puede 

apreciar la cantidad de datos. 

Gigabyte = 109 = 1,000,000,000 
 

Terabyte 
 

= 1012 = 1,000,000,000,000 

Peta byte = 1015 = 1,000,000,000,000,000 
  

Exabyte = 1018 = 1,000,000,000,000,000,000 
 

No solamente existe la gran cantidad de volumen de datos, también la cantidad de 

información que pueden ser representados en móviles, computadores, web sensores 

robóticos, automovilismo, bancos, anemómetros, que comunicar y medir el 

“posicionamiento, movimiento, vibración, temperatura, humedad y hasta los cambios 

químicos que sufre el aire”, todas aplicaciones deben tener gran velocidad para medir por 

ejemplo la temperatura. 

Ilustración 1 

 

 

 

Figura 1 -1 Predicciones de Big Data 2016. (DiarioTi.com, s.f.) 
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Hay que entender que la Plataforma de Big Data están relacionada con Datos 

convencionales los dos puntos son muy importante una depende de la otra (Barranco 

Fragoso, 2014). 

5.2.2 Que tipos de datos debo explotar 

Las organizaciones se cuestionan ¿Qué información debe ser analizada? Pero debería ser 

dirigida a ¿Qué problema se está enfocando? 

Existe varios tipos de datos que debe ser clasificada y analizada para dar un mejor orden 

que ayudaría a comprender. 

1.- Machine-to-Machine (M2M): M2M se  trata a las tecnologías que permiten 

conectarse a otros dispositivos sensores o medidores M2M que permite ver “presión 

temperatura, clima meteorológicas, variables químicas” que se conduce hacia las redes 

inalámbricas (Barranco Fragoso, 2014). 

2.- Big Transaction Data: Trata de registros de telecomunicaciones, facturas, detalles de 

llamada (CDR), los datos están en transaccionales disponible en semiestructurado y no 

estructurado. 

3.- Biometrics: Es unas de las características más avanzadas que permite registrar las 

huellas digitales, reconocimiento facial, genética, escaneo de la retina. Es la más usada 

en el campo de seguridad que ayuda a las investigaciones y son utilizadas en los 

aeropuertos, en campo policial y demás. Los datos Biométricos son muy importantes en 

el momento de la investigación.  

4.- Human Generated: Cuando generan datos en llamadas telefónica datos que se 

almacena un call center también nota de voz, documentos correos electrónicos. (Barranco 

Fragoso, 2014). 



 

11 

 

5.2.3 Componentes de una Plataforma Big Data. 

Ilustración 2 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-2  Big Data y el Sector de la Salud (Salud, 2013) 

Muchos puntos de las organizaciones tienen diferentes opiniones. La cantidad de datos y 

de información ha contribuido “un costo potencial al no descubrir el gran valor” El punto 

ideal tiene mucho liderazgo para analizar la gran información de “código abierto Hadoop” 

Que está inspirado Google File System(GFS) y paradigma de programación MapReduce, 

el cual consiste en dividir en dos tareas (mapper – reducer). Hadoop está formado por tres 

piezas: Hadoop Distributed File System (HDFS), Hadoop MapReduce y Hadoop 

Common (Barranco Fragoso, 2014). 

5.2.3.1 Hadoop Distributed File System(HDFS)  

Los datos en el clúster de Hadoop son divididos en pequeñas piezas llamadas bloques y 

distribuidas a través del clúster; de esta manera, las funciones map y reduce pueden ser 

ejecutadas en pequeños subconjuntos la escalabilidad necesaria para el procesamiento de 

grandes volúmenes. 
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5.2.3.2 Hadoop MapReduce 

MapReduce es el núcleo de Hadoop. El término MapReduce en realidad 

se refiere a dos procesos separados que Hadoop ejecuta. El primer 

proceso map, el cual toma un conjunto de datos y lo convierte en otro 

conjunto, donde los elementos individuales son separados en tuplas (pares 

de llave/valor). El proceso reduce obtiene la salida de map como datos de 

entrada y combina las tuplas en un conjunto más pequeño de las mismas. 

Una fase intermedia es la denominada Shuffle la cual obtiene las tuplas del 

proceso map y determina que nodo procesará estos datos dirigiendo la 

salida a una tarea reduce en específico (Barranco Fragoso, 2014). 

5.2.3.3 Hadoop Common 

Hadoop Common Components son un conjunto de librerías que soportan varios 

subproyectos de Hadoop. A continuación, se nombre los tres componentes 

5.2.3.4 Avro 

“Es un proyecto de Apache que provee servicios de serialización. Cuando se guardan 

datos en un archivo, el esquema que define ese archivo es guardado dentro del mismo; de 

este modo es más sencillo para cualquier aplicación leerlo posteriormente puesto que el 

esquema está definido dentro del archivo.” (Barranco Fragoso, 2014) 

5.2.3.5 Cassandra  

“Es una base de datos no relacional distribuida y basada en un modelo de almacenamiento 

de <clave-valor>, desarrollada en Java. Permite grandes volúmenes de datos. Twitter es 

una de las empresas que utiliza Cassandra dentro de su plataforma” (Barranco Fragoso, 

2014). 
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5.2.3.6 Flume 

Tiene como tarea principal dirigir los datos de un lugar a otro, esto permite ambientar a 

Hadoop. Hay tres entidades las cuales son: decorators, sinks , y sources. Un source es una 

fuente de datos en sí, sink es el destino de una proceso en específico y un decorator es un 

proceso dentro del flujo de datos que transfiere esa información mediante cualquier 

medio, ejemplo la compresión o descompresión de los datos o alguna otra operación en 

particular sobre los mismos (Barranco Fragoso, Que es Big Data, 2014). 

5.2.3.7 HBase 

Es una base de datos columnar (column-oriented database) que se ejecuta 

en HDFS. HBase no soporta SQL, de hecho, HBase no es una base de datos 

relacional. Cada tabla contiene filas y columnas como una base de datos 

relacional. HBase permite que muchos atributos sean agrupados 

llamándolos familias de columnas, de tal manera que los elementos de una 

familia de columnas son almacenados en un solo conjunto. Eso es distinto 

a las bases de datos relacionales orientadas a filas, donde todas las 

columnas de una fila dada son almacenadas en conjunto. Facebook utiliza 

HBase en su plataforma desde Noviembre del 2010 (Barranco Fragoso, 

2014). 

5.2.3.8 Hive 

Es una construcción de data warehouse la cual permite facilitar la distribución y 

administración de datos almacenados en un ambiente distribuido. Hive es un lenguaje 

similar a SQL llamado Hive Query Language(HQL), estas sentencias HQL son separadas 

por un servicio de Hive y son enviadas a procesos MapReduce ejecutados en el cluster de 

Hadoop.   
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5.2.3.9 Lucene 

“Este proyecto es bastante popular ya que trabaja como un apache que realiza la búsqueda 

de textos, Lucene nos brinda librerías para las búsquedas e indexaciones de texto. Es 

implementado principalmente en los motores de búsqueda (aunque hay que considerar 

que no tiene funciones de "crawling" ni análisis de documentos HTML ya incorporadas). 

Básicamente los documentos (document) son divididos en campos de texto (fields) y se 

genera un índice sobre estos campos de texto. La indexación es el componente clave de 

Lucene, lo que le permite realizar búsquedas rápidamente independientemente del 

formato del archivo, ya sean PDFs, documentos HTML, etc. 

5.2.3.10 Pig 

    Yahoo! es el principal iniciador y creador des sistema de datos que permite a los 

usuarios de Hadoop analizar los conjuntos de datos en menos tiempo y dedicar menos 

tiempo en construir los sistemas MapReduce. (Barranco Fragoso, 2014). 

5.2.4 Bases de datos SQL 

SQL o lenguaje de consulta estructurada es la interfaz principal utilizada para 

comunicarse con bases de datos relacionales. SQL se convirtió en un estándar del 

American National Standards Institute (ANSI) en 1986. Todos los motores de bases de 

datos relacionales populares soportan SQL de ANSI estándar. Algunos de estos motores 

también tienen extensión al SQL de ANSI para soportar funcionalidades específicas de 

ese motor. SQL se utiliza para agregar, actualizar o eliminar filas de datos, recuperar 

subconjuntos de datos para aplicaciones de análisis y procesamiento de transacciones y 

para administrar todos los aspectos de la base de datos. 

5.2.5 Bases de datos MySQL 

Para esta investigación se verificó la base de datos de la Universidad y su motivo de 

utilización, el Ing. Gabriel Acuña encargado de la base de datos nos indicó que usa a 

MySQL como gestor de base de datos la cual es muy versátil, accesible y confiable, aparte 
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que la seguridad del mismo es muy buena.  Se usó esta base de datos ya que la 

codificación al momento de generar las instrucciones de búsqueda, eliminación, 

modificación e inserción son muy accesibles y de fácil codificación, el lenguaje SQL 

permite crear un ambiente confiable con cualquier tipo de lenguaje de programación ya 

sea trabajándolo de modo local o en la nube, pero siempre a velocidad por los procesos 

que esta puede ejecutar, las miles de instrucciones o peticiones que a ella llegan se las 

realiza velozmente, es por eso que este gestor de base de datos es el que se usa en la 

Universidad. 

Ilustración 3 

 

 

 

 

 

Figura 1-3 Curso de Bases de Datos (Curso de Base de Datos MySql, s.f.) 

MySQL es la base de datos relacional de código abierto más popular del mundo y 

Amazon RDS hace que resulte sencillo configurar, utilizar y escalar implementaciones 

MySQL en la nube. Con Amazon RDS, puede implementar servidores MySQL escalables 

en unos minutos con una capacidad de hardware rentable y redimensionable (Amazon, 

2018). 

     5.2.5.1 PHP 

PHP es un lenguaje de programación que fue diseñado primeramente para desarrollo web 

de contenido dinámico. El Lenguaje de programación PHP fue unos de los primeros que 

estuvieron de lado del servidor y se puede incorporar directamente un documento HTML 
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a un archivo externo que procede los datos. Con el pasar de los años el código de PHP ha 

evolucionado de manera que ahora incluye interfaz de línea de comandos y se puede ser 

utilizada para aplicaciones para aplicaciones graficas (Wikipedia, s.f.) 

5.2.5.2 PHP con MySQL 

PHP puede combinarse con MySQL para trabajar con bases de datos. En la actualidad 

esta última se utiliza muchísimo. En este ejemplo se muestra un simple inicio de sesión 

con usuario y contraseña utilizando MySQL y PHP con el estilo orientado a objetos. 

Ilustración 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Wikipedia, s.f.) 
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5.2.6 Bases de datos NoSQL 

“Cuando hablamos de entornos de base de datos o de desarrollo de aplicaciones web, cada 

vez es más frecuente el uso del término NoSQL. Pero, ¿qué es una base de datos NoSQL?”    

                                               

Ilustración 5 

 

 

 

 

 

Figura 1 – 4 Curso de Base de Datos (Curso de Base de Datos MySql, s.f.) 

Pese a la no existencia de una definición formal, cuando hablamos de base datos NoSQL, 

también conocidas como “No sólo SQL”, nos referimos a una amplia clase de sistemas 

de gestión de datos (mecanismos para el almacenamiento y recuperación de datos) que 

difieren, en aspectos importantes, del modelo clásico de relaciones entre entidades (o 

tablas) existente en los sistemas de gestión bases de datos relacionales, siendo el más 

destacado el que no usan SQL como lenguaje principal de consulta (Guest, 2017) 

Aunque son conocidas desde la década de los 60 del pasado siglo, su auge actual viene 

determinado por el uso que, de estos sistemas han hecho las principales compañías de 

internet como Amazon, Google, Twitter y Facebook. Estas compañías tenían que 

enfrentarse a nuevos desafíos en el tratamiento de los datos motivados por el enorme 

crecimiento de la Web donde se requería dar respuesta a la necesidad de proporcionar 

información procesada a partir de grandes volúmenes de datos con unas estructuras 
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horizontales, más o menos, similares y con aplicaciones web que debían dar respuesta a 

las peticiones de un número elevado e indeterminado de usuarios en el menor tiempo 

posible. Estas compañías se dieron cuenta de que el rendimiento y sus necesidades de 

tiempo real eran más importantes que la consistencia de los datos, aspecto este último al 

que las bases de datos relacionales tradicionales dedicaban una gran cantidad de tiempo 

de proceso(Guest, 2017) 

Las características comunes entre todas las implementaciones de bases de datos NoSQL 

suelen ser las siguientes: 

Consistencia Eventual: La diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales, en 

los sistemas NoSQL, no tiene los mismos mecanismos rígidos de consistencia que 

asegure que cualquier cambio llevado a cabo en el sistema distribuido sea visto.  Del 

mismo modo, en algunos sistemas NoSQL se pueden haber perdidas de datos de escritura. 

Esto se conoce también como” BASE (Basically Available Soft-state Eventual 

Consistency), en contraposición a ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), 

su analogía en las bases de datos relacionales” (Guest, 2017). 

Flexibilidad en el esquema: En la mayoría de base de datos NoSQL, los esquemas de 

datos son dinámicos; es decir, a diferencia de las bases de datos relacionales en las que, 

la escritura de los datos debe adaptarse a unas estructuras (o tablas, compuestas a su vez 

por filas y columnas) y tipos de datos pre-definidos, en los sistemas NoSQL, cada registro 

(o documento, como se les suele llamar en estos casos). También se pueden almacenar 

estructuras complejas de datos en un sólo documento, como por ejemplo almacenar la 

información sobre una publicación de un blog (título, cuerpo de texto, autor, etc) junto a 

los comentarios y etiquetas vertidos sobre el mismo, todo en un único registro. 

Estructura distribuida: Generalmente los datos se distribuyen, entre los diferentes 

nodos que componen el sistema. Hay dos estilos de distribución de datos: 

• Réplica: La réplica copia los datos entre múltiples servidores, de forma que cada 

bit de datos pueda ser encontrado en múltiples lugares. Esta réplica puede 

realizarse de dos maneras: 
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o Réplica maestro-esclavo en la que un servidor gestiona la escritura de la 

copia autorizada mientras que los esclavos se sincronizan con este servidor 

maestro y sólo gestionan las lecturas. 

o Réplica peer-to-peer en la que se permiten escrituras a cualquier nodo y 

ellos se coordinan entre sí para sincronizar sus copias de los datos 

o (Guest, 2017). 

Tolerancia a fallos y Redundancia: Pese a lo que cualquiera pueda pensar 

cuando se habla de NoSQL, no todas las tecnologías existentes bajo este paraguas 

usan el mismo modelo de datos ya que, al ser sistemas altamente especializados, 

la idoneidad particular de una base de datos NoSQL dependerá del problema a 

resolver. Así a todo, podemos agrupar los diferentes modelos de datos usados en 

sistemas NoSQL en cuatro grandes categorías  

• Base de datos de Documentos: Almacena como documento la información en 

una estructura como JSON, BSON o XML y donde se utiliza una clave única para 

cada registro. Permite realizar búsquedas por clave–valor, realizar consultas más 

avanzadas sobre el contenido del documento. Son los No SQL más variables.  

 

• Almacenamiento Clave-Valor: Son base de datos NoSQL más conocido y 

usado, además de tener la mejor facilidad de usarlo. En este tipo de sistema, cada 

elemento está identificado por una clave única, (Guest, 2017).  

 

• Bases de datos de grafos: Usadas aquellos datos que tienen relaciones se pueden 
representar adecuadamente mediante un grafo. Las informaciones se guardan 
en estructuras grafo en (entidades), propiedades (información entre entidades) y 
líneas (conexiones entre las entidades). (Guest, 2017).  

 
 

� Base de datos Columnar (o Columna ancha): En vez de “tablas”, 

en las bases de datos de columna tenemos familias de columnas 

que, son los contenedores de las filas. A diferencia de los RDBMS, 

no necesita conocer de antemano todas las columnas, cada fila no 

tiene por qué tener el mismo número de columnas. Este tipo de 
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bases de datos se adecuan mejor a operaciones analíticas sobre 

grandes conjuntos de datos (Guest, 2017). 

Los  diferentes sistemas de gestión de base de datos, y más concretamente en este ámbito, 

Oracle ofrece una base de datosNoSQL, son características empresariales, llamada Oracle 

NoSQL; basada, en otras bases de datos NoSQL, en el motor de Oracle Berkeley DB, esta 

es una base de datos NoSQL distribuida  . 

5.2.7 Data warehouse y Data Mining 

Ilustración 6 

 

  

 

                                    

 

 

 

Figura 1-4Modelo de Warehouse (htt) 

Data warehouse, data mart, data mining, OLAP, MOLAP, ROLAP, HOLAP. ¿Qué 

significa este conjunto de  palabras que se escucha día a día en las empresas ?; ¿ qué 

tecnología es la más recomendable para cada necesidad específica?; ¿cuál es la utilidad 

real de la minería de datos? (De los Santos, 2013). 
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El primer punto a tener en cuenta es diferenciar claramente tres conceptos: data 

warehouse, data mart y data mining. 

Un Data Warehouse: Es un almacén en el que residen todos los datos procedentes de las 

distintas plataformas informáticas de toda la compañía. Desde la data warehouse se 

establecen una serie de data marts que albergan información concreta para un área 

específica de la compañía ya sea el de marketing, finanzas, etc. 

Un Data Mart: Son subconjuntos de datos de una data warehouse que tienen el propósito 

a ayudar a áreas específicas dentro del negocio que pueda tomar mejores decisiones. Entre 

las características de una data mart se destacan que solo se puede acceder para algunos 

usuarios dentro de áreas específicas donde se tiene un propósito específico. También 

existe la posibilidad inversa: a partir de una serie de data marts acaba configurándose un 

data warehouse. Así se van solucionando los problemas de negocio más específicos, 

conociendo aspectos importantes como quién o quiénes son los clientes que más 

beneficios producen. Ofreciendo este concepto no es necesario remitirse a toda la 

información. Se trata de obtener respuestas a preguntas (De los Santos, 2013). 

El Data Mining: Consiste en algo más preciso. Una vez que todos los datos están 

organizados, el data mining es una de las formas de explotar los datos. Existen varias 

herramientas para realizar esa explotación, como herramientas OLAP sistemas EIS, 

"query and reporting" y "business reporting". "La data mining es, entonces, una de las 

tecnologías que existen para explorar los datos y entender y solucionar los problemas de 

negocio. De hecho, es la técnica más avanzada de explotar los datos y de encontrar 

información que no aparece a simple vista, esos esquemas y tendencias escondidos en los 

datos. A través del data mining es más fácil cuantificar el resultado. Existen aplicaciones 

de marketing como perfiles de clientes, segmentación de mercado u otras áreas que 

utilizan técnicas de data mining para saber algo más acerca de los datos. El ejemplo típico 

es el análisis de la cesta de la compra, en el que se buscan los enlaces entre la compra de 

unos productos y de otros. Esto tiene como objeto optimizar el servicio a los clientes y 

facilitarles la compra" (De los Santos, 2013). 
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OLAP: cuya traducción significa “Procesamiento Analítico en Línea” es una forma de 

explotación de los datos que se utilizada en el campo de la llamada Inteligencia 

empresarial (o Business Intelligence) cuyo objetivo es agilizar la consulta de grandes 

cantidades de datos. Para ello utiliza estructuras multidimensionales (o Cubos OLAP) que 

contienen datos resumidos de grandes Bases de datos o Sistemas Transaccionales. 

ROLAP: significa “Procesamiento Analítico Relacional en Línea”, es decir, se trata de 

sistemas y herramientas OLAP construidos sobre una base de datos relacional (De los 

Santos, 2013). 

MOLAP: significa “Procesamiento Analítico Multidimensional en Línea” .Se trata de 

una alternativa a la tecnología ROLAP.Aunque ambos tipos de herramientas están 

diseñadas para realizar análisis de datos a través de un modelo de datos multidimensional, 

MOLAP se diferencia significativamente en que requiere un pre procesamiento y 

almacenamiento de la información contenida en el cubo OLAP. MOLAP almacena estos 

datos en una matriz de almacenamiento multidimensional optimizado, más que en 

una base de datos relacional (o en un ROLAP) (De los Santos, 2013). 

5.2.8 Cloud Computing 

El mundo del software está en constante cambio y evolución. Cuando Salesforce fue 

creada, en 1999, se trataba del primer servicio empresarial a ofrecer aplicaciones de 

negocios en un sitio web, que acabó por ser llamado por el mercado de computación en 

la nube, o cloud computing. Desde entonces, Salesforce ha sido la pionera en este tipo de 

servicio para pequeñas, medianas y grandes empresas (Juárez, 2017). 

En otras palabras, la definición de cloud computing es ofrecer servicios a través de la 

conectividad y gran escala de Internet. La computación en la nube democratiza el acceso 

a recursos de software de nivel internacional, pues es una aplicación de software que 

atiende a diversos clientes. La multilocación es lo que diferencia la computación en la 

nube de la simple tercerización y de modelos de proveedores de servicios de aplicaciones 

más antiguos. Ahora, las pequeñas empresas tienen la capacidad de dominar el poder de 

la tecnología avanzada de manera escalable (Juárez, 2017). 
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La computación en la nube ofrece a los individuos y a las empresas de todos los tamaños 

la capacidad de un pool de recursos de computación con buen mantenimiento, seguro, de 

fácil acceso y bajo demanda, como servidores, almacenamiento de datos y solución de 

aplicaciones. Eso proporciona a las empresas mayor flexibilidad en relación a sus datos e 

informaciones, que se pueden acceder en cualquier lugar y hora, siendo esencial para 

empresas con sedes alrededor del mundo o en distintos ambientes de trabajo. Con un 

mínimo de gestión, todos los elementos de software de la computación en la nube pueden 

ser dimensionados bajo demanda, usted solo necesita conexión a Internet (Juárez, 2017). 

¿Qué es Cloud Computing? De una manera simple, la computación en la nube (cloud 

computing) es una tecnología que permite acceso remoto a softwares, almacenamiento de 

archivos y procesamiento de datos por medio de Internet, siendo así, una alternativa a la 

ejecución en una computadora personal o servidor local. En el modelo de nube, no hay 

necesidad de instalar aplicaciones localmente en computadoras (Juárez, 2017). 

La computación en la nube ofrece a los individuos y a las empresas la capacidad de un 

pool de recursos de computación con buen mantenimiento, seguro, de fácil acceso y bajo 

demanda (Juárez, 2017). 

Como funciona  

La computación en la nube utiliza una capa de red para conectar los dispositivos de punto 

periférico de los usuarios, como computadoras, smartphones y accesorios portátiles, a 

recursos centralizados en la data center. Antes de la computación en la nube, la ejecución 

confiable de software por las empresas que ofrecían servicios solo era posible si ellas 

podían también pagar por el mantenimiento de la infraestructura de los servidores 

necesarios. Además, el software tradicional exigía, por lo general, un equipo completo de 

profesionales de TI, interno o externo, para lidiar con el inevitable conjunto de errores, 

desafíos de servicios y upgrades. El concepto de computación en la nube está libre de 

todos esos problemas y requisitos anticuados (Juárez, 2017). 
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5.2.9 Aplicaciones típicas de Big Data 

El término Big Data es la base más mencionadas por las empresariales y mediáticos. Aún 

existen desconfían y opinan que es todo humo y hay poco concreto. La afirmación af no 

puede estar más alejada de la realidad. 

En el momento de los aspectos más cotidianos de nuestras vidas se ven afectados por el 

big data. Cuando ponemos modo aleatorio el reproductor streaming de Spotify o Netflix, 

cuando usamos Google Maps o pedimos un Uber, cuando Amazon nos presenta las 

recomendaciones de compra en base a nuestros gustos, cuando Twitter nos muestra 

los trending topics. Aunque no veamos la cantidad y velocidad de datos, en esa pantalla 

tan simple con un interfaz tan amigable, detrás se están utilizando tecnologías de machine 

learning, en sistemas in-memory, actuando en data lakes. (Baoss, 2017). 

Aunque no se ve la cantidad y velocidad de datos, en esa pantalla tan simple con un 

interfaz tan amigable, detrás se están utilizando tecnologías de machine learning, en 

sistemas in-memory, actuando en data lakes. (Baoss, 2017). 

5.2.9.1 Entendiendo y segmentando a los clientes 

El Marketing y las ventas usan en la mayoría la aplicación de Big Data es considerado 

unas de sus mayores armas en la actualidad para crear negocios por medio de las 

importantes aplicaciones que pueden llegar a los clientes averiguando su comportamiento 

gracias a la aplicación se puede averiguar los productos que desean y quieren comprar 

por medio de las redes sociales y demás 

En el mundo del Marketing y de las ventas el uso de la aplicación de Big Data ha sido 

unas de sus mayores armas para crecer sus negocios en la actualidad ya que por medio de 

las aplicaciones pueden llegar a sus clientes investigando su comportamiento los 

productos que desea y en qué momento lo desea ampliando sus áreas gracias a las redes 

sociales creando un análisis predictivo 



 

25 

 

Las empresas de telecomunicaciones  gracias al big data pueden predecir mejor el churn 

de clientes. Los hipermercados sabrán en que temporada se venderán cada producto y las 

aseguradoras de coche sabrá como maneja sus clientes gracias al big data analytics.  

(Baoss, 2017) . 

5.2.9.2 Entendiendo y optimizando los procesos de los negocios 

En los negocios también están implementando el Big Data en las empresas. 

En el sector de retail utilizan la red social para idear el stock, las tendencias 

de lo que más se busca en la web y las predicciones meteorológicas para 

vender ropa y zapato de temporada 

Están mejorando en el área de rutas de reparto donde se puede ver en 

tiempo real los transporte con las siguientes mercaderías gracias a los 

sensores demográficos. 

Los procesos de recursos humanos también están siendo mejorados gracias 

al análisis del big data. Desde la detección y adquisición de talento, como 

en la película Moneyball, hasta la medición de la cultura empresarial y 

la involucración de la plantilla gracias a herramientas de big data (Baoss, 

2017). 

5.2.9.3. Mejorando la ciencia y la investigación 

“La investigación científica se está viendo transformada por las nuevas posibilidades que 

ofrece el big data” (Baoss, 2017). 

El CERN (laboratorio suizo de física nuclear con su gran colisionado de hadrones),  es 

uno de  los mayores generadores de datos, intenta por medio de los datos el universo. 

CERN cuenta con 65.000 procesadores para analizar los 30 petabytes de datos, no es 

suficiente. Por ello distribuyen la capacidad de computación entre miles de ordenadores 

repartidos entre otros 150 centros de datos por todo el mundo para analizar los datos. Esta 

capacidad de computación distribuida que de otra manera sería imposible de procesar 

también se emplea en muchas otras áreas de la ciencia tiene miles de ordenadores que 

están cooperando con la ciencia (Baoss, 2017). 
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5.2.9.4. Creciendo la eficiencia de las máquinas y móviles  

El análisis de big data está ayudando a máquinas y dispositivos a ser más inteligentes y 

autónomos. Un ejemplo que ya es una realidad, el coche autopilotado de Google. 

Los coches que usan para el proyecto están equipados con cámaras, GPS, conexión a 

internet, y un abanico de computadoras y sensores que permiten al vehículo circular de 

forma segura por la vía pública sin necesidad de intervención humana. 

También se usan herramientas de análisis de big data para optimizar las redes de energía 

a partir de datos de los medidores inteligentes. podemos también aprovechar estas 

tecnologías para optimizar el rendimiento de servidores y datawarehouses (Baoss, 2017). 

5.2.9.5. Aumentando las seguridades y cumplir las leyes 

El análisis de big data se está empleando de forma intensiva en la mejora de la seguridad 

y en los cuerpos de aplicación de la ley. La noticia que se filtró via Wikileaks de que la 

NSA ha estado espiando en todas las comunicaciones de todos los ciudadanos. El objetivo 

es la protección de ataques terroristas (Baoss, 2017). 

Otros usos de tecnología big data lo encontramos a la hora de detectar y prevenir 

ciberataques. El sistema de IA creado en el MIT predice el 85% de los 

ciberataques.  Otros ejemplos: Las fuerzas policiales están empezando a utilizar 

herramientas de big data para dar con criminales e incluso prevenir actividades 

criminales. Otro ejemplo que lleva años empleándose es en la detección de transacciones 

fraudulentas con tarjetas de crédito. 

5.2.9.6. Mejorando y optimizando las ciudades 

El big data se está usando también para mejorar aspectos de nuestras ciudades y países. La 

tecnología permite optimizar los flujos de tráfico basándose en datos que llegan en tiempo 

real del tráfico, de las redes sociales y del tiempo metereológico. Un número creciente de 

ciudades están embarcadas en proyectos de Smart Cities, donde la infraestructura de 
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transportes y los procesos de suministros trabajan colaborativamente.  Algunos ejemplos: 

un autobús espera a salir automáticamente por el retraso de un avión, las señales de tráfico 

y semáforos actúan automáticamente para minimizar embotellamientos (Baoss, 2017). 

5.2.9.7. TRADING Financiero 

La última área de ejemplos de uso de Big Data que vamos a revisar, aunque no de menor 

volumen ni importancia es el de la aplicación del big data en los mercados de capitales. 

Las actividades relacionadas con High-Frequency Trading (HFT) es donde se da el mayor 

uso del big data. Una serie de algoritmos para realizar decisiones de compra venta de 

valores por millones en fracciones de segundo, teniendo en cuenta además de las señales 

tradicionales que tienen en cuenta los traders humanos como análisis 

técnicos, comportamientos de materias primas, resultados de empresas, sectores, índices, 

se le añaden noticias en tiempo real, mensajes de redes sociales, foros, declaraciones 

públicas de personalidades, etc. Es decir un nuevo tipo de datos (estructurados y no 

estructurados) que anteriormente al big data eran imposible de manejar (Baoss, 2017). 

Este ha sido un resumen de 10 áreas donde el big data se está utilizando más en la 

actualidad. Obviamente hay muchas más áreas y aplicaciones, ¿se le ocurre alguna 

situación donde se le esté sacando provecho? ¿Está de acuerdo con esta revolución de los 

datos? Por favor comparta su punto de vista y deje su comentario abajo. 

5.2.10 OLAP 

OLAP es el acrónimo en inglés de procesamiento analítico en línea (On-Line Analytical 

Processing). Es una solución utilizada en el campo de la llamada inteligencia empresarial 

(o Business Intelligence) cuyo objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de 

datos. Para ello utiliza estructuras multidimensionales (o cubos OLAP) que contienen 

datos resumidos de grandes bases de datos o Sistemas Transaccionales (OLTP). Se usa 

en informes de negocios de ventas, marketing, informes de dirección, minería de datos y 

áreas similares (Business, 2014). 
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En el mundo corporativo, los analistas acceden a la información filtrando sus indicadores 

de negocio por regiones, por producto, por tiempo (Business, 2014)... 

A partir de esta definición básica, existen distintas tecnologías que lo implementan 

(ROLAP, MOLAP,), pero básicamente todas hacen las mismas acciones básicas sobre la 

información: 

• Segmentar: Como cuando pides las ventas por producto y por trimestre 

• Filtrar: Como cuando pides el informe de ventas de España en 2011 

• Profundizar (Drill down): Como cuando ves los datos de trimestre 2 y te interesa 

el desglose de abril, mayo, junio. 

• Sintetizar (Drill up): Cuando deshacesel desglose anterior y vuelves al desglose 

por trimestre. 

• Rotar (Drill anywhere): Cuando en lugar de pasar de un desglose por trimestres 

a uno mensual, te interesa un desglose por familia de producto, o por nacionalidad, 

es decir, por una característica de una jerarquía distinta a la que lo estás viendo 

actualmente. 

No sé si la enumeración anterior es completa o clara. Sospecho que no. En cualquier caso, 

lo relevante es que el análisis OLAP te permite “navegar” fácilmente por la información, 

solicitándola con el detalle preciso y con los filtros adecuados, y que puedes hacerlo de 

manera dinámica, fácil, ad hoc, sobre la marcha, sin necesitar asistencia, rápido, y 

utilizando el lenguaje de negocio. Vamos, como la señora del vídeo (Business, 2014). 

5.2.11 Software libre 

Software Libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se refiere a cuatro 

libertades de los usuarios del software (HispaLinux, 2017): 
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• La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0). 

• La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus 

necesidades (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición previa para 

esto. 

• La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino (libertad 2). 

• La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de 

modo que toda la comunidad se beneficie. (libertad 3). El acceso al código fuente 

es un requisito previo para esto. 

Un programa es software libre si los usuarios tienen todas estas libertades. Así pues, 

deberías tener la libertad de distribuir copias, sea con o sin modificaciones, sea gratis o 

cobrando una cantidad por la distribución, a cualquiera y a cualquier lugar. El ser libre de 

hacer esto significa (entre otras cosas) que no tienes que pedir o pagar permisos 

(HispaLinux, 2017).hj6yfxhgnt67 

También deberías tener la libertad de hacer modificaciones y utilizarlas de manera 

privada en tu trabajo u ocio, sin ni siquiera tener que anunciar que dichas modificaciones 

existen. Si publicas tus cambios, no tienes por qué avisar a nadie en particular, ni de 

ninguna manera en particular. 

La libertad para usar un programa significa la libertad para cualquier persona u 

organización de usarlo en cualquier tipo de sistema informático, para cualquier clase de 

trabajo, y sin tener obligación de comunicárselo al desarrollador o a alguna otra entidad 

específica (HispaLinux, 2017). 

La libertad de distribuir copias debe incluir tanto las formas binarias o ejecutables del 

programa como su código fuente, sean versiones modificadas o sin modificar (distribuir 

programas de modo ejecutable es necesario para que los sistemas operativos libres sean 

fáciles de instalar). Está bien si no hay manera de producir un binario o ejecutable de un 

programa concreto (ya que algunos lenguajes no tienen esta capacidad), pero debes tener 

la libertad de distribuir estos formatos si encontraras o desarrollaras la manera de crearlos. 
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Para que las libertades de hacer modificaciones y de publicar versiones mejoradas tengan 

sentido, debes tener acceso al código fuente del programa. Por lo tanto, la posibilidad de 

acceder al código fuente es una condición necesaria para el software. 

Para que estas libertades sean reales, deben ser irrevocables mientras no hagas nada 

incorrecto; si el desarrollador del software tiene el poder de revocar la licencia, aunque 

no le hayas dado motivos, el software no es libre. 

Son aceptables, sin embargo, ciertos tipos de reglas sobre la manera de distribuir software 

libre, mientras no entren en conflicto con las libertades centrales. Por ejemplo, copyleft es 

la regla que implica que, cuando se redistribuya el programa, no se pueden agregar 

restricciones para denegar a otras personas las libertades centrales. Esta regla no entra en 

conflicto con las libertades centrales, sino que más bien las protege (HispaLinux, 2017). 

'Software libre' no significa 'no comercial'. Un programa libre debe estar disponible para 

uso comercial, desarrollo comercial y distribución comercial. El desarrollo comercial del 

software libre ha dejado de ser inusual; el software comercial libre es muy importante. 

Pero el software libre sin `copyleft' también existe. Creemos que hay razones importantes 

por las que es mejor usar 'copyleft', pero si tus programas son software libre sin ser 

'copyleft', los podemos utilizar de todos modos. 

Cuando se habla de software libre, es mejor evitar términos como: `regalar' o `gratis', 

porque esos términos implican que lo importante es el precio, y no la libertad 

(HispaLinux, 2017). 

5.2.12 Software propietario 

Frente al software libre el software propietario (también conocido como software 

privado, no libre o privativo) carece de las cuatro libertades básicas (que como 

recordaremos eran libertad de uso, de análisis, de copia y de modificación) o de, al menos, 

una de ellas. El propósito de este artículo es analizar qué es el software propietario y 

cuáles son sus ventajas y desventajas frente al software libre (Digital Business, 2014). 



 

31 

 

5.2.12.1 Concepto: qué es el software propietario. 

El software privativo hace referencia a aquel programa en el que los usuarios tienen 

limitadas las posibilidades de uso, análisis, modificación o distribución mediante copias. 

En otras palabras: existe una persona o entidad que posee derechos sobre el programa y 

que limita el libre uso, la posibilidad de analizarlo, de incorporar mejoras, de publicar los 

resultados del análisis o de distribuirlo libremente (Digital Business, 2014). 

5.2.12.2 Cuáles son las ventajas del software propietario. 

Por norma general las empresas proveedoras de software propietario cuentan con soporte 

técnico para atender a sus clientes. De esta forma podremos realizar labores de 

mantenimiento y reparación a un coste por lo general inferior al que tendríamos que 

asumir en el caso de usar software libre. Conviene recordar en este punto que un modelo 

de negocio bastante lucrativo consistía en distribuir libremente el software y generar 

ingresos con la prestación de servicios adicionales como la programación, la instalación, 

el mantenimiento etc. (Digital Business, 2014). 

Además, por lo general se trata de empresas dedicadas exclusivamente al desarrollo y la 

mejora de productos. Cabe esperar que su personal esté más capacitado y conozca mejor 

su producto que nosotros para solucionar problemas en caso de avería. 

Podemos deducir de las ventajas anteriores que este soporte técnico reduce 

considerablemente la necesidad de contar con personal técnico preparado para hacer 

frente a posibles averías o a las labores de mantenimiento rutinario. 

Las empresas proveedoras de software privativo suelen tener un tamaño considerable que 

les permite dedicar un importante volumen de recursos a labores de investigación y 

desarrollo (Digital Business, 2014).  

Estas empresas además suelen contar con un departamento de control de calidad para 

testar y probar cualquier producto que desarrollen hasta alcanzar el resultado óptimo. 
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5.2.12.3 Desventajas del software privativo. 

Como podrás imaginar la principal desventaja del software propietario es la ausencia de 

las cuatro libertades básicas. 

No podremos copiar y distribuir libremente el programa. Hemos pagado por la licencia 

de usarlo en nuestro equipo exclusivamente. En otras palabras, no podremos instalar y 

usar el programa en tantos monitores como quedamos (Digital Business, 2014). 

La flexibilidad del software privativo es limitada.  No se nos permite analizarlo ni 

mejorarlo para adaptarlo a las necesidades de nuestra empresa. 

El software propietario tampoco nos sirve como punto de partida para desarrollar nuevos 

productos partiendo de una tecnología ya probada (al contrario que el software libre que 

sí que nos lo permite) (Digital Business, 2014). 

¿Software libre o software propietario? Cada opción tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Si deseas formarte y capacitarte para afrontar con éxito las demandas que el sector del 

software libre te exige como profesional… ¡Infórmate sobre nuestro Master en software 

libre y Open Source! (Digital Business, 2014). 
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5.2.13 Análisis comparativos entre las herramientas de Big Data 

5.2.13.1 Entre Apache Spark y hadoop 

Tabla 1 

SPARK HADOOP 
Trabaja en memoria y, por lo tanto, todos 
los procesos se aceleran. 

Los datos están en disco y eso hace que 
todo resulte más lento. 

Necesita más memoria para el 
almacenamiento. 

Las necesidades de almacenamiento son 
inferiores 

Su rendimiento puede verse mermado 
debido a la necesidad de utilizar 
aplicaciones pesadas. 

Al ocuparse de eliminar los datos cuando 
no son ya necesarios, no produce pérdidas 
de rendimiento significativas para 
aplicaciones pesadas. 

Spark necesita ejecutarse en HDFS para 
acceder a permisos de nivel de archivo. 

Proporciona a sus usuarios todos los 
beneficios de los avances obtenidos en los 
proyectos de seguridad de Hadoop (Knox 
Gateway o Sentry son algunos ejemplos) 

Spark vs Hadoop 

5.2.13.2 Entre MongoDB y Spark 

Tabla 2 

 MongoDB Spark 
DB-Engines Ranking 

(DB-Motores de 
Clasificación) 

Puntuación: 335.00 Rango 
#5 En general #1 Almacén 

de Documentos 

Puntuación: 10.50 Rango 
#37 En general 

Sitio web https://www.mongodb.org/ spark.apache.org 
Desarrollador MongoDB, Inc Apache Software 

Foundation 
Versión Inicial 2009 2014 

Lanzamiento Actual 3.4.4, abril de 2017 v2.1.1, mayo de 2017 
Licencia Fuente abierta (AGPL 

versión 3) 
Fuente abierta (Apache 

2.0) 
Lenguaje de 

implementación 
C++ Scala, Java, Python, R 

Sistemas Operativos Multiplataforma Multiplataforma 
Triggers NO NO 

Foreign Keys NO NO 
Capacidades de memoria Si (En memoria del motor 

de almacenamiento 
introducido con MongoDB 

versión 3.2) 

NO 

Control de acceso Derechos de acceso para 
usuarios y roles 

NO 

MongoDB vs Spark 
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5.2.13.3 Entre Hadoop y MongoDB 

Tabla 3 

 Hadoop MongoDB 
Tecnología Java C++ código nativo 

Largest System (Sistema 
más grande) 

4000 nodos, 100 TB 100 nodos, 5 TB 

Uso típico Análisis de informes, 
“mapreduce” en grandes 

conjuntos de datos. 

Sistemas de alto volumen, 
conjunto de datos de 
tamaño moderado. 

Estructura Empresarial Sin fines de lucro 
(Apache), respaldado por 

múltiples proveedores. 

Con fines de lucro (10gen) 

Mejor Característica Flexibilidad, 
implementación de “map-

reduce” 

Peso ligero, mejor 
rendimiento. 

Mayor Limitación Único punto de fallo Cada nodo tiene un único 
subproceso 

Madurez Ampliamente 
implementado, pero menos 

desarrollado. 

Más reciente, menos 
ampliamente 

implementado, pero más 
desarrollado. 

Complejidad Alta Moderado 
   

Hadoop vs MongoDB 
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5.2.13.4 Entre AWS, Microsoft Azure y Google 

Tabla 4 

 Amazon Web 
Services 

Microsoft Azure Google Cloud Platform 

Nacimiento 
Servicio 

2006 2010 2011 

Coste Pago por hora o 
fracción. 

Descuentos en 
contrataciones de 1 

0 3 años. Precio 
servidor 

pequeño:39 € 
Precio servidor 
mediano: 134€ 

Pago por minutos. 
No tiene opciones 
de ahorro. Precio 
servidor pequeño: 

43€ Precio servidor 
mediano: 180€ 

 

Pago por minutos. 
Descuentos proporcionales 

a las horas de consumo. 
Precio servidor pequeño: 

35€ Precio servidor 
mediano: 143€ 

Backups Realiza 3 copias en 
misma zona 
geográfica. 

Publicidad de 
replicar copias a 

otras zonas. 

Realiza 3 copias en 
misma zona 
geográfica. 

Publicidad de 
replicar copias a 

otras zonas. 

Por defecto realiza las 
copias en todas las 

plataformas alrededor del 
mundo. 

 
 

Disponibilidad 
Mundial 

11 centros 
de datos. 37 puntos 

de distribución 
contenido. 

20 centros de datos. 
32 puntos de 
distribución 
contenido. 

. 32 puntos de distribución 
contenido. 4 centros de 

datos. 160 puntos de 
distribución contenido 

Soporte Soporte gratuito. 
Contacto por email 
en horas de oficina 
49€/mes. Contacto 
en 24x7 con 1 hora 

de tiempo de 
respuesta. 10% de 

la facturación (min. 
100€/mes). 

Soporte gratuito. 
Contacto web en 
24x7. 8 horas de 

tiempo de 
respuesta. 

24.66€/mes. 
Contacto telefónico 

24x7. 2horas de 
tiempo de 
respuesta. 
256€/mes. 

Soporte gratuito. 4 horas 
laborables de tiempo de 
respuesta. 150€/mes. 1 

hora de tiempo de 
respuesta. 9% de la 
facturación (min. 

40€/mes). 

Tipos Servidores 53 25 18 
Otros Servicios en 

la Nube 
Almacenamiento. 
Bases de datos. 

DNS. VDI. 

Almacenamiento. 
Bases de datos. 
Suite Ofimática. 

Correo Electrónico. 

Almacenamiento. Bases de 
datos. Suite Ofimática. 

Correo Electrónico. 
Registro dominios y DNS. 

Seguridad 20 certificaciones. 25 certificaciones. 6 certificaciones. 
AWS vs Azure vs Google Platform 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1 Hadoop 

Hadoop es un sistema de código abierto que se utiliza para almacenar, procesar y analizar 

grandes volúmenes de datos; cientos de terabytes, petabytes o incluso más.  Hadoop 

surgió como iniciativa open source (software libre) a raiz de la publicación de 

varios papers de Google sobre sus sistemas de archivo, su herramienta de mapas y el 

sistema BigTable Reduce. Como resultado nació un conjunto de soluciones en el entorno 

Apache: HDFS Apache, Apache MapReduce y Apache HBase; que se conocen como 

Hadoop, con herramientas como Sqoop (para importar datos estructurados en Hadoop 

cluster) o NoSQL (para realizar el análisis de los datos no estructurados) entre otros 

(Revilla, 2013). 

5.3.2 Plataforma 

Una plataforma es, por ejemplo, un sistema operativo, un gran software que sirve como 

base para ejecutar determinadas aplicaciones compatibles con este. También 

son plataformas la arquitectura de hardware, los lenguajes de programación y sus librerías 

en tiempo de ejecución, las consolas de videojuegos, etc. (alegsa, 2017). 

5.3.3 Sql 

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje de programación estándar e interactiva 

para la obtención de información desde una base de datos y para actualizarla. 

Aunque SQL es a la vez un ANSI y una norma ISO, muchos productos de bases de datos 

soportan SQL con extensiones propietarias al lenguaje estándar  

5.3.4 Base de datos 

Se llama Base de Datos para guardar un conjuntos de archivos electrónicos para facilitar 

la búsqueda con mucha más rapidez y encontrar los archivos sin ninguna demora 

(Masadelante, 2017). 
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5.3.5 Big Data 

Macro Datos más conocido como Big Data se la llaman a las herramientas que son 

utilizados para almacenar grandes volúmenes de datos ya que con las bases de datos 

tradicionales no es suficiente, la aplicación de las herramientas es creada en la actualidad 

para almacenar datos, ya sean en las redes sociales en el gobierno en las empresas y demás 

(Rosuse, 2017). 

5.3.6 Multidimensionales 

Una base de datos multidimensional (MDB) es un tipo de base de datos que se ha 

optimizado para data warehouse y aplicaciones de procesamiento analítico en línea 

(OLAP). ... A una aplicación OLAP que accede a los datos desde una base de 

datosmultidimensional se le conoce como una aplicación MOLAP 

(OLAPmultidimensional) (Rouse, Base de datos multidimensional (MDB), 2017). 

5.3.7 Documentos 

Se considera un documento ya sea físico o digital como un testimonio fiel o una prueba, 

escritura (wiki, 2017). 

5.3.8 Seguridad 

Se llama Seguridad Informática al hecho de prevenir como virus maliciosos, paginas 

falsas para ultrajar información personal, documentos e información importante, que 

pueden dar un mal uso, se considera robo, la seguridad es muy importante en la actualidad 

debido a muchos robos de datos personales para robar como por ejemplo dinero en una 

página web del banco. Cada vez es más peligro ya que cada día se inventan mas programa 

engañosos. (Viu, 2017). 
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5.3.9 Olap 

El término OLAP, que proviene de Online Analitical Processing (Procesamiento 

Analítico en Línea), define a una tecnología que se basa en el análisis multidimensional 

de los datos y que le permite al usuario tener una visión más rápida e interactiva de los 

mismos (Sistemas, 2017). 
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VI. HIPOTESIS Y VARIABLES 

     6.1   Hipótesis 

El análisis comparativo de utilización de herramientas de Big Data beneficiará a brindar 

respuestas en tiempo real o en línea en la carrera de ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

     6.2.    Variables 

6.2.1       Variable independiente 

 Utilización de herramientas de Big Data 

 

6.2.2      Variable dependiente 

Resultados estadísticos en tiempo real. 
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VII.   METODOLOGIA 

7.1  Métodos 

Método Hipotético-Deductivo. Se escogió con la finalidad de observar el fenómeno a 

investigar, y formular el problema.   

Método Descriptivo. El cual describió durante todo el desarrollo del trabajo el   problema 

de investigación, permitiendo de esta manera identificar el problema a investigar.   

Método Bibliográfico. Se utilizó en la fase de recopilación y selección de información 

de contenidos para el desarrollo del marco teórico a través de revistas científicas, libros, 

páginas de internet, periódicos, manuales, tesis y más documentos relevantes en el trabajo 

de investigación.   

Método Estadístico. Se utilizó al momento de graficar y tabular las encuestas para 

realizar el análisis e interpretar los resultados logrando establecer las conclusiones del 

proyecto. 

7.2  Técnicas 

Observación directa. Dirigido a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

Representación gráfica porcentual. Con la recopilación de la información se procedió 

a realizar la tabulación de los resultados y representarlo mediante los cuadros estadísticos, 

lo cual se utilizó para demostrar la veracidad de los resultados mediante el análisis e 

interpretación.  

 Encuestas. Dirigida a los estudiantes que reciben clases en las aulas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí pertenecientes a la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  
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7.3  Recursos 

Recursos materiales.  

� Materiales de oficina. 

Recursos Tecnológicos.   

� Impresora.  

� Internet.  

� Computadoras 

� Cámara digital 

� Memoria USB 

Recursos Humanos 

� Investigadores 

� Tutor de proyecto de investigación 

� Coordinadores de la carrera 

� Expertos en el área 

Recursos Económicos. 

  El proyecto de investigación será financiado por el investigador.    
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7.4 Población y Muestra 

Las personas involucradas en este proyecto son los estudiantes de las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales a partir del sexto semestre hasta el noveno 

semestre teniendo un total de 125 estudiantes de los cuales serán sujetos a una tabla 

estadística para así poder llegar a un mejor entendimiento y tener una muestra confiable 

para poder crear un análisis de lo requerido en este estudio. 

Muestra 

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

� =
�. ��. �. �

	� − 1�� + ��. �. �
 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e 

el error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea 

estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 125 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.96 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 
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� =
�. ��. �. �

	� − 1�� + ��. �. �
 

� =
125 ∗ 1.96� ∗ 0.5 ∗ 0.5

	125 − 1�0.05� + 1.96� ∗ 0.5.∗ 0.5
 

� =
125 ∗ 1.96� ∗ 0.5 ∗ 0.5

	124�0.05� + 1.96� ∗ 0.5.∗ 0.5
 

� =
120.05

0,31 + 0,9604
 

� =
120.05

1.27
= 95 

La muestra n estimada indica que al menos 95 deberán ser entrevistados para que muestra 

encuesta alcance el 95% de fiabilidad considerando el 0.5 de margen de error. 

En donde:  DATOS 

Z Nivel de confianza 1,96 

P Probabilidad a favor 0,5 

Q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 125 

E Margen de error 5% 

N ¿Tamaño de la muestra? 95 

Elaborado por: Ingrid Nathalia Ramos Menéndez 
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8 PRESUPUESTO 

Tabla 5 

Recursos Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Valor Total 

Materiales 

Impresión 240 0,05 20,00 

Esfero 2 0,50 1,00 

Copias 100 0,03 3,00 

Anillados 3 1,50 4,50 

Empastados 1 20,00 20,00 

Internet Global  90,00 

Memoria USB 1 10,00 10,00 

CD 3 0,50 1,50 

Económico 
Viáticos Global  150,00 

Imprevistos Global  150,00 

TOTAL 465,00 

Fuente: Presupuesto 

      Elaborado por: Ingrid Nathalia Ramos Menéndez 
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9 ANALISIS DE RESULTADOS 

1. ¿Ha utilizado alguna vez la información de una base de datos para análisis o 

estadísticas?  

Tabla 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI            40 42% 

NO 55 58% 

TOTAL 95 100% 
Fuente: Estudiantes de sexto a noveno semestre 

Elaboración: Ingrid Nathalia Ramos Menéndez 

Gráfico 1 

 
 

Fuente: Estudiantes de sexto a noveno semestre 

Elaboración: Ingrid Nathalia Ramos Menéndez. 

 

Análisis e Interpretación 

Al consultar a los estudiantes de ingeniería en sistemas nos arrojó como resultado el 

58% de la población no usa una base de datos como medio de información estadística, 

mientras el 42% si ha usado o ha trabajado de forma indirecta con estos resultados. 

La mayor cantidad de los estudiantes no ha usado la base de datos con fines de estudio 

estadístico ya que en este medio solo se usa para almacenar información más no como 

herramienta de estudio y cálculos en base a sus registros.  

42%

58%
SI

NO
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2. ¿Cree usted que la información almacenada en una base de datos pueda ser 

útil para un uso específico? 

Tabla 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 87 92% 

NO 8 8% 

TOTAL 95 100% 
Fuente: Estudiantes de sexto a noveno semestre 

Elaboración: Ingrid Nathalia Ramos Menéndez. 

Gráfico 2 

 

Fuente: Estudiantes de sexto a noveno semestre 

Elaboración: Ingrid Nathalia Ramos Menéndez. 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro la encuesta aplicada, se pudo determinar 

que el 92% en la población usa una base de datos con fines prácticos, siendo esto uno de 

los factores importantes para aquellos desarrolladores de sistemas, mientras que el 8% no 

usa la base de datos con fines específicos.   

Teniendo en consideración que los registros almacenados en una base de datos son 

información valiosa la mayor cantidad de la población nos indica que se puede usar estos 

registros con fines muy prácticos en diferencia a solo el almacenamiento. 

92%

8%
SI NO
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3. ¿Cree usted que es necesario una aplicación que permita manipular la base 

de datos de la carrera de Ingeniería en Sistema de una manera veloz y usar 

estos resultados con fines lucrativos? 

Tabla 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 84 88% 

NO 11 12% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Estudiantes de sexto a noveno semestre 

Elaboración: Ingrid Nathalia Ramos Menéndez. 

Gráfico 3 

 

                                           Fuente: Estudiantes de sexto a noveno semestre 

Elaboración: Ingrid Nathalia Ramos Menéndez. 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro de la encuesta aplicada, se pudo determinar 

que el 88% de la población desea que se use la base de datos de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas con otros fines de área informática para así poder innovar en pos del 

desarrollo de la misma, mientras que el 12% parte no tiene o quiere que se use la 

información con otros fines que no sean de calificaciones. 

La mayor población indica que se le puede sacar provecho a la información que se 

encuentra almacenada en una base de datos pero como las cantidades son inmensas es 

necesario tener un programa que permita realizar estas instrucciones por nosotros y que 

solo nos brinde los resultados esperados. 

88%

12%

SI NO
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4. ¿Sabe usted que es Big Data? 

Tabla 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 35% 

NO 62 65% 

Total 95 100% 
Fuente: Estudiantes de sexto a noveno semestre 

Elaboración: Ingrid Nathalia Ramos Menéndez. 

Gráfico 4 

 
Fuente: Estudiantes de sexto a noveno semestre 

Elaboración: Ingrid Nathalia Ramos Menéndez. 

 

 
Análisis e Interpretación 

Al consultar a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas nos dio como 

resultado que el 65% de población no tiene conocimientos de lo que es Big Data y más 

aun de su uso en pos del avance de la Carrera, mientras que el 35% de la población tiene 

conocimientos básicos de una base de datos y hacen referencia a esta. 

La población mayor tiene una falencia o no se encuentra relacionado con el término Big 

Data ya que es una aplicación que brinda resultados mediante los registros que se 

encuentran almacenados en una base de datos y como es una tecnología que no se 

pronuncia contantemente en las aulas de clases no es conocida por ellos. 

35%

65%

SI NO
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5. ¿Conoce usted alguna aplicación que use Big Data? 

Tabla 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 23% 

NO 73 77% 

TOTAL 95 100% 
Fuente: Estudiantes de sexto a noveno semestre 

Elaboración: Ingrid Nathalia Ramos Menéndez. 

Gráfico 5 

 

Fuente: Estudiantes de sexto a noveno semestre 

Elaboración: Ingrid Nathalia Ramos Menéndez 

Análisis e Interpretación 

Teniendo la muestra de los estudiantes, la mayor parte de la población específicamente el 

77% no tiene conocimientos de alguna aplicación que use Big Data como su motor de 

análisis y estructura, mientras que el 23% de la población ha usado o usa una aplicación 

de velocidad y manipulación de base de datos como medio de transferencia de 

información con Big Data. 

Como no se tienen conocimiento de Big Data, es lógico que no tenga una familiaridad 

con los sistemas que esta usa para brindar resultados estadísticos, es así que la mayor 

parte de la población no tiene conocimiento de los programas que esta usa. 

23%

77%

SI NO
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6. ¿Cree usted que las herramientas de Big Data tengan un buen propósito en 

la carrera de Sistemas? 

Tabla 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 74 78% 

NO 21 22% 

TOTAL 95 100% 
Fuente: Estudiantes de sexto a noveno semestre 

Elaboración: Ingrid Nathalia Ramos Menéndez. 

Gráfico 6 

 
Fuente: Estudiantes de sexto a noveno semestre 

Elaboración: Ingrid Nathalia Ramos Menéndez. 

 

Análisis e Interpretación 

Según el estudio realizado a los estudiantes de la carrera de Sistemas 78% indico que es 

factible que una herramienta que use Big Data como estructura y análisis se incorpore en 

la carrera de Sistemas para así poder tener una innovación en la misma, mientras que el 

22% nos indica que no es necesario que se incorpore nada en la carrera. 

Aunque no se tenga mucha información de Big Data es factible la utilización de nuevas 

tecnologías en la carrera, esto demuestra la evolución en cuanto a la utilización de 

herramientas que no se conocen a profundidad pero que son muy indispensables para la 

vida profesional de cada individuo. 

78%

22%

SI NO
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7. ¿Cree usted que la implementación de Big Data, la información que se 

encuentra alojada en la nube sea más? 

Tabla 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rápida 57 60% 

Moderada 31 33% 

Lenta 7 7% 

TOTAL 86 100% 

 
Fuente: Estudiantes de sexto a noveno semestre 

Elaboración: Ingrid Nathalia Ramos Menéndez. 

Gráfico 7 

 
Fuente: Estudiantes de sexto a noveno semestre 

Elaboración: Ingrid Nathalia Ramos Menéndez. 

 
Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro la encuesta aplicada, se pudo determinar 

que el 60% de la población escoge la opción de rapidez teniendo en consideración que al 

implementar Big Data la transferencia de la información se intensificaría, mientras que el 

33% nos indicó que esto puede ser moderadamente y el 7% que lenta.  

La mayor población indico que si es una herramienta que usa una base de datos puede 

hacer cumplir los procesos más rápidos, por ende, es la respuesta de la mayor población 

encuestada. 

60%

33

7%

Rápida Moderada Lenta
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8. ¿Cree usted que la velocidad al momento de verificar una información digital 

en la base de datos de la Universidad sea? 

Tabla 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes 34 37% 

Muy Buenos 31 34% 

Buenos 17 17% 

Malos 13 12% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Estudiantes de sexto a noveno semestre 

Elaboración: Ingrid Nathalia Ramos Menéndez. 

 

 

Gráfico 8 

 
Fuente: Estudiantes de sexto a noveno semestre 
Elaboración: Ingrid Nathalia Ramos Menéndez. 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro la encuesta aplicada, se pudo determinar 

que 36% población está entre excelentes y 33%muy buenos siendo esto un punto crucial 

en la velocidad, mientras que 18% indicó que sería bueno y el 13% malo en la 

transferencia de velocidad. 

La mayor población indica que se encuentra satisfecho con la velocidad que tiene la base 

de datos de la universidad ya que al momento de realizar algún tipo de consulta esta no 

les brinda ningún problema y se lo realiza en un tiempo moderado. 

36%

33%

18%

13%

Excelentes Muy buenos Buenos Malos
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10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Definición del Tema                                         

Planteamiento del problema                                         

Investigación del problema                                         

Formulación del Problema                                         

Objetivos                                         

Justificación                                         

Marco Teórico                                         

Definición de Metodologías                                         

Aplicación de entrevista y 
encuestas                                         

Desarrollo de la Propuesta                                         

Entrega y revisión del proyecto                                         
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11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1 Conclusiones  

• Big Data posee una gran selección de herramientas como software libre y open 

source, propietarias y en la nube, las cuales benefician a organizaciones con gran 

cantidad de datos que requieren de consultas más rápidas y ágiles 

 

• En la Faculta de Ciencias Técnicas de la Carrera de Ingeniería de Sistema 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí existe una falencia 

en cuanto a los conocimientos de Big Data por lo tanto es factible que se dé una 

apertura a este tema por ser de suma importancia en el área de tecnología. 

 

• Se identificó mediante la investigación las herramientas de Big data la velocidad 

de procesamiento y transferencia de información a gran escala, así como también 

el análisis de la información en el plano estadístico que Big Data usa en su 

plataforma base. 
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11.2 Recomendaciones 

• Se recomienda a los directivos que generen una aplicación práctica en la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas donde el punto principal sea la utilización de la 

información como medio estadístico, para así poder sacar un buen provecho a la 

información y la tecnología y esto pueda revolucionar la carrera como ente 

principal del saber y la tecnología. 

 

• Se recomienda a los docentes que en sus doctrinas den un referéndum sobre la 

tecnología de Big Data y los propósitos generales que en ella se verifican, así 

como también las diferentes aplicaciones que esta usa en tiempo real o en línea 

para poder evaluar un sinnúmero de registros y a su vez emitir un resultado al 

instante. 

 

• Que se envíen trabajos de investigación y prácticos donde el ente principal sea la 

manipulación de los datos y los registros independientes de cada uno de ellos, 

mediante procesos que puedan emitir un resultado tangible y practico del buen 

uso de la información y que esto pueda mejorar el área tecnológico de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas. 
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12 PROPUESTA 

12.1 Título de la Propuesta 

Implementación de la herramienta de Big Data Hadoop en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales 

Ilustración 7 

 

 

 

 

 

Fuente: http://telesalud.udea.edu.co/blog/wp-content/uploads/2015/09/Instalaci%C3%B3n-Hadoop-2.pdf 

12.2 Descripción de la propuesta 

Esta herramienta Big Data open source se considera el framework estándar para el 

almacenamiento de grandes volúmenes de datos; se usa también para analizar y procesar, 

y es utilizado por empresas como Facebook y Yahoo! 

La biblioteca Hadoop utiliza modelos de programación simples para el almacenamiento 

y procesamiento distribuido de grandes conjuntos de datos en clusters, dando redundancia 

para no perder nada y, al mismo tiempo, aprovechando muchos procesos a la vez. 

Dispone de un sistema de archivos distribuido en cada nodo del clúster: el HDFS (Hadoop 

Distributed File System), y se basa en el proceso de MapReduce de dos fases. 
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Soporta diferentes sistemas operativos y también se usa frecuentemente sobre cualquiera 

de las principales plataformas en la nube, como Amazon EC2/S3 o Google Cloud. 

Entonces al usar la herramienta Hadoop como el apache centrar de Big Data, la 

información disponible que está en constante crecimiento será de fácil manipulación y a 

gran escala, la carrera de Ingeniería en sistemas y por ende la Universidad está en 

constante crecimiento así como también el estudiantado, y este crecimiento necesita un 

soporte fiable y rápido donde los registros estén reportándose inmediatamente y también  

se puedan ejercer datos analíticos y de procesos gracias a los procedimientos internos que 

la herramienta Hadoop de Big Data nos brinda en su uso. 

12.3 Desarrollo de la propuesta 

Al implementar Hadoop como herramienta de uso de Big Data, estamos abriendo caminos 

al desarrollo de la tecnología en cuanto a información analítica se trata, implementando 

esta herramienta, se puede hacer un seguimiento de rendimiento estadístico en el 

aprendizaje individual del estudiantado, y así poder verificar sus fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades (FODA), para poder explotar cada uno de estos recursos, es 

un ejemplo claro que cada persona es un mundo, pero como saberlo si no se lo explota, 

un software analítico verificará los resultado de las pruebas obtenidas en el transcurso del 

ciclo educativo. 

Un ejemplo claro es ver la verificación promediar estadística de cada estudiante y 

verificar quien es mejor para tal cosa, es decir unos serán buenos para la electrónica, otros 

para la programación otros para el ensamblaje otros para las telecomunicaciones, pero no 

deducimos por el seguimiento que se realiza.  Sería factible que esta información reposada 

en una base de datos brinde este tipo de resultados y vea las actitudes y destrezas de cada 

estudiante, para que así los docentes puedan ilustrar mejor y llevarlos a explotar los 

recursos en donde más se desenvuelvan. 
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12.4 Metodología de la propuesta 

La investigación es un método factible para cualquier tipo de investigación y esta no 

puede ser la excepción, así con el uso de la investigación se llega a un resultado esperado 

que es la clara información sobre el tema propuesto, también es factible verificar que la 

observación de campo brindó su fruto al momento de encuestar a los estudiantes y 

preguntar a los docentes sobre las ideas de uso del tema planteado. 

12.5 Análisis previo de la propuesta 

Para poder generar la instalación de Hadoop se necesita lo siguiente: 

Requisitos 

• Conocimientos en los comandos Shell de Linux son deseables. 

• Instalar máquina virtual (Oracle VirtualBox) 

• Instalar Ubuntu 

• Instalar componentes de Java (JDE y JRE) 

• Instalar Hadoop 1.2.1 

Descripción 

Hadoop se trata de un framework que resulta vital, en el entorno Big Data. Sin embargo, 

su instalación resulta verdaderamente complicada. 

¿A quién está dirigido? 

• Programadores 

• Gestores de bases de datos 

• Analistas de datos 

• Estadísticos 

• Matemáticos 

• Analistas BI 
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12.6 Diseño de la propuesta 

HGFS es un componente en el hipervisor denominado sistema de archivos huésped del 

host. En entornos de alta seguridad, este puede deshabilitar componentes para minimizar 

riesgos. Utiliza un bloque de archivos de 64mb o 128mb para la transferencia de archivos.  

Los archivos que a esta se le agregan realizan sus procesos de una manera más eficiente, 

segura y veloz, es así que es considerado como un sistema accesible para la comprensión 

de los registros de las bases de datos e interpretar estadísticamente los resultados 

provenientes de las grandes bases de datos que se procesan. 

Ilustración 8 

 

Fuente: http://telesalud.udea.edu.co/blog/wp-content/uploads/2015/09/Instalaci%C3%B3n-Hadoop-2.pdf 

Hadoop es un sistema de código abierto que se utiliza para almacenar, procesar y analizar 

grandes volúmenes de datos. Sus ventajas son muchas: 
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• Aísla a los desarrolladores de todas las dificultades presentes en la programación 

paralela. 

• Cuenta con un ecosistema que sirve de gran ayuda al usuario, ya que 

permite distribuir el fichero en nodos, que no son otra cosa que ordenadores con 

commodity-hardware. 

• Es capaz de ejecutar procesos en paralelo en todo momento. 

• Dispone de módulos de control para la monitorización de los datos. 

• Presenta una opción que permite realizar consultas. 

• También potencia la aparición de distintos add- ons, que facilitan el trabajo, 

manipulación y seguimiento de toda la información que en él se almacena. 

12.7 Planificación estratégica 

12.7.1 Estudio de factibilidad. 

El estudio de factibilidad permitirá a determinar los recursos con los que cuenta la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales, para ello se tomaron tres tipos de 

factibilidad. 

12.7.2 Factibilidad técnica 

La implementación de Hadoop como herramienta de Big Data, permitirá que la 

manipulación de la información centrada o almacenada en las bases de datos, sea utilizada 

de una forma fructífera, para así poder tener un amplio análisis de los resultados obtenido 

y poder hacer un buen uso del mismo. La instalación Hadoop así como las herramientas 

prácticas de Big Data son de un buen uso por la manipulación en tiempo real y los 

procesos en línea que brinda este recurso. 
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12.7.3 Factibilidad operativa 

Al momento de tener instalado Hadoop como herramienta de Big Data, los docentes y 

estudiantes podrán tener acceso a las diferentes informaciones en cuanto a proceso y 

estadística en tiempo real, gracias a su velocidad a su versatilidad y fluidez al momento 

de realizar los cálculos respectivos para poder emitir un resultado claro y preciso, esto 

ayudará a los docentes y estudiantes que conozcan más sobre esta tecnología y que 

exploten sus recursos. 

12.7.4 Factibilidad económica 

La implantación de este sistema reducirá los gastos administrativos y en adquisición de 

un sistema de manipulación de información y que a su vez puede manipular y analizar los 

registros inmensos que recaen sobre ella, la velocidad de realizar los cálculos y mostrar 

un resultado es algo que solo Big Data lo puede hacer y con el uso práctico de las 

herramientas tienen fines fructíferos para su uso general, al tener una resultante factible 

los gastos de administración han tenido su resultado esperado, ya que Big data a más de 

dar seguridad brinda resultados claros y precisos. 
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Encuestas realizadas a los estudiantes en cuanto al análisis comparativo de 

utilización de Big Data. 

Preguntas: 

1) ¿Ha utilizado alguna vez la información de una base de datos para análisis o 

estadísticas? 

�  Si        

�  No      

2) ¿Cree usted que la información almacenada en una base de datos pueda ser 

útil para un uso específico? 

�  Si       

�  No     

3) ¿Cree usted que es necesario una aplicación que permita manipular la base 

de datos de la carrera de Ingeniería en Sistema de una manera veloz y usar 

estos resultados con fines lucrativos? 

�  Si       

�  No     

4) ¿Sabe usted que es Big Data? 

�  Si       

�  No     

�   
5) ¿Conoce usted alguna aplicación que use Big Data? 

�  Si    

�  No  
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6) ¿Cree usted que las herramientas de Big Data tengan un buen propósito en 

la carrera de Sistemas? 

�  Si    

�  No  

7) ¿Cree usted que la implementación de Big Data, la información que se 

encuentra alojada en la nube sea más?   

�  Rápida        

�  Moderada   

�  Lenta          

8) ¿Cree usted que la velocidad al momento de verificar una información digital 

en la base de datos de la Universidad sea? 

�  Excelentes     

�  Muy Buena    

�  Buena             

�  Mala               
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Fuente: Estudiantes de sexto a noveno semestre 

Elaboración: Ingrid Nathalia Ramos Menéndez 
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Fuente: Estudiantes de sexto a noveno semestre 

Elaboración: Ingrid Nathalia Ramos Menéndez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                                Fuente: Estudiantes de sexto a noveno semestre 
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