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RESUMEN  

El desarrollo del presente proyecto tiene como finalidad realizar un análisis comparativo 

de las herramientas Big Data para de esta manera ayudar a fortalecer el rendimiento 

académico de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Por lo 

tanto, para el desarrollo de este proyecto se realizó una investigación científica que 

permitió conocer que las herramientas Big Data son muy importante dentro del proceso 

de enseñanza – aprendizaje en la carrera.  

Además, es muy importante determinar la utilización de las mismas por parte de los 

docentes y estudiantes, e implementar una de estas herramientas como un elemento 

factible para favorecer el proceso académico en el laboratorio de telecomunicaciones. 

Principalmente, se planteó un estudio con el empleo de los métodos: analítico, 

descriptivo, hipotético, bibliográfico, cualitativo, cuantitativo y propositivo. El 

instrumento de recolección de datos fue el cuestionario de encuesta que fue dirigido a los 

docentes y estudiantes. Dentro de los resultados más relevantes se pudo determinar, que 

los docentes se encuentran capacitados en el manejo de Big Data.  Sin embargo, los 

estudiantes manifestaron no contar actualmente con estas herramientas, las mismas que 

le servirán como estrategia de apoyo para favorecer el proceso educativo.  

Palabras clave: estudio, estrategia de apoyo, fortalecimiento, proceso educativo. 
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ABSTRACT 

The purpose of the development of this project is to carry out a comparative analysis of 

Big Data tools in order to help strengthen the academic performance of students in 

Computer Engineering and Networks. Therefore, for the development of this project, a 

scientific research was carried out that made it possible to know that Big Data tools are 

very important within the teaching - learning process in the career. 

In addition, it is very important to determine the use of the same by teachers and students, 

and implement one of these tools as a feasible element to promote the academic process 

in the telecommunications laboratory. Mainly, a study was proposed with the use of the 

methods: analytical, descriptive, hypothetical, bibliographic, qualitative, quantitative and 

proactive. The data collection instrument was the survey questionnaire that was addressed 

to teachers and students. Among the most relevant results it was possible to determine 

that teachers are trained in the management of Big Data. However, the students said they 

do not currently have these tools, which will serve as a support strategy to promote the 

educational process. 

Keywords: study, support strategy, strengthening, educational process. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO  

 

Análisis comparativo de las herramientas de Big Data para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  
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 INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación se trata de realizar un análisis comparativo de las 

herramientas de Big Data y cómo estas influyen en el mejoramiento del rendimiento 

académico de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. En el 

contexto se describen los aspectos preliminares del trabajo, entre ellas se destacan: la 

motivación que desarrolla el docente en la clase para potenciar el aprendizaje a través del 

uso de herramientas tecnológicas como apoyo para la enseñanza.  

Cabe destacar que el bajo rendimiento académico en estudiantes de nivel superior 

es preocupante e importante de considerar, puesto que los alumnos optan por el abandono 

prematuro de los estudios, entre los motivos que promueven a esta decisión se encuentran 

las dificultades de aprendizaje al no contar con los medios adecuados para adquirir el 

conocimiento en las aulas de clases, y en otros aspectos también se encuentra la 

complejidad para el docente en la utilización de estrategias innovadoras que incluyan 

aplicaciones informáticas que faciliten el trabajo para mejorar las competencias 

académicas a nivel general, es decir tanto para la tarea docente como para el desempeño 

estudiantil.  

Por su parte, Big Data está siendo adoptado como una herramienta esencial para el 

estudio de datos en diversas áreas de las ciencias, las ingenierías, los negocios y otras 

áreas en donde la toma de decisiones informadas, predicción que es basada en el análisis 

de datos que hace una diferencia. La innovación tecnológica supone una sofisticación y 

mejora de muchas de las herramientas que se emplean en la educación, sobre todo en la 

universidad, con la idea de ofrecer una experiencia de aprendizaje más provechosa, 

personalizada y eficaz. 

De acuerdo a lo expuesto en este proceso se estudiarán los tipos de herramientas 

Big Data destinados al área educativa de nivel superior, a fin de promover el 

mejoramiento significativo en el proceso de enseñanza para fortalecer la comunicación 

entre alumno y docente, potenciando la competitividad en la educación hasta conseguir 

el éxito  profesional. Puesto que la información que proporciona el Big Data ayuda a 

realizar un seguimiento a los estudiantes e intervenir de forma eficaz para mejorar su 

desempeño.  
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Definición del Problema 

Para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, es importante abordar el 

análisis de la importancia que implica la utilización de herramientas Big Data en el 

entorno educativo, dado que la falta de este tipo de herramienta en el laboratorio de 

telecomunicaciones hace imposible la innovación tecnológica en el uso de nuevas 

plataformas para uso educativo, en este caso para mejorar las competencias académicas 

con este nuevo material de trabajo.  

Por lo tanto, nació la necesidad de conocer las ventajas que tiene este tipo de 

herramienta Big Data para crear nuevas alternativas en la administración estudiantil, ya 

que la plataforma permitirá realizar prácticas en el desarrollo de software con conexión 

al framework de mayor espacio para almacenamiento.  

Sin embargo, la transformación digital de la educación ha traído la incorporación 

de herramientas que permiten realizar estas tareas de forma más rentable, eficaz e 

inmediata. En el caso del Big Data, se plantea la forma más idónea para que el docente 

pueda ofrecer el apoyo y recursos necesarios al estudiante para que responda a sus 

objetivos profesionales. 

 Formulación del problema 

El análisis comparativo de las herramientas de Big Data mejorará significativamente el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes.  
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 Preguntas derivadas 

¿Cuáles son las herramientas Big Data que fortalecen el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

¿Cuáles son las herramientas tecnológicas utilizadas en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes con la finalidad de mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

¿Qué tipo de propuesta estratégica permitirá incorporar herramientas tecnológicas 

en los procesos académicos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

III. OBJETIVOS  

 Objetivo general 

Realizar un análisis comparativo de las herramientas de Big Data para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 Objetivos específicos  

 Analizar las herramientas Big Data que fortalecerán en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 Identificar las herramientas tecnológicas utilizadas en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes que sirven para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

 Desarrollar una propuesta estratégica para incorporar herramientas tecnológicas 

en los procesos académicos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El objetivo principal del presente trabajo investigativo es realizar un análisis 

comparativo de las herramientas de Big Data para mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Debido a que 

permiten realizar un seguimiento oportuno e individual de los estudiantes para establecer 

de una manera positiva en el proceso académico.  

La importancia de la aplicación de herramientas Big Data en la administración 

estudiantil, se basa en la resolución de problemas, es decir hacer uso de la plataforma para 

desarrollar prácticas que permitan mejorar el seguimiento académico en el laboratorio de 

telecomunicaciones. Es decir que con estas aplicaciones el docente puede innovar las 

herramientas de trabajo en el desarrollo de software fortaleciendo el rendimiento de los 

estudiantes en clases.  

El diseño investigativo aplicado fue analítico descriptivo con enfoque propositivo, 

dado que se tuvo el objeto de realizar un análisis comparativo de las herramientas Big 

Data para posteriormente aplicar las técnicas de encuesta, que permitiera determinar la 

implementación de esta nueva tecnología a favor del trabajo docente. De esta manera, se 

favorecerá a la población de estudiantes de la carrera en general.  

Se concluye esta investigación con la implementación de una propuesta alternativa 

de solución, que permita incorporar herramientas tecnológicas en los procesos 

académicos en el laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes, generando un gran impacto tecnológico para el fortalecimiento 

educativo, docente y a nivel de los conocimientos adquiridos por los estudiantes dentro 

de la universidad. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes 

Según Peláez J. J, (2015), “en los últimos años la cantidad de datos digitales que 

se almacenan diariamente se ha incrementado de manera considerable. Estudios 

realizados por la Corporación de Datos Internacional o IDC (del inglés International Data 

Corporación) estimaron que en 2011 la cantidad de datos almacenados era 

aproximadamente 281 exabytes.” 

Camejo, (2015), expuso que “una de los antecedentes del Big Data es que para 

representar fácil y rápidamente el rendimiento de una supercomputadora los expertos 

recurren a su particular notación científica es decir la cantidad de operaciones que procesa 

por segundo, durante el desarrollo del estudio de la Herramientas de Integración de Datos 

en fuentes Big Data, es importante analizar todos los componentes que forman parte de 

esta investigación así como las herramientas que van a ser objeto de estudio de nuestro 

trabajo, así como características, ventajas y desventajas de cada una de ellas.” 

López G, (2015), “con el fin que la información está al alcance de las instituciones 

consideró que el nuevo paradigma de la Big Data implica que las fuentes a partir de las 

cuales obtener una visión profunda del mercado y las operaciones se han multiplicado la 

implementación de esta herramientas consiste en que los datos ya no sólo provienen de 

las bases estructuradas tradicionales, si no de interfaces de usuarios En el entorno de la 

Big Data, las organizaciones se encuentran ante el desafío de incorporar información en 

crudo, sin procesar, que se actualiza en tiempo real y que presenta una enorme 

complejidad.” 

Sin embargo, Tomás F, (2017), consideró que “el uso de técnicas de herramientas 

Big Data, en universidades se describe que solamente los estudiantes con una nota 

superior el 10% de quienes obtienen una C, o una nota inferior, en ese curso se gradúan 

de la carrera. Sabiendo esto, la universidad comenzó a prestar más atención a esa clase, y 

a ofrecerles apoyo a los estudiantes para comprender a fondo sus contenidos, y poder 

pasarla exitosamente ya que existen cantidad de desafíos vinculados con la recolección 

de datos donde es necesario que cada institución que aborda un programa de este tipo, 

piense como éste afectará a la privacidad de sus estudiantes, y qué mecanismos de 

transparencia utilizará alrededor de la información.” 
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García D. L., (2013), realizó una comparación científica sobre el “Análisis de las 

posibilidades de uso de Big Data en las organizaciones”, en la cual se estableció la 

factibilidad de explicar en qué consiste el término Big Data y a qué hace referencia. Al 

ser un término tan amplio en los objetivos generales se explicarán otra serie de términos 

y cuestiones vinculados estrechamente con él: de donde procede la información, con que 

tecnología está relacionada, como se utiliza dicha tecnología, Data Mining, Cloud 

Computing.  

Urrego, (2017), afirmó que “el uso adecuado de Big Data tiene un papel 

importante en las instituciones ya que aprovecha el potencial que este brinda depende de 

las organizaciones que quieran seguir surgiendo exponencialmente, ya que poseen una 

gran cantidad de herramientas que pueden ser utilizadas con diferentes finalidades en 

instituciones e organizaciones al no constar con una organización de datos que se obtienen 

en diferentes eventos en los cuales se recopilan información.” 

Ponce M, (2017), “Redacto en su tesis la herramienta Data Mining en una 

institución de educación donde permitirá tener acceso a invaluable información acerca de 

intereses necesarios, competidores en fin brindar información que pueda transformarse 

en conocimiento para la institución los cual le dará ventajas sobre las competencias ya 

que tiene como objetivo de dar a conocer sobre las ventajas de hacer uso del Big Data y 

como lograra mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, esperando tener 

resultados positivos y adaptación a esta herramienta.” 

Pelaez M. J., (2015), argumentó que “cuyo objetivo fue el de implementar una 

herramienta Big Data que será utiliza para referirse al procesamiento y estudios de datos 

en grandes cantidades, de diferentes tipos definido en un tiempo razonable como 

caracterizado por volumen, velocidad y variedad, se refiere a las herramientas de software 

que se utilizan para procesar los datos en el modelo de programación y ambiente de 

ejecución, esta herramienta procesar en paralelo grandes cantidades de datos.”  

Villacis A, (2016), concretó que “las herramientas de extracción de información 

son de utilidad para la analítica de datos, reportes, cuadros; lo cuales intervienen en el 

área de Business Intelligence que es parte del ecosistema de Big Data, con la que posee 

una gran selección de herramientas como software libre y open source, propietarias y en 

la nube.” 
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Con relación al uso de Hadoop, Crespo, Véliz, & Cedeño, (2013), realizaron un 

proyecto titulado “Utilización de la plataforma Hadoop para la implementación de un 

programa que permita determinar mensajes spam” que permitió la detección de posibles 

correos spam que es un problema para el cual se diseñó un filtro bayesiano basado en 

probabilidades e Inteligencia Artificial, que se realiza mediante un entrenamiento previo 

al filtro para que pueda aprender y detectar a lo que nosotros denominamos spam. 

Tenesaca Luna, (2017), desarrolló un trabajo científico con el tema “Análisis y 

uso de las herramientas de Hadoop para procesar Big Data”, que consistió en el uso, 

análisis, selección y diseño de un prototipo de usabilidad en base a las 4 herramientas más 

sobresalientes del ecosistema de Hadoop, las cuales permiten procesar y analizar Big 

Data. El prototipo de usabilidad es el resultado de la comparación y determinación de los 

factores que contribuyen y diferencian el uso y procesamiento de grandes volúmenes de 

información al hacer uso de las herramientas de Hadoop seleccionadas. 

Por su parte, Leal, (2016), desarrolló la “Aplicación de técnicas de análisis de 

datos y administración de Big Data”, determinando que las tecnologías asociadas a Big 

Data han sido aplicadas a diferentes entornos como la seguridad y defensa, la social 

media, la medicina, la astronomía, entre otros, con buenos resultados; después de realizar 

la revisión bibliográfica se vislumbra que una aplicación concreta para datos ambientales 

podría obtener resultados interesantes y positivos. 

 

Martínez, (2015), destacó en su proyecto “Estudio sobre uso de Big Data en 

pymes”, en donde se pudo determinar que la industria ha desarrollado el concepto Big 

Data basándose en tres dimensiones, volumen, variedad y velocidad, las tres V que 

definen un juego de datos susceptible de ser considerado dentro de la categoría de Big 

Data. Actualmente los datos no vienen únicamente de bases de datos estructuradas donde 

se han recolectado datos de transacciones de negocio, encuestas a muestras de población. 
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 Bases teóricas 

 Datos 

“Los datos son hechos, números, letras y símbolos que escriben un objeto, idea, 

condición, situación u otros factores se consideran también como cualquier información 

que se puede almacenar en forma digital, incluyendo texto, números, imágenes, vídeo o 

películas, audio, software, algoritmos, ecuaciones, animaciones, modelos, simulaciones, 

estos datos pueden ser generados por diferentes medios, entre ellos la observación, 

cálculo o experimento” (Roa-Martínez, 2016). 

5.2.1.1. Tipos de datos  

Los tipos de datos se clasifican en estructurados, no estructurados y semi-

estructurados; los cuales se mencionarán a continuación. 

Datos estructurados: “Se lo define aquellos en donde los datos están definidos 

tanto la longitud, su formato que conforman las bases de datos relacionales, las hojas de 

cálculo y los archivos. Suelen ser fechas, números de cédula, números de cuenta en un 

banco, etc.”  

Datos no estructurados: “Se lo define como tipos datos sin predefinidos, es decir 

carecen de un formato específico. Su almacenamiento de documentos no consta con 

estructura uniforme ya que se carece de control sobre ellos. Fotografía, video, audio son 

ejemplos de este tipo de datos.” 

Datos semi-estructurados: “Es una composición entre los datos estructurados y no 

estructurados ya que consta con un tipo de estructura implícita. Un ejemplo donde se 

podría detallar son las páginas web.” 

5.2.1.2.Base de datos  

“Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. Las 

bases de datos pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos u otras 

cosas. Una base de datos consiste en alguna colección de datos persistentes e 

independientes usados por una organización determinada.” (Microsoft, 2017) 
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a) Base de datos SQL 

“Son una base de datos relacional que cumple un modelo relacional, se refiere a la 

relación que existe entre las distintas entidades o tablas de la base. También conocidas 

como sistemas de gestión de bases de datos relacionales, las cuales nos permiten 

almacenar y gestionar gran cantidad de datos donde los datos se almacenan en diferentes 

tablas y las relaciones se establecen usando claves primarias u otras llaves conocidas 

como claves externas o foráneas” (Plasencia, 2017).  

b) Base de datos NoSQL 

“Cuando se habla de base datos NoSQL, también conocidas como No sólo SQ, se 

refiere a una amplia clase de sistemas de gestión de datos que son mecanismos para el 

almacenamiento y recuperación de información, 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” (Araujo, 2016).  

 

Ilustración 1.  Interacción Clave  

Fuente: (Acens, 2017). 
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“Una comparación clave de dase de datos NoSQL y la bese de dato no tradicionales, 

es que la base de dato NoSQL su almacenamiento no está estructurado, NoSQL no consta 

con una estructura de tabla apropiada como la que tiene la base de dato tradicionales” 

(Martin, 2017). 

 
 

Ilustración 2: Base de Datos Relacional vs. NoSQL.  

Fuente:(Martin, 2017). 

c) Data Warehouse y Data Mining 

“Es una parte donde la información de organizaciones es almacenada, de esta forma 

Data Mining es el encargado de analizar estos tipos de datos para buscar patrones para 

conllevar a una toma de decisión que le brinde ventaja a la organización” (Martin, 2017). 

Data Warehouse. 

 

Ilustración 3: Data Warehouse.  

Fuente: (Carlos. F. 2017).  
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5.2.1.3. Cloud Computing 

Velez, (2014), define que Cloud Computing “es un procedimiento de 

almacenamiento de objetos que permite tanto a las empresas u organizaciones almacenar 

archivos y datos no estructurados de forma segura y fiable en la nube donde las 

comunicaciones entre ordenadores, la provisión de servicios o las metodologías de 

desarrollo de aplicaciones, todo ello bajo el mismo concepto.”  

Cloud Computing se desarrollan tres niveles, que son: IaaS, PaaS, SaaS. 

IaaS (Infraestructure as a Service), “es la capa núcleo del servicio capacidad 

proporcionada al consumidor es la provisión de procesamiento, almacenamiento, redes y 

otros recursos de computación fundamentales donde el consumidor puede desplegar y 

ejecutar software arbitrario que puede incluir sistemas operativos y aplicaciones”. 

PaaS (Platform as a Service), “es la capa intermedia, permite que las utilidades 

necesarias para el ciclo de vida completo de construir y distribuir aplicaciones web estén 

disponibles en Internet”. 

SaaS (Software as a Service), “es la capa externa y es un modelo de despliegue de 

software en el que una aplicación es alojada como un servicio”. 

5.2.1.4.Big Data.  

Pérez, (2016) afirmó que “Big Data el tratamiento y análisis de grandes cantidades 

de datos, cuyo tamaño hace imposible manejarlos con las herramientas de bases de datos 

y analíticas convencionales”.  

Sin embargo, Reyes, (2017) la definió como “un término evolutivo que describe 

cualquier cantidad voluminosa de datos estructurados, semiestructurados y no 

estructurados que tienen el potencial de ser extraídos para obtener datos”. 

5.2.1.5. Características de Big Data.  

Se acostumbra a referirse a datos masivos que cumplen tres características:  

Volumen: “se almacena con gran cantidad de información con la que se deben 

utilizar nuevas estructuras las cuales deber ser de tipo distribuidas y escalables.” 
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Velocidad: “rapidez con la que llega la información utilizando unidades como peta, 

tera, a la vez asociado con la proliferación de nuevas fuentes de información de esta forma 

la información será transformada para que sea útil y poder utilizarla en el menor tiempo 

posible.” 

Variedad: “diversidad de tipo de información con la fuente de obtención donde se 

detalla cómo datos estructurados, semis estructurados, no estructurados.” 

5.2.1.6.Aplicaciones típicas de Big Data. 

“Las aplicaciones utilizadas en Big Data se encuentran en áreas donde hay gran 

volumen de información, que se puede llevar a cabo con análisis, procesar a la vez 

presentar la información que se encuentra oculto en los almacenamientos de 

información.”  

“Los lugares donde se utilizan este tipo de herramientas Big Data por la gran 

cantidad de almacenamiento de datos son: medicina, educación, lugares financieros, 

entretenimiento, entre otros.”  

5.2.1.7.El trabajo con Big Data.  

Para trabajar con gran cantidad de información en Big Data se desarrollan 

parámetro con la finalidad de obtener mayores resultados se sigue en siguiente diagrama.  

 Recolección de datos. Se la define como el procesar y recoger información. 

 Almacenamiento. Se emite como gran volumen de información de tipo escalable  

 Análisis. Es el desarrollo del proceso de información que estaba oculta en el 

almacenamiento de datos.  

 Visualización. En Big Data se utiliza diferentes herramientas para visualizar los 

datos que fueron analizados.  

 

Ilustración 4: Trabajo con Big Data  

 

RECOLECION 
DE DATOS ALMACENAMIENTO

ANALISIS VISUALIZACION



14 
 

5.2.1.8.Beneficio de Big Data 

“Los tipos de beneficios que pueden proporcionar las herramientas Big Datas: 

capacidad para organizar y manejar tipo de información con su respectivo análisis para 

ser más proactivo con los datos, con estos tipos de análisis la toma de decisión en 

información será rápida, concreta tendrán ventajas competitivas generando tipo de 

estrategias.” 

Según Solórzano, (2017) define que los beneficios que nos puede proporcionar las 

herramientas “Big Datas es cuando combinamos una buena administración, identificación 

plena, y planes de eliminación y mitigación de riesgos, con la información que provee el 

Big Data se puede crear una estrategia integral para los clientes, y con ello dejar de ser 

solamente intermediarios de esta forma convertirnos en verdaderos asesores estratégicos 

de riesgos.” 

Por lo tanto, Robles, (2016), define los beneficios del Big Data podría incluir: 

 “Puede proporcionar ideas provenientes de enormes cantidades de datos de 

múltiples fuentes que incluyen a aquellos que ya están almacenados en bases de 

datos.”  

 “Monitorización y previsión en tiempo real de eventos que pueden afectar el 

rendimiento de los negocios.” 

 “Capacidad de encontrar, adquirir, extraer, manipular, analizar, conectar y 

visualizar datos con diferentes herramientas.” 

 Identificación de las causas fundamentales de fallos y problemas en tiempo real. 

 

Otra forma de ver los beneficios del Big Data es a través de cualidades requeridas 

por las empresas: 

 Big Data es oportuno: “Big Data puede proveer informes oportunos de forma 

inmediata.” 

 Big Data es accesible: “La mitad de los altos ejecutivos indican que el acceso a 

datos correctos suele ser difícil.” 

 Big Data es holístico: “La información se encuentra almacenada actualmente en 

silos dentro de la organización.”  
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 Big Data es confiable: “Aseguramiento de los datos de contacto correctos de los 

clientes a través de la revisión de múltiples sistemas.”  

 Big Data es pertinente: “Capacidad de sus herramientas para filtrar datos 

irrelevantes.” 

 Big Data es seguro: Seguridad de los datos. 

 Big Data es utilizable: “Muchas compañías toman malas decisiones debido a 

datos obsoletos o malos. Big Data puede asegurar que los datos son utilizables sin 

temor a equivocaciones.” 

“Relaciones y consultas que son factores realizadas y manejadas por base de datos, 

tomando en consideración que las herramientas Big Datas son la solución cuando las 

organizaciones u empresas realizan cambios de datos, de la misma manera cuando la 

información proviene de diferentes orígenes.”   

5.2.1.9.Base de datos multidimensionales 

Parrales, (2017), define que las “Bases de datos multidimensionales son diseñadas 

para realizar procesamientos analíticos son representada en tipo de base de datos, donde 

los datos se almacenan en celdas donde las celdas son definidas por unas series de 

variables llamadas dimensiones Puede utilizar un SGBDR en estrella o SGBDM”.  

“Tipo de base de datos optimizada para Data Warehouse que se utilizan 

principalmente para crear aplicaciones OLAP, definida como tecnología de acceso y 

análisis de datos en línea la diferencia del modelo relacional, el modelo de datos más 

extendido donde la información se almacena a través de campos y registros.”  

Existen tres formas de modelar las tablas de Hechos y Dimensiones: 

 Esquema en estrella (Star Scheme). 

 Esquema copo de nieve (Snowflake Scheme). 

 Esquema constelación (Starflake Scheme). 

“Estos modelos están concebidos con el objetivo de facilitar el acceso a consultas 

complejas y con gran cantidad, es por ello que se encuentran des normalizadas o semi des 

normalizadas, puedes emplearse para acceder a los datos requeridos.” 
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5.2.1.10. Tipos de implementación 

Los modelos lógicos pueden ser implementados de diferentes maneras: 

 Relacional – ROLAP 

 Multidimensional – MOLAP 

 Híbrido – HOLAP 

1) Esquema de estrella 

 
Ilustración 5: Esquema de Estrella. 

 Fuente: (Banchero, 2015) 

Según Banchero, (2015)  define que el esquema de estrella  “… es utilizado, donde 

contienen: una gran tabla central (Fact Table) que contienen volumen de datos sin 

redundancia y conjunto de tabla relacional.”  

2) Esquema de copo de nieve 

 
Ilustración 6: Esquema de Copo de Nieve.  

Fuente: (Banchero, 2015). 

Banchero, (2015) “En este tipo de esquema, algunas tablas de dimensiones son 

normalizadas, adicionando tablas, el gráfico forma una figura de copo de nieve; permite 

que las tablas tengan un mantenimiento adecuado y ahorra espacio de almacenamiento” 
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Esquema constelación de hechos 

 
Ilustración 7: Esquema Constelación.  

Fuente: (Banchero, 2015). 

5.2.1.11. Software Libre 

“El software libre es un asunto de libertad, no de precio donde los usuarios pueden 

utilizarlos para ejecutar, modificar, estudiar el software. En general, se debe cumplir con 

cuatro tipos de libertades para que un programa pueda ser considerado en este campo. La 

interfaz gráfica suele ser muy sencilla y por tanto poco amigable. Su costo es muy bajo y 

mayormente gratuito.” 

Pérez, (2016), “se trata de libertades que el usuario en cuestión puede elegir si las 

utiliza o no. No obstante, incluso puede determinar que va a hacer uso de todas al mismo 

tiempo es importante destacar que existen diversas licencias de software. Para 

comprender qué es el software libre, lo más sencillo es oponerlo a los programas cuyas 

licencias se deben comprar y que incluyen distintas limitaciones: prohibición de copiarlo, 

de distribuirlo, de modificarlo.” 

a) Software Propietario 

“Definido software propietario a tipo de programa no libre de tipo privado tipo de 

aplicaciones o programas en el que las personas no pueden acceder a su fuente de código 

o constan con acceso restringido el usuario tiene limitada posibilidad de usarlo, 

modificarlo o redistribuirlos. Básicamente el software propietario consta con interfaz 

gráfica más completa por lo que se define entendible para las personas.” 
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Según Pérez, Molina, (2016), define que el “software propietario limita la 

reproducción, la distribución y la modificación el permiso para realizar dichas tareas se 

encuentra en poder de la persona jurídica o física que es titular del software y que dispone 

de los correspondientes derechos de autor”. 

5.2.1.12. Herramientas de Big Data 

En este capítulo se detallará las herramientas de software libre, propietarias y en la 

nube, para posteriormente realizar el análisis comparativo. 

5.2.1.13. Herramientas de software libre y Open Source. 

“Las herramientas de software libre certifican a los usuarios serie de independencia 

que no otorgan el software privado. Se detallan las características que tienen Big Datas 

en cuantos a software libre.”  

1) Hadoop 

 
Ilustración 8: Hadoop.  

Fuente: (Flores A. & Villacís V., 2017). 

“Es una estructura creada en proyecto de software de código abierto que se puede 

utilizar para procesar grandes conjuntos de datos de manera eficiente Proporcionando un 

almacenamiento masivo para cualquier tipo de datos, un enorme poder de procesamiento 

y la capacidad de manejar tareas o trabajos prácticamente ilimitados”. (Revilla A. L, 

2017) 

2) Apache Spark 

“Apache Spark combina un sistema de computación distribuida a través de clusters 

de ordenadores con una manera sencilla y elegante de escribir programas. Fue creado en 

la Universidad de Berkeley en California y es considerado el primer software de código 
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abierto que hace la programación distribuida realmente accesible a los científicos de 

datos”.  (Theory, 2018) 

“Apache Spark es un sistema de computación que se basa en Hadoop Map Reduce 

y que, principalmente, permite dividir o paralelizar el trabajo, ya que normalmente se 

instala en un clúster de máquina. Spark soporta el flujo de datos acíclico. Cada tarea de 

Spark crea un DAG de etapas de trabajo para que se ejecuten en un determinado cluster. 

Apache Spark mejora con respecto a los demás sistemas en cuanto a la computación en 

memoria.” 

3) MongoDB 

“MongoDB es una base de datos orientada a documentos. Esto quiere decir que en 

lugar de guardar los datos en registros, guarda los datos en documentos. Estos documentos 

son almacenados en BSON, que es una representación binaria de JSON.” (Genveta, 2018) 

“El almacenar la información en documentos JSON permite a MongoDB tener 

independencia del schema de almacenamiento, es decir, pueden existir más o menos 

campos en el documento dentro de una misma colección de documentos. Los documentos 

nos permiten nuevas estructuras como arrays o subdocumentos que permitirán que de una 

sola consulta se recupere toda la información y evite así la necesidad de ejecutar consultas 

de tipo Join.” 

5.2.1.14. Herramientas licenciadas 

1) Google Cloud Platform 

“Gooogle Cloud Platform, es una suite que contiene diversos servicios que 

funcionan en la misma infraestructura que utiliza Google de manera interna, por ejemplo 

con servicios como Youtube o Google Search. El conjunto de herramientas que 

proporciona la suite abarca Cloud Computing, Networking, Data Storage, Data Analytics, 

Machine Learning.” (Garcia, 2018) 

“Cloud Platform provee los productos, servicios y herramientas para poder diseñar, 

realizar testing y lanzar las aplicaciones en la plataforma garantizando una gran 

escalabilidad y seguridad gracias al diseño de la infraestructura proporcionada por 

Google. Esta infraestructura se divide en regiones y zonas. Al trabajar en distintas 
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regiones se debe tener en cuenta el coste adicional para el tráfico de red entre éstas. Este 

enlace contiene información más detallada sobre este tema.” 

2) Oracle Big Data Appliance 

“Oracle Big Data Appliance es un sistema de ingeniería optimizado para adquirir, 

organizar y cargar datos no estructurados en Oracle Database 12c. Oracle Big Data 

Appliance incluye CDH, Oracle NoSQL Database, Oracle Data Integrator con el 

Adaptador de aplicaciones para Apache Hadoop, Oracle Loader para Hadoop, una 

distribución de código abierto de R, Oracle Linux y Oracle Java HotSpot Virtual 

Machine.” (Cloudera, 2018) 

“Es una completa plataforma de big data diseñada para adquirir, organizar y 

analizar grandes cargas de trabajo de datos de diversas fuentes de forma rápida y 

equilibrada. El rentable sistema de ingeniería de Oracle ofrece una funcionalidad 

inmediata para realizar análisis de alto nivel.” 

3) IBM Watson Analytics 

“Es un servicio de Inteligencia Artificial basado en la nube para el descubrimiento, 

análisis y visualización inteligente de datos que permite a las empresas descubrir patrones 

y hacer florecer el conocimiento de forma sencilla.” (Saima Solutions, 2018) 

“Watson Analytics ofrece una experiencia de análisis unificada en la nube y le 

ayuda a concentrarse en los drivers que más importan en su negocio. El análisis predictivo 

y la narración visual de Watson Analytics identifican y explican los patrones y relaciones 

ocultos en sus datos para acelerar su comprensión de por qué sucedieron las cosas y lo 

que es probable que suceda. Debido a que Watson Analytics ofrece un diálogo en lenguaje 

natural, puede hacer las preguntas y obtener resultados en los términos familiares de 

negocio.” 

5.2.1.15. Herramientas en la nube (Cloud Computing) 

1) Hadoop on-cloud 

“Apache Hadoop es un framework para el almacenamiento de datos de manera 

distribuida, con la característica de ser capaz manejar cantidades gigantes de información, 

del orden de petabytes. Es un proyecto de código abierto y desarrollado con Java.” (Galán, 

2017) 
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“Básicamente, es un sistema que permite el almacenamiento y recuperación de la 

información de gran volumen de datos de una manera muy rápida. Al estar distribuido, el 

sistema es capaz de mantener los datos en servidores separados, que pueden encontrarse 

físicamente en la misma red o en servidores a miles de kilómetros de distancia.” 

2) Microsoft Azure 

“Microsoft Azure es conjunto en constante expansión de servicios en la nube para 

ayudar a su organización a satisfacer sus necesidades comerciales. Le otorga la libertad 

de crear, administrar e implementar aplicaciones en una red mundial enorme con sus 

herramientas y marcos favoritos.” (Microsoft Azure, 2017) 

“Azure es una nube pública de pago por uso que te permite compilar, implementar 

y administrar rápidamente aplicaciones en una red global de datacenters de Microsoft. 

Entre los servicios, dispones de infraestructuras y plataformas. Son compatibles con todo 

tipo de tecnología: bases de datos Oracle, Linux, php, iOs, My SQL, Android.”  

3) Amazon Web Services (AWS) 

“Amazon Web Services (AWS) es una plataforma segura de servicios en la nube 

que ofrece potencia de cómputo, almacenamiento de bases de datos, entrega de contenido 

y otras funcionalidades para ayudar a las empresas a ajustar su escala y crecer.” (Amazon 

Web Services, 2018) 

“La nube de AWS proporciona un amplio conjunto de servicios de infraestructura, 

como potencia de cómputo, opciones de almacenamiento, redes y bases de datos, que se 

ofrecen como una utilidad: bajo demanda, disponibles en cuestión de segundos y pagando 

solo por lo que utiliza.” 

 Rendimiento académico 

Para Joaquín Cano, “el rendimiento escolar es una dimensión del rendimiento 

académico y es un índice de valoración de la calidad global de la educación. Por su parte, 

el rendimiento escolar es también multidimensional con tres niveles de entre los cuales el 

rendimiento individual del alumno es uno de esos niveles, y está en función de las 

calificaciones y niveles de conocimiento.” (Sánchez, 2017) 

“En la esfera de la educación el rendimiento como criterio de racionalización de la 

productividad y calidad de la educación, tiene que ver con la cuantificación del 



22 
 

rendimiento de sus distintos insumos: procesos, recursos y actores; persiguiendo como 

fin, poner en términos de cifras su contribución al desarrollo económico y social.” 

5.2.2.1.Factores que inciden en el rendimiento académico universitario 

“Conocer los factores intervinientes en el rendimiento académico delos estudiantes 

es de vital importancia para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la calidad 

universitaria. Disponer de esta información aportaría un gran valor añadido a la 

personalización de la enseñanza de tal manera que favorezca el máximo aprendizaje de 

cada estudiante” (García, 2015). 

Es posible ampliarla lista de los posibles aspectos o factores que pueden influir en 

el rendimiento de los estudiantes: 

Factores institucionales: “las características estructurales y funcionales de cada 

institución, los horarios académicos, el tamaño de grupos, los servicios de biblioteca, el 

ambiente institucional, pueden ser aspectos que influyen en el rendimiento académico.” 

Factores pedagógicos: “el papel del docente es vital, la metodología o estrategia 

de enseñanza utilizada, la capacidad de comunicación del profesor, las relaciones entre 

profesorado-alumnado, el interés y motivación del profesor en la enseñanza.”  

Factores psicosociales: “las características personales del estudian-te como la 

motivación, la ansiedad, la autoestima en el contexto académico, el interés y nivel de 

aspiraciones, aptitud intelectual, habilidades sociales y de estudio, intereses de 

proyección profesional, asistencia y participación en las clases.” 

Factores sociodemográficos: “el sexo del estudiante, el nivel económico familiar, 

el tipo de centro educativo de procedencia, el nivel educativo de los padres, la situación 

laboral.”  

“Como es evidente, el rendimiento académico está formado por una gran 

multidimensionaldad de factores, es un constructo no solo forma-do por las aptitudes y la 

motivación de los estudiantes, sino también influenciado por otros aspectos extrínsecos 

como los docentes, institucionales, familiares.” 
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5.2.2.2. Técnicas de estudio para mejorar el rendimiento académico  

Según Villen, (2016), “existen muchas técnicas de estudio que los jóvenes no 

conocen. Pero ayudan a mejorar el rendimiento académico además de aplicar estas 

técnicas se permitirá corregir hábitos de estudio.”  

Entre las técnicas más reconocidas se encuentran:  

La motivación: “Es el factor más importante porque es el motor de todo lo que se 

estudia. Muchos estudiantes han elegido carreras que, de una forma u otra, nos los atraen, 

pero en el plan de estudios aparecen asignaturas que pueden motivarlos para continuar 

aprendiendo.”  

El autocontrol: “Con autocontrol se refiere a aprender a sacrificarse y a manejar 

las constantes tentaciones que se ns presentan a lo largo del día. Para ello, es fundamental 

establecer objetivos de organizar el tiempo, además de poner en marcha todas las medidas 

necesarias para bloquear las distracciones en el trabajo estudiantil.”  

Las emociones: “Es muy importante en el estudio y, saber controlar las propias 

emociones. Esto se trata de controlar los nervios en las exposiciones, los exámenes y otras 

tareas para promover la concentración.”  

La memoria: “Paradójicamente, el consejo en este caso es no memorizar tanto, 

sino el hecho de comprender de mejor manera el contexto de la clase. Es evidente, que en 

todas las clases se tiene que memorizar complejos conceptos y frases de difícil 

pronunciación.” 

“Las principales técnicas de motivación se basan en esquemas que son una gran 

herramienta no sólo porque permiten organizar la información, sino porque se puede 

recordar toda la información de un tema determinado. En otros aspectos, subrayar y 

memorizar lo más importante suele ser una de las formas tradicionales de estudio, pero 

no siempre es la que mejor resultados proporciona.” 

5.2.2.3. La tecnología y su relación con el desarrollo del aprendizaje 

“Con la entrada progresiva de las nuevas TIC se ha logrado un cambio social, los 

cuales designan a la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas, pero también las 

herramientas que permiten una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad. La 
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educación inicial se inserta en un enfoque de educación y desarrollo humano como un 

continuo.” (Moreno, 2016) 

“La educación, como proceso, debe moverse o avanzar. El estancamiento es, por 

tanto, directa y fundamentalmente, lo opuesto a la educación. A estos cambios y nuevas 

formas de hacer educación, surge el saber y conocer sobre las técnicas del manejo de 

equipos para el desarrollo de prácticas educativas de modo eficiente.”  

5.2.2.4. Resultados del rendimiento académico  

“En virtud de la globalización, la ciencia avanzando diariamente, la tecnología en 

evolución constante, se percibe la necesidad de involucrar la educación con las nuevas 

tecnologías, y en este sentido, hacer de esto un estilo de vida, por tanto, la educación 

inicial es la más idónea para comenzar esta revolución educativa. Sin embargo, se 

presenta de antemano la incultura y analfabetismo ante la tecnología.” (Moreno, 2016) 

“Actualmente la modalidad educativa tradicional, llamada también modalidad 

presencial, ha sufrido una evolución tendiente a utilizar las tecnologías de la información 

y la comunicación además de la tecnología educativa como apoyos a la enseñanza y el 

aprendizaje.” (Navarro, 2013) 

“El estudio del rendimiento académico de los estudiantes es, por su relevancia y 

complejidad, uno de los temas de mayor controversia en la investigación educativa, y se 

le ha dedicado especial atención en las últimas décadas. Por lo tanto para lograr un 

excelente desempeño debe aplicarse herramientas de enseñanza – aprendizaje y a la  vez 

el docente debe realizar un seguimiento para garantizar el correcto desarrollo de 

conocimientos.”  

5.2.2.5. Evaluación del rendimiento académico 

“El propósito del rendimiento escolar o académico es alcanzar una meta educativa, 

un aprendizaje. En tal sentido, son varios los componentes del complejo unitario llamado 

rendimiento. Son procesos de aprendizaje que promueve la escuela e implican la 

trasformación de un estado determinado en un estado nuevo; se alcanza con la integridad 

en una unidad diferente con elementos cognitivos y de estructura.” (Navarro, 2013) 

“En el rendimiento académico intervienen factores como el nivel intelectual, la 

personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la 
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autoestima o la relación profesor-alumno; cuando se produce un desfase entre el 

rendimiento académico y el rendimiento que se espera del alumno.”  

“La evaluación es un proceso que se lleva a cabo durante todo el trayecto de 

aprendizaje, recogiendo las implicaciones y significados, a través de los cuales se produce 

el mismo. Para que la evaluación cumpla con su papel en el proceso enseñanza-

aprendizaje es necesario que el profesor/a, la considere como parte de un todo, donde la 

misma cumpla sus funciones de: control, ubicación, selección, determinación, 

calificación, promoción y retroalimentación.”  

5.2.2.6.Características de la evaluación académica superior  

“La evaluación al desempeño del trabajo académico fue una política educativa que 

inició en la década de los noventa del siglo pasado. Su propósito desde entonces ha 

consistido en proporcionar recursos económicos adicionales al salario de los profesores e 

investigadores de las instituciones de educación superior que demuestren mayor 

producción dentro de un periodo determinado.” (Osorio, 2013) 

“La evaluación como parte de la enseñanza es un proceso que, entre otros aspectos, 

también forma parte del intento porque el estudiante aprenda. Se trata de un juicio sobre 

el aprendizaje del estudiante, sobre el que, como profesores, se tiene una parte de 

responsabilidad de monitorear el nivel de aprendizaje.” 

“Para finalizar esta reflexión, cabe destacar lo importante que resulta la 

comparación y verificación de resultados de aprendizaje, ya que pueden ser un indicador 

de la necesidad imperante que tiene, el revisar uno o varios procedimientos, aplicados 

dentro del aula y que a su vez plantean o arrojan determinadas situaciones que pueden 

presentarse como sorpresivas para los miembros de la comunidad educativa implicados.” 

5.2.2.7. Funciones de la evaluación académica 

“La evaluación académica es parte integrante del proceso de interacción que se 

desarrolla entre profesor y alumno. No es una función didáctica más, yuxtapuesta a las 

funciones correlativas de enseñanza y aprendizaje, Sino que, por el contrario, se estructura 

con ellas a la manera de un mecanismo interno de control.” (Camilloni, 2014) 

“Desde el punto de vista del alumno, la evaluación se fusiona con el aprendizaje, al 

tiempo que lo convalida o lo reorienta. En la actualidad, la gestión de recursos humanos 
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destaca la relevancia estratégica del desarrollo del talento y la productividad de las 

personas para el logro de objetivos organizacionales.”  

“El profesor cumple la función de un observador situado fuera del sistema que está 

evaluando. Cuando analiza los comportamientos del alumno o de una clase, las únicas 

conductas que el profesor considera que puede permitirse son las conductas cognitivas, 

con el supuesto implícito de que éstas se caracterizan por su objetividad.” 

“Al examinar a un alumno el profesor no sólo aprecia los conocimientos que aquél 

posee, sino que se examina a sí mismo, primero como enseñante, luego como 

planificador, y finalmente como evaluador. Se complota de esta forma el círculo funcional 

de la evaluación. En su centro se encuentra siempre el profesor, sujeto y objeto de la 

evaluación.” 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 Hipótesis general  

El análisis comparativo de las herramientas Big Datas contribuirá positivamente en el 

mejoramiento académico de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes   

Variables  

Variable independiente: Herramienta Big Data 

Variable dependiente: Rendimiento académico   
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VII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Métodos 

Los métodos que se usaron en esta investigación fueron los siguientes: 

Analítico: Con este método se logró realizar un análisis comparativo de las 

herramientas Big Data en el favorecimiento académico para fortalecer el rendimiento 

académico. Se aplicó a través de la observación directa a los procesos de seguimiento 

académico realizado por los docentes.  

Descriptivo: En base a la descripción se identificó el problema a investigar, el 

mismo que nació del análisis comparativo de las herramientas Big Data y de la necesidad 

de mejorar la administración estudiantil por parte de los docentes. 

Hipotético: Se planteó una hipótesis general para conocer el alcance de la 

investigación, en base a una afirmación basada en las ventajas que ofrece Big Data al 

desarrollo académico superior.  

Bibliográfico: Se realizó la selección de datos de contenidos en páginas web, 

revistas, libros, documentos de tesis y documentos relacionados al trabajo de 

investigación para realizar una comparación teórica con la realidad planteada.  

Cualitativo: Es la recolección de datos teóricos basados en herramientas de 

encuestas que permitieron conocer la realidad del problema, con un estudio exhaustivo 

sobre las herramientas Big Data y el rol que cumplen en el ámbito educativo.  

Cuantitativo: Se utilizó el programa de Microsoft Excel para realizar el proceso de 

tabulación de datos a fin de obtener resultados cuantificados y concretos que sirvieron 

para platear la propuesta de solución. 

Propositivo: Se basó en una propuesta dinámica en base a la implementación de 

herramientas que brinden un mejor manejo al seguimiento y monitoreo de los estudiantes, 

favoreciendo en gran medida el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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 Población y muestra   

 Población 

La población a considerar en este proyecto estuvo conformada por el conjunto de 

alumnos de sexto a noveno semestre y docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, durante el periodo 

académico 2018.   

Tabla 1 Población 

Población N 

Sexto A y B 46 

Séptimo  37 

Octavo 38 

Noveno  26 

Total 147 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

 

La muestra correspondió a 147 involucrados en la investigación.  

 Técnicas e instrumentos  

Las técnicas que se usaron en esta investigación fueron los siguientes:  

Encuestas: Se llevó a cabo la realización de encuestas dirigidas a los docentes 

expertos en el área pedagógica y en la asignatura de telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se lo 

realizo con el objetivo de implicar directamente al autor del proyecto investigativo.  

Instrumento: la realización de encuestas fue mediante un cuestionario de preguntas 

con diversas opciones de contestación dirigidas a los estudiantes de la universidad de esta 

forma se obtuvo datos y opiniones reales las cuales serán de vital importancia para el 

proyecto de investigación.  
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 Recursos 

 Recursos humanos 

 Director del Proyecto de Investigación. 

 Autor del Proyecto de Investigación.  

 Profesionales en formación vinculados al laboratorio de Telecomunicaciones.  

 Docentes de la asignatura de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

 Recursos Materiales  

 Memoria USB. 

 Impresora. 

 Internet. 

 Computadora.  

 Recursos económicos.  

El desarrollo de la investigación será capitalizado por el autor del mismo y tendrá 

un costo aproximado de $ 42,35. 

 

VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 2: Presupuesto.  

Ítem.  Cantidad  Costo 

Unitario.  

Costo 

Total.  

Cyber 1 12,50 12,50 

Esferos 2 0,75 1,50 

Impresiones (hojas) 147 0,05 7,35 

Resma de hojas A4 1 5,00 5,00 

Memoria USB 1 16,00 16,00 

Total  - - 42, 35 

Fuente: Cesar Javier Pérez Pincay 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Encuestas dirigidas a los estudiantes de la carrera en Ingeniería en Computación y Redes.  

1. ¿Cuál es su nivel de conocimiento acerca de las herramientas Big Data? 

Tabla 3: Nivel de conocimientos sobre Big Data 

Descripción Frecuencia     %      

Alto  7 5 % 

Medio   68 46 %  

Bajo  72 49 % 

Nulo  0 0 % 

Total 147 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

Gráfico 1: Nivel de conocimientos sobre Big Data 

 

Análisis e interpretación 

Con relación al nivel de conocimientos, el 5% de los estudiantes afirmó que es alto, 

el 46% tiene conocimiento medio mientras que para el 49% es bajo. Es decir que los 

estudiantes si tienen noción sobre lo que es Big Data, cuál es su manejo y para que áreas 

se pueden aplicar.  
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2. ¿Considera usted que las herramientas Big Data puede ser utilizada dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla 4: Big Data en la enseñanza aprendizaje 

Descripción Frecuencia     %      

Si  140 95 % 

No  7 5 %  

No sabe 0 0 % 

   

Total 147 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

Gráfico 2: Big Data en la enseñanza aprendizaje 

 

Análisis e interpretación 

En este caso el 95% de los estudiantes consideran que las herramientas Big Data 

son utilizadas para el proceso de enseñanza – aprendizaje, mientras el 5% piensa que no.  

Estas herramientas si son importantes y necesarias debido a que son utilizadas 

mediante potentísimos equipos informáticos que procesan con rapidez y eficacia millones 

de datos a la vez. Esto permite encontrar correlaciones entre datos y detectar patrones y 

tendencias que sirven para realizar pronósticos fiables para la toma de decisiones. 
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3. ¿Se utilizan actualmente las herramientas Big Data para brindar facilidades 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

Tabla 5: Uso de Big Data 

Descripción Frecuencia     %      

Si  30 20 % 

No  117 80 %  

No sabe 0 0 % 

   

Total 147 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

Gráfico 3: Uso de Big Data 

 

 

Análisis e interpretación 

El 20% considera que en la carrera si se hace uso de las herramientas Big Data para 

brindar facilidades para el proceso de enseñanza – aprendizaje, mientras el 80% considera 

que no. Cabe destacar que si la universidad cuenta con estas herramientas no se están 

utilizando de manera correcta en vista de los resultados obtenidos, por lo tanto, se debe 

brindar la capacitación adecuada para que la comunidad educativa pueda mejorar su 

proceso académico con el uso de la tecnología.  
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4. ¿Usted hace uso de las herramientas Big Data en el laboratorio de 

telecomunicaciones? 

Tabla 6: Uso de Big Data por los estudiantes 

Descripción Frecuencia     %      

Si  5 3 % 

No  142 97 %  

No sabe 0 0 % 

   

Total 147 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

Gráfico 4: Uso de Big Data por los estudiantes 

 

Análisis e interpretación 

El 3% de los estudiantes encuestados alegó que, si hacen uso de las herramientas 

Big Data en el laboratorio de telecomunicaciones, mientras el 97% considera que no. 

según estos resultados se demuestra que hace falta mucho conocimiento en los estudiantes 

sobre el uso y manejo de estas herramientas que permiten facilitar el proceso académico.  
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5. ¿Considera usted que la implementación de la herramienta Big Data 

incrementará el nivel de aprendizaje? 

 

Tabla 7: Implementación de Big Data  

Descripción Frecuencia     %      

Alto  120 81 % 

Medio  23 16 %  

Bajo  4 3 % 

Nulo  0 0 % 

Total 147 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

Gráfico 5: Implementación de Big Data 

 

 

Análisis e interpretación 

El 81% considera que la implementación de la herramienta Big Data incrementará 

su conocimiento en un nivel alto mientras el 16% afirmó que adquiere un nivel medio y 

el 3% de nivel bajo. En tal caso, el éxito del Big Data radica en que permite mejorar los 

procesos de enseñanza/aprendizaje a distintos niveles sobre todo ofreciendo importantes 

soluciones de mejora personalizas. 
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6. ¿En qué rango de dificultad considera usted el asimilar los conocimientos con 

las herramientas Big Data? 

 

Tabla 8: Dificultades con el uso de Big Data  

Descripción Frecuencia     %      

Alto  111 76 % 

Medio  24 16 %  

Bajo  12 8 % 

Nulo  0 0 % 

Total 147 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

Gráfico 6: Dificultades con el uso de Big Data  

 

Análisis e interpretación 

Con relación al rango de dificultad el 76% considera que en un nivel alto asimila 

los conocimientos con las herramientas Big Data, el 16% afirma que mejorará en un nivel 

medio y el 8% de nivel bajo. Las Big Data brinda aplicaciones que controlan la asistencia 

de los alumnos, ordenadores y otras herramientas tecnológicas que registran 

permanentemente su actividad académica. Además, disponen de cámaras de vídeo para 

grabar constantemente lo que sucede en las aulas desde múltiples ángulos, con el fin de 

registrar su forma de hablar, el vocabulario y cosas les llaman más la atención 

 

76%

16%

8%

0%

Alto

Medio

Bajo

Nulo



37 
 

7. ¿Considera usted importante la implementación de la herramienta Big Data 

en el laboratorio de telecomunicaciones? 

 

Tabla 9: Implementación de Big Data en el laboratorio 

Descripción Frecuencia     %      

Muy importante  86 59 % 

Poco importante  61 41 %  

No es necesario  0 0 % 

No se hace uso 0 0 % 

Total 147 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

Gráfico 7: Implementación de Big Data en el laboratorio 

 

Análisis e interpretación 

El 59% considera que es muy importante la implementación de herramientas Big 

Data mientras el 41% respondieron que es poco importante. Las ventajas del Big Data es 

un tren de largo recorrido que apenas acaba de salir. A pesar de las enormes posibilidades 

que ofrece el estudio de los datos en los entornos educativos, este ofrece otras 

herramientas con mejoras adecuadas a las actividades docentes.  
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Encuestas dirigidas a los docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

1. ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre la utilización de las herramientas Big 

Data? 

Tabla 10: Nivel de conocimiento 

Descripción Frecuencia     %      

Alto 2 29 % 

Medio  5 71 %  

Bajo  0 0 % 

Nulo  0 0 % 

Total 7 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

Gráfico 8: Nivel de conocimiento 

 

Análisis e interpretación 

Con relación al nivel de conocimientos que tienen los docentes sobre el uso de 

herramientas Big Data se obtuvo que el 71% se considera tener nivel medio y el 29% para 

el nivel alto.  

En este caso se pudo comprobar que los docentes si conocen las ventajas que 

ofrecen las herramientas Big Data para el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

específicamente las ventajas de uso se basan en el almacenamiento de una gran cantidad 

de datos que posteriormente son procesados para obtener resultados sobre el seguimiento 

que realiza el docente a los estudiantes.  
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2. ¿Considera que en la carrera existe disponibilidad de herramientas Big Data 

para la enseñanza - aprendizaje? 

Tabla 11: Disponibilidad de herramientas Big Data 

Descripción Frecuencia     %      

Si  3 43 % 

No  4 57 %  

No aplica 0 0 % 

Total 7 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

Gráfico 9: Disponibilidad de herramientas Big Data 

 

Análisis e interpretación 

Según el 43% de docentes encuestados si hacen uso de herramientas Big Data en la 

carrera mientras el 57% considera que no.  

En esta pregunta se logró comprobar que si cuentan con herramientas Big Data en 

la carrera pero que por falta de conocimientos y capacitación no las utilizan de manera 

correcta por lo tanto es factible que se realice la implementación y capacitación de una 

plataforma que sea idónea para uso docente.  
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3. ¿Considera usted que las herramientas Big Data puede ser utilizada dentro 

del proceso de enseñanza - aprendizaje? 

 

Tabla 12: Herramientas Big Data para la enseñanza – aprendizaje 

Descripción Frecuencia     %      

Si  7 100 % 

No  0 0 %  

No aplica 0 0 % 

Total 7 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

Gráfico 10: Herramientas Big Data para la enseñanza – aprendizaje 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados el 100% considera que las herramientas Big Data pueden ser 

utilizadas dentro de proceso de enseñanza – aprendizaje.   

Básicamente las herramientas Big Data proporcionan un punto de referencia con 

una cantidad tan grande de información, los datos pueden ser corregidos o probados por 

parte del usuario. Al hacerlo, los docentes se vuelven capaces de identificar los problemas 

de una forma más comprensible. 
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4. ¿Cuál es el nivel con el que las herramientas Big Data aportan para el 

fortalecimiento del rendimiento de académico de los estudiantes? 

 

Tabla 13: Herramientas Big Data en el mejoramiento académico 

Descripción Frecuencia     %      

Alto 5 71 % 

Medio  2 29 %  

Bajo  0 0 % 

Nulo  0 0 % 

Total 7 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

Gráfico 11: Herramientas Big Data en el mejoramiento académico 

 

Análisis e interpretación 

Con relación al nivel en que aportan las herramientas Big Data para el 

fortalecimiento del rendimiento de académico de los estudiantes, el 71% considera que 

tienen nivel alto mientras el 19% eligió el nivel medio.  

Una de las ventajas, se basa en mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

y reducir la tasa de fracaso escolar. Cuando se aplica tecnología de análisis de datos se 

pueden detectar cuáles son las debilidades más comunes de los alumnos y con esa 

información, los profesores pueden perfeccionar sus métodos de enseñanza o buscar 

nuevas metodologías para transmitir el conocimiento.  
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5. ¿Con qué frecuencia en el laboratorio de telecomunicaciones se imparten 

conocimientos sobre las herramientas de Big Data? 

 

Tabla 14: Frecuencia de uso de herramientas Big Data  

Descripción Frecuencia     %      

Siempre  3 43 % 

A veces  4 57 %  

Nunca  0 0 % 

Total 7 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

Gráfico 12: Frecuencia de uso de herramientas Big Data 

 

Análisis e interpretación 

En relación a la frecuencia con que el docente imparte enseñanza en el laboratorio 

sobre las herramientas de Big Data, se obtuvo como respuesta que el 43% respondió 

siempre y el 57% que a veces.  

En todo caso se pudo determinar que los docentes si han enseñado a sus estudiantes 

sobre el uso, aplicación y ventajas que ofrecen las herramientas Big Data por lo tanto es 

esencial que se aplique una de las herramientas en el ámbito educativo de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes para fortalecer la calidad educativa.  

 

43%57%
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6. ¿Cuál o cuáles de las siguientes herramientas Big Data ha utilizado para 

impartir la enseñanza? 

 

Tabla 15: Big Data para la enseñanza 

Descripción Frecuencia     %      

Hadoop 1 14 % 

Python 0 0 %  

Elasticsearch 0 0 % 

Apache storm 0 0 % 

Lenguaje r 0 0 % 

Otros 6 86 % 

Total 7 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

Gráfico 13: Big Data para la enseñanza 

 

Análisis e interpretación 

A esta pregunta, el 86% de los docentes afirmaron conocer otro tipo de herramientas 

Big Data a diferencia de las mencionadas en la tabla, mientras el 14% respondió que han 

utilizado la plataforma Hadoop. 

Es decir que prácticamente los docentes tienen un nivel considerable de 

capacitación para hacer uso de las herramientas Big Data pero básicamente no se 

encuentran actualizado con relación a las versiones que se están utilizando actualmente. 

Por lo tanto es factible que se incluyan nuevas herramientas para favorecer el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  
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7. ¿Considera usted importante la implementación de la herramienta Big Data 

en el laboratorio de telecomunicaciones? 

 

Tabla 16: Implementación de Big Data 

Descripción Frecuencia     %      

Muy importante  7 100 % 

Poco importante  0 0 %  

No es necesario 0 0 % 

No hace uso 0 0 % 

Total 7 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

Gráfico 14: Implementación de Big Data 

 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta el 100% de docentes afirmaron que sería de gran importancia la 

implementación de la herramienta Big Data en el laboratorio de telecomunicaciones.  

Las herramientas Big Data en un centro educativo brindan soluciones tecnológicas 

para sistematizar y organizar la información de todos los alumnos, por lo tanto, se podrá 

mejorar el acceso a la información por parte de los profesores y ayudarlos a desempeñar 

mejor sus funciones. 
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8. ¿Qué herramienta Big Data le gustaría utilizar para el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

Tabla 17: Big Data para la enseñanza 

Descripción Frecuencia     %      

Hadoop 7 100 % 

Spark 0 0 %  

Mapreduce 0 0 % 

Apache storm 0 0 % 

Lenguaje r 0 0 % 

Otros 0 0 % 

Total 7 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

Gráfico 15: Big Data para la enseñanza 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al tipo de herramienta que a los docentes les gustaría utilizar en la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el 100% de los docentes eligieron a 

Hadoop, por ser una de las más utilizadas y renombradas en el ámbito educativo.  

En vista de la elección que han tenido los docentes con relación a la herramienta 

Big Data se encuentra a Hadoop por lo tanto se busca plantear una propuesta de utilización 

con la finalidad de capacitar al docente sobre las ventajas que ofrece este tipo de 

tecnología. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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XII. PROPUESTA 

 Título 

Implementación de la herramienta tecnológica Hadoop para favorecer el proceso 

académico en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

 Introducción 

La computación en la actualidad es la utilización simultánea de múltiples recursos 

tecnológicos para resolver problemas de índole académico y entre otros relacionados con 

la comunicación, organización y procesos educativos. Tradicionalmente, el software ha 

sido desarrollado para ser ejecutado en forma secuencial o para agilizar el trabajo manual, 

a través de una secuencia de instrucciones.  

Sin embargo, Hadoop es una implementación Open Source de MapReduce que 

forma parte de las herramientas Big Data, las cuales han sido diseñadas para el 

procesamiento masivo de clústeres de datos, debido a ello en la actualidad esta aplicación 

tiene el liderazgo para analizar enormes cantidades de información y al mismo tiempo ha 

sido utilizado exitosamente para organizar, almacenar y procesar conjuntos de datos en 

áreas educativas.  

Es por lo expuesto, que nació la necesidad de implementar la herramienta 

tecnológica Hadoop para generar las prácticas académicas en el laboratorio de 

telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. En vista que en 

la actualidad no se cuenta con una aplicación basada en procesamiento de datos que 

facilite el seguimiento educativo a los estudiantes.  

El trabajo de Hadoop consiste principalmente en dos funciones definidas por el 

usuario, la primera se encuentra basada en la utilización de un sistema de archivos 

distribuidos para leer y escribir los datos, mientras que la segunda función permitirá al 

docente obtener un orden de las tareas realizadas por los estudiantes, el marco de 

calificación dará paso a conocer las dificultades que están presentando los estudiantes en 

el área de aprendizaje, de esta manera se podrán mejorar las estrategias de enseñanza.  
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 Objetivos  

 Objetivo general  

Implementar la herramienta tecnológica Hadoop para fortalecer los conocimientos 

de los estudiantes en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 Objetivos específicos 

Analizar las características de Hadoop con la finalidad de incluir esta herramienta 

en la enseñanza – aprendizaje de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Instalar la herramienta tecnológica Hadoop en los equipos de cómputo del 

laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Realizar el manual de usuario para establecer la instalación y configuración de 

Hadoop.   
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 Justificación 

Big Data es un término que se aplica para denominar a toda aquella información 

que se encuentra en paquetes de datos de forma masiva, es decir que esta aplicación 

permite el manejo de activos de información de alto volumen, alta velocidad y variedad. 

En el ámbito educativo actúan de forma innovadora ya que se aplican para el 

procesamiento de la información que permita mejorar la comprensión y toma de 

decisiones con relación al rendimiento académico de los estudiantes. 

Por tanto, la implementación de la herramienta tecnológica Hadoop se aplicará en 

el proceso académico para favorecer la enseñanza – aprendizaje en el laboratorio de 

telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Dado que, 

Hadoop es un framework que permite el proceso distribuido de grandes volúmenes de 

datos entre clusters de computación, lo cual facilitara la tarea del docente en organizar las 

tareas desarrolladas de todos los niveles académicos. 

Con el auge del uso de Big Data se dará cabida también a generar una nueva cultura 

tecnológica que incluirá el aprendizaje a través de Data Science o Ciencia de los Datos, 

que se usa de forma genérica para hacer referencia diferentes técnicas de enseñanza 

necesarias para fortalecer los conocimientos desde un enfoque estadístico e informático.  

Los docentes que se encuentren capacitados en este perfil deben saber que las 

herramientas Big Data permitirán el análisis e interpretación estadística de los datos 

académicos que se manejen en la misma, y es a través de ello que podrán realizar un 

seguimiento a los estudiantes sobre el nivel de rendimiento con el afán de conocer las 

dificultades de aprendizaje que se generen con los tipos de enseñanza aplicados, esto 

ayudará al docente a renovar las estrategias de enseñanza en caso de presentarse esta clase 

de problemas en el aula. 
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 Factibilidad  de aplicación 

 Factibilidad Técnica 

Técnicamente esta propuesta de implementación es factible el debido a que se 

contaron con los requerimientos de hardware y software necesarios para poner en 

funcionamiento el framework Hadoop, los instaladores se encontraron a disposición en la 

web con versiones utilizadas, dando credibilidad al uso de esta herramienta.  En la 

siguiente tabla se detallan las características de los equipos que se encuentran disponibles 

actualmente en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

Tabla 18: Equipos de escritorio  

Características de los equipos del laboratorio de telecomunicaciones  

Equipo   Características   

6 CPU  
Marca: Dell, core:i3, RAM:4GB, Disco 

Duro: 500GB 
 

6 Monitores   

Marca: Hp, pulgada:17, Tipo de pantalla: 

Lcd Matriz  

Activa, Terminal de entrada: VGA 15 pines 

 

6 Teclados   Marca: Hp, Alfanumerico, Entrada: USB  

6 Mouse   Marca: Hp X100, óptico, USB  

1 Router   
Marca: Next, Modelo: Nebula, clase: n, 

velocidad: 300mps 
 

1 Switch   Marca: QPCOM, 8port 10/100m  

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

También se contará con la disposición de equipos portátiles que será donada por el 

autor de este proyecto, la misma que tiene las siguientes características:   

Tabla 19: Laptops 

Características 

Hp Color blanco 

Disco duro 500 GB 

Memoria RAM 4  GB  

Procesador Cori3 
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Sistema operativo Windows 10   

Arquitectura  X 64 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

 

 

 Factibilidad Operacional 

Cabe destacar que durante la instalación se observaron ciertos inconvenientes de 

compatibilidad con el ordenador de pruebas pero finalmente se pudo completar y poner 

en funcionamiento la aplicación.   

El uso de esta herramienta permitirá el manejo, recolección, almacenamiento y 

preparación de grandes cantidades de información que posteriormente sirva de material 

académico para el análisis y procesamiento. También se pueden desarrollar actividades 

relacionadas con las redes sociales, correos electrónicos, canales en línea y contenido 

multimedia, lo cual le dará dinamismo al ejercicio académico y educativo de la carrera. 

 Factibilidad Económica 

La instalación de la aplicación no ha tenido ningún costo por lo tanto, se considera 

que ha sido factible económicamente el desarrollo de este proyecto, lo que ha dado 

beneficio a los procesos académicos de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

específicamente a los docentes con el mejoramiento de los procesos de control estudiantil.  

Con el uso de Big data se espera favorecer al proceso educativo, su gestión y la 

aplicación de nuevas estrategias para la enseñanza y aprendizaje. Específicamente la 

explotación de los recursos digitales e informáticos en la carrera fortalecerá en gran 

medida al desempeño académico de los profesionales en formación, por tanto es 

indispensable actualizar los conocimientos de los docentes para que puedan brindar una 

educación de calidad.  
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 Alcance  

El alcance que trae consigo la implementación de Hadoop en el proceso académico 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes consiste en: 

 Permite la inclusión de decenas de servidores de bajo costo. 

 Alta capacidad de almacenamiento de datos a diferencia de otras bases de datos 

locales. 

 Permite agregar o acceder a nuevas y diferentes fuentes de datos. 

 Permite procesar y analizar datos de forma masiva y muy rápida. 

 Es una tecnología tolerante a fallos que facilita almacenar grandes volúmenes de 

información sin sufrir caída de los procesos internos. 

 Descripción de la propuesta 

Hadoop es un framework que permite el proceso distribuido de grandes volúmenes 

de datos entre clusters de computación. Está diseñado para escalar desde un solo servidor 

a miles de máquinas, cada una ofreciendo capacidad de cálculo y de almacenamiento y 

tolerante a fallos. 

Dispone de un sistema de archivos propio: el HDFS (Hadoop Distributed File 

System). Se trata de un sistema de archivos distribuido en cada nodo del cluster. Utiliza 

un tamaño de bloque de entre 64Mb y 128Mb y está pensado para trabajar con grandes 

ficheros de datos.  

Hadoop está basado en el Google File System (GFS) creado en 2003 ya que en ese 

momento Google comprobó que los sistemas utilizados hasta entonces para tratar con 

toda la información de que disponían no eran suficientes. Necesitaban un sistema de 

ficheros distribuido, escalable, tolerante a fallos, con un intensivo acceso a datos y alta 

concurrencia. 

Características 

 Diseñado originalmente por Google.  

 Usado en múltiples operaciones 

 Manejo de varios petabytes diarios 

 Popularizado por la implementación open source Apache Hadoop 
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 Usado por múltiples organizaciones como Facebook, Twitter, Last.fm, eBay, 

LinkedIn, Rackspace, Yahoo, AWS, entre otros. 

Incluye 

 Almacenamiento: HDFS 

 Procesamiento: MapReduce 

Entornos  

 Ubuntu 12.04 64 bits/ Windows  

 Oracle Java SDK 1.6.0_27 

 Apache Hadoop 2.2.0 

Requerimientos técnicos 

 Conocimientos en el uso de Linux 

 Conocimientos en comandos Java 

 Un ordenador con 8 a 12 Gigas de RAM 
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 Implementación 

12.7.1.1. Fases de implementación 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 3

IMPLEMENTACIÓN

Pruebas de funcionamiento. Manual de usuario. 

FASE 2

CONFIGURACIÓN

Instalación de JJDK JAVA 
Crear los entornos de trabajo para hadoop2x-
eclipse-plugin-master,slf4j-1.7.21, Apache-

ant-1.9.6 y Hadoop-2.6.x.

FASE 1

DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Selección de entornos Big Data. 
Reconocimiento de los equipos en el 
laboratorio de telecomunicaciones.
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 Desarrollo de la propuesta por fases 

1. Fase 1. Determinación de los requerimientos  

Las fases de desarrollo del proyecto se encuentran identificadas de acuerdo a las 

actividades desarrolladas en la propuesta, las que básicamente en su primera fase permitió 

determinar los requerimientos técnicos necesarios para la implementación, entre ellos 

fueron: la selección del entorno Big Data y el reconocimiento de los equipos en el 

laboratorio de computación. 

La selección del entorno se realizó a través de los resultados de la encuesta en donde 

la mayor parte de los docentes alegaron conocer en cierta manera las características de 

esta herramienta de Hadoop Big Data por lo tanto se realizó la instalación de la misma.  

Tabla 20: Selección de Big Data 

Idoneidad de la herramienta 

Hadoop 100% Idónea  

Spark 75% Idónea 

Mapreduce 75% Idónea 

Apache storm 5% Idónea 

Lenguaje r 5% Idónea 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

 

2. Fase 2. Configuración   

 

Para poner a correr la herramienta Hadoop es necesario que en la máquina se instale una 

JDK de Java. Por tanto, lo primero que se realiza es descargar Apache Hadoop de la 

página oficial. A continuación los pasos para descomprimir el archivo y copiarlo a un 

directorio del equipo local. 

1) Instale Java 8: descargue Java 8 desde el enlace: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-

2133151.html 

a. Establecer variables ambientales: 

Variable de usuario: 

 Variable: JAVA_HOME 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
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 Value: C: \ java 

Variable del sistema: 

 Variable: RUTA 

 Value: C: \ java \ bin 

 

b. Comprobar en CMD 

 

Crear los entornos de trabajo para hadoop2x-eclipse-plugin-master.slf4j-1.7.21, Apache-

ant-1.9.6 y Hadoop-2.6.x. 

2) Instale Eclipse Mars. Descargar desde el enlace: https://eclipse.org/downloads/ 

y extraerlo en la unidad C 

c. Establecer variables ambientales: 

Variable de usuario: 

 Variable: ECLIPSE_HOME 

 Value: C: \ eclipse 

Variable del sistema: 

 Variable: RUTA 

 Value: C: \ eclipse \ bin 

b) Descargar "hadoop2x-eclipse-plugin-master". Los archivos Jar en la ruta 

“hadoop2x-eclipse-plugin-master\reléase”. Copiar los archivos jar y colocarlos 

en "C: \ eclipse \ dropins". 

d. Descargar “slf4j-1.7.21”. Copiar los archivos Jar de esta carpeta y pegarlos en “C: 

\ eclipse \ plugins”. Este paso puede crear errores; cuando se ejecute Eclipse, se 

verán errores como el archivo org.apa - jar en varios lugares. Por lo tanto, ahora 

se eliminan estos archivos de todos los lugares excepto en uno. 

https://eclipse.org/downloads/


60 
 

 

3) Descargar Apache-ant-1.9.6: (paso opcional) Descargar Apache-ant desde el 

enlace: http://ant.apache.org/bindownload.cgi y extraerlo en una carpeta en la 

unidad C. 

4) Descargar Hadoop-2.6.x: desde el enlace 

http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/hadoop/common/hadoop-2.6.2/hadoop-

2.6.2. tar.gz  

a. Colocar los archivos extraídos de Hadoop-2.6.x en la unidad D. Sin embargo hay 

que tener en cuenta que no se coloquen estos archivos extraídos en la unidad C, 

donde instaló Windows. 

b. Descargar “hadoop-common-2.6.0-bin-master” desde el enlace: 

https://github.com/amihalik/hadoop-common-2.6.0-bin/tree/master/bin y, se 

procede a pegar todos los archivos en la carpeta "bin" de Hadoop-2.6.x. 

c. Se crea una carpeta de "datos" dentro de Hadoop-2.6.x, y otras dos carpetas más 

en la carpeta de “data" como "data" y "name". 

d. Posteriormente se crea una carpeta para almacenar datos temporales durante la 

ejecución de un proyecto, como "D: \ hadoop \ temp". 

e. Luego se crea una carpeta de registro, como "D: \ hadoop \ userlog" 

f. Finalmente en la carpeta Hadoop-2.6.x - etc - Hadoop y editar cuatro archivos: 

 core-site.xml 

 hdfs-site.xml 

 mapred.xml 

 yarn.xml 

 

 

 

 

 

http://ant.apache.org/bindownload.cgi
http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/hadoop/common/hadoop-2.6.2/hadoop-2.6.2.%20tar.gz
http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/hadoop/common/hadoop-2.6.2/hadoop-2.6.2.%20tar.gz
https://github.com/amihalik/hadoop-common-2.6.0-bin/tree/master/bin
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Reemplazar con las siguientes instrucciones:  

core-site.xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?>  

<!--  

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");  

you may not use this file except in compliance with the License.  

You may obtain a copy of the License at  

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0  

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software  

distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,  

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or 

implied.  

See the License for the specific language governing permissions and  

limitations under the License. See accompanying LICENSE file.  

-->  

<!-- Put site-specific property overrides in this file. -->  

<configuration>  

<property>  

<name>hadoop.tmp.dir</name>  

<value>D:\hadoop\temp</value>  

</property>  

<property>  

<name>fs.default.name</name>  

<value>hdfs://localhost:50071</value>  

</property>  

</configuration> 

 
 

 

hdfs-site.xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?>  

<!--  

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");  

you may not use this file except in compliance with the License.  

You may obtain a copy of the License at  

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0  

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software  

distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,  
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WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or 

implied.  

See the License for the specific language governing permissions and  

limitations under the License. See accompanying LICENSE file.  

-->  

<!-- Put site-specific property overrides in this file. -->  

<configuration>  

<property><name>dfs.replication</name><value>1</value></property>  

<property> <name>dfs.namenode.name.dir</name><value>/hadoop-

2.6.0/data/name</value><final>true</final></property>  

<property><name>dfs.datanode.data.dir</name><value>/hadoop-

2.6.0/data/data</value><final>true</final> </property>  

</configuration>  
 

 

mapred.xml 

<?xml version="1.0"?>  

<configuration>  

<property>  

<name>mapreduce.framework.name</name>  

<value>yarn</value>  

</property>  

<property>  

<name>mapred.job.tracker</name>  

<value>localhost:9001</value>  

</property>  

<property>  

<name>mapreduce.application.classpath</name> 

<value>/hadoop-2.6.0/share/hadoop/mapreduce/*, 

/hadoop-2.6.0/share/hadoop/mapreduce/lib/*, 

/hadoop-2.6.0/share/hadoop/common/*, 

/hadoop-2.6.0/share/hadoop/common/lib/*, 

/hadoop-2.6.0/share/hadoop/yarn/*, 

/hadoop-2.6.0/share/hadoop/yarn/lib/*, 

/hadoop-2.6.0/share/hadoop/hdfs/*, 

/hadoop-2.6.0/share/hadoop/hdfs/lib/*, 

</value> 

</property> 

</configuration> 
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yarn-site.xml 

<?xml version="1.0"?> 

<!-- 

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 

you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 

distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or 

implied. 

See the License for the specific language governing permissions and 

limitations under the License. See accompanying LICENSE file. 

--> 

<configuration> 

<property> 

<name>yarn.nodemanager.aux-services</name> 

<value>mapreduce_shuffle</value> 

</property> 

<property> 

<name>yarn.nodemanager.aux-services.mapreduce.shuffle.class</name> 

<value>org.apache.hadoop.mapred.ShuffleHandler</value> 

</property> 

<property> 

<name>yarn.nodemanager.log-dirs</name> 

<value>D:\hadoop\userlog</value><final>true</final> 

</property> 

<property><name>yarn.nodemanager.local-

dirs</name><value>D:\hadoop\temp\nm-local-dir</value></property> 

<property> 

<name>yarn.nodemanager.delete.debug-delay-sec</name> 

<value>600</value> 

</property> 

<property><name>yarn.application.classpath</name> 

<value>/hadoop-2.6.0/,/hadoop-2.6.0/share/hadoop/common/*,/hadoop-

2.6.0/share/hadoop/common/lib/*,/hadoop-2.6.0/share/hadoop/hdfs/*,/hadoop-

2.6.0/share/hadoop/hdfs/lib/*,/hadoop-2.6.0/share/hadoop/mapreduce/*,/hadoop-

2.6.0/share/hadoop/mapreduce/lib/*,/hadoop-2.6.0/share/hadoop/yarn/*,/hadoop-

2.6.0/share/hadoop/yarn/lib/*</value> 

</property> 

</configuration> 
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g. Ir a la ubicación: "Hadoop-2.6.0 *etc *hadoop" y editar "hadoop-env.cmd" 

escribiendo: JAVA_HOME = C: \ java \ jdk1.8.0_91 

h. Establecer variables ambientales: My computer *Properties *Advance system 

settings *Advanced *Environmental variables. 

Variables de usuario: 

 Variable: HADOOP_HOME 

 Value: D:\hadoop-2.6.0 

Variables del sistema: 

 Variable: Path 

 Value: D:\hadoop-2.6.0\bin 

D:\hadoop-2.6.0\sbin 

D:\hadoop-2.6.0\share\hadoop\common\* 

D:\hadoop-2.6.0\share\hadoop\hdfs 

D:\hadoop-2.6.0\share\hadoop\hdfs\lib\* 

D:\hadoop-2.6.0\share\hadoop\hdfs\* 

D:\hadoop-2.6.0\share\hadoop\yarn\lib\* 

D:\hadoop-2.6.0\share\hadoop\yarn\* 

D:\hadoop-2.6.0\share\hadoop\mapreduce\lib\* 

D:\hadoop-2.6.0\share\hadoop\mapreduce\* 

D:\hadoop-2.6.0\share\hadoop\common\lib\* 

i. Comprobar en CMD 

 

j. Dar formato name-node en cmd, para eso se va a la ubicación “Hadoop-2.6.0 \ 

bin” en cmd “cd hadoop-2.6.0. \ Bin” y luego “hdfs namenode –format” 
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k. Finalmente para iniciar Hadoop, se va a la ubicación: "D: \ hadoop-2.6.0 \ sbin". 

Se ejecutan los siguientes archivos como administrador "start-dfs.cmd" y "start-

yarn.cmd" 

 

5) Ahora, se almacena un archivo de texto (input.txt) en el indicador de comandos 

de apertura de HDFS y, para hacerlo, escribir en cmd: "cd D: \ hadoop-2.6.0 \ 

Hadoop-WordCount" y luego hadoop fs –put <nombre de archivo de entrada> / 

<ubicación en HDFS> / <nombre de archivo en hdfs>. “Hadoop fs –put input.txt 

input1.txt” 

 

6) Ahora, ejecuta WordCount.java para obtener el resultado. En cmd hadoop jar 

<Nombre del archivo Jar> <Nombre de la clase> <Archivo de entrada en HDFS> 

<Archivo de salida en HDFS> hadoop jar wordcount.jar WordCount 

/wc/input1.txt /wc/answer.txt 
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Cómo crear un nuevo proyecto MapReduce en Eclipse 

 Abra Eclipse 

 Haga clic en Archivo - Nuevo proyecto project - Proyecto Java 

 

 Haga clic en siguiente y agregue Jars externos para MapReduce. 
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 Copiar todos los archivos Jar de las ubicaciones "D: \ hadoop-2.6.0 \" 

a) \share\hadoop\common\lib 

b) \share\hadoop\mapreduce 

c) \share\hadoop\mapreduce\lib share\hadoop\yarn 

d) \share\hadoop\yarn\lib 

 Conecta DFS en Eclipse 

a) Eclipse  - Ventana - Perspectiva - Abrir Perspectiva - Otro - MapReduce - Haga 

clic en Aceptar. 

b) Ver una barra en la parte inferior. Haga clic en Mapa / Reducir ubicaciones. 

c) Hacer clic derecho en el espacio en blanco, luego haga clic en "Editar 

configuración", y verá la siguiente pantalla. 

 

a. Establecer lo siguiente: 

MapReduce (V2) Master 

 Host: localhost 

 Port: 9001 

DFS Master 

 Host: localhost 

 Port: 50071 
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b. Hacer clic en Finalizar, y se observará lo siguiente. Tener en cuenta que se pueden 

ver los archivos de entrada y salida de la ejecución del programa mencionado 

anteriormente. 

 

 

También puede avanzar en http: //localhost: 8088 y http: // localhost: 50070 

Arquitectura HDFS 

HDFS es una implementación del sistema de ficheros descrito en el paper de Google 

(GFS). Sigue una filosofía “Write once, read more” en concreto para almacenar grandes 

ficheros y principalmente pensado para programas batch donde los datos no son en tiempo 

real. 

En HDFS se trabaja con una cantidad mínima de información llamada bloque que 

normalmente estará comprendida entre 64-128 Mb debido a que se trabaja con ficheros 

muy grandes (Gigabytes, Petabytes…).  

El objetivo de HDFS es dividir el fichero en bloques de tamaño fijo y distribuirlo 

en los distintos nodos del cluster. Debido a que se produce mucho tráfico por la red para 

distribuir la información, con el coste que esto conlleva se opta por un tamaño de bloque 
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alto. HDFS es tolerante a fallos y caídas de nodos del cluster por lo que se replica la 

información en varios nodos. 

La gestión del cluster la realiza el NameNode, que es el nodo maestro encargado de 

gestionar los metadatos de los ficheros y los directorios, coordina los bloques que se 

envían a cada datanode monitorizando su estado para asegurar que todos los trabajos se 

completan correctamente, redirigiendo bloques a otros datanodes si alguno estuviera 

caído.  

La información de los metadatos se almacena en memoria RAM para que el acceso 

sea más rápido. El NameNode es vital en el cluster por lo que se suele montar en una 

máquina mucho más potente que para los datanodes con mayor capacidad de proceso y 

sobre todo mucha memoria RAM. 

Los DataNodes son los nodos esclavos encargados del almacenamiento de los 

bloques realizando las operaciones de lectura y escritura. Estos informan al NameNode 

de los bloques almacenados. 

El SecondaryNameNode es un servicio auxiliar y opcional en el cluster. Es un error 

pensar que se trata de un segundo Namenode por si el primero fallara. Puede usarse como 

backup de los metadatos. 

3. Fase 3. Implementación  

La implementación fue desarrollada en los equipos de trabajo del laboratorio de 

telecomunicación de la carrera en donde se encontrará la aplicación disponible para que 

los docentes puedan tener acceso al material que contiene y al manual de uso con la 

finalidad de que cuenten con una guía de aprendizaje.  
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 Implementación de la plataforma Big Data Hadoop + Eclipse  

Ejecutar la plataforma de desarrollo de software Eclipse  

 

Gráfico 16: Inicio de Eclipse 

 
Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

Gráfico 17: Ventana principal de Eclipse  

 
Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

 

Dar clic en el icono donde dice File para la creación de nuevo proyecto  

Gráfico 18: Crear nuevo Proyecto 

 

Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 
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Hacemos clic en NEW 

Gráfico 19: Crear nuevo Proyecto 

 

Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

 

Dar clic en JAVA PROJECT 

Gráfico 20: Creación de java project 

 
Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

Dar nombre al Proyecto  

Gráfico 21: Definir el nombre del proyecto  

 
Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 
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En esta parte se visualizará la ventana de trabajo: 
 

Gráfico 22: Ventana de trabajo 

 

Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

De pues ir al icono de file y dar clic en el siguiente icono class   

Gráfico 23: Agregación de clase  

 

Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

 

Presionar el siguiente icono para agregar una clase  

Gráfico 24: Nueva clase  

 
Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 
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Luego de seleccionar el icono de agregar nueva clase tendrá que aparecer una ventana 

New Java Class en la cual se ubicara el nombre 

Gráfico 25: Agregar el nombre de la clase   

 
Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

 

De pues de agregar la nueva clase nos aparecerá una ventana de trabajo de la 

siguiente manera  

Gráfico 26: Ventana de trabajo  

 
Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

 

Escribir los siguientes códigos para visualizar que el programa funciona 

correctamente. 

Gráfico 27: Agregar códigos  

 

Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 
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Corremos el programa de la siguiente manera  

Gráfico 28: Ejecutar el programa  

 
Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

Se demostró que el programa corrió exitosamente  

Gráfico 29: Programa ejecuto correctamente 

 
Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones  

En conclusión, a los resultados obtenidos se encuentran:  

Luego del proceso investigativo se realizó un análisis comparativo de las 

herramientas de Big Data para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Se analizaron las herramientas Big Data que pueden ser incluidas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en donde los docentes seleccionaron a la plataforma Hadoop. 

Se determinaron si actualmente en la carrera se utilizan las herramientas Big Data 

para realizar el proceso de enseñanza – aprendizaje en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes en donde se obtuvo que el nivel de conocimiento que tienen los 

docentes y los estudiantes con respecto a esta aplicación es medio. 

Posteriormente de acuerdo a los resultados obtenidos se resolvió la implementación 

de una propuesta estratégica que incluya a las herramientas de tecnología de Big Data 

para favorecer el proceso académico en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 
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 Recomendaciones 

Luego de haber planteado las conclusiones del proyecto investigativo se 

recomienda lo siguiente:  

Hacer uso de las herramientas Big Data en el proceso educativo permite tener mayor 

control y organización con respecto al rendimiento académico de los estudiantes. 

Se debe incluir las herramientas Big Data en la enseñanza – aprendizaje para 

favorecer al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes y para que el docente pueda 

llevar a cabo un seguimiento a los estudiantes con el fin de conocer las dificultades que 

se pueden presentar en el aula de clases.  

Se deben innovar las herramientas Big Data en la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes para que el docente pueda estar capacitado con las nuevas 

tecnologías que ofrece la era actual.  

Hacer uso de Hadoop como solución a los problemas de organización académica 

que tienen actualmente los docentes con el rendimiento académico de los estudiantes.    
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XIV. ANEXOS 

INTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA  EN COMPUTACIÓN Y REDES 

Objetivo: Realizar el análisis y la utilización de las herramientas de Big Data para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

1. ¿Cuál es su nivel de conocimiento acerca de las herramientas Big Data? 

SI  

NO  

NO APLICA  

 

2. ¿En la carrera se hace uso de las herramientas Big Data para brindar 

facilidades para el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

SI  

NO  

NO APLICA  

 

3. ¿Los estudiantes hacen uso de las herramientas Big Data en el laboratorio de 

telecomunicaciones? 

SI  

NO  

NO APLICA  
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4. ¿Considera usted que las herramientas Big Data puede ser utilizada dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

SI  

NO  

NO APLICA  

 

5. ¿En qué medida considera usted que la implementación de la herramienta 

Big Data incrementará sus conocimientos? 

 

ALTO   

MEDIO   

BAJO   

NULO   

 

6. ¿En qué rango de dificultad considera usted el asimilar los conocimientos con 

las herramientas Big Data? 

 

ALTO   

MEDIO   

BAJO   

NULO   

 

7. ¿Considera usted importante la implementación de la herramienta Big Data 

en el laboratorio de telecomunicaciones? 

 

MUY IMPORTANTE   

POCO IMPORTANTE   

NO ES NECESARIO  

NO HACE USO  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA  EN COMPUTACIÓN Y REDES 

Objetivo: Realizar el análisis y la utilización de las herramientas de Big Data para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

Objetivo: Realizar el análisis y la utilización de las herramientas de Big Data para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

1. ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre la utilización de las herramientas Big 

Data? 

ALTO   

MEDIO   

BAJO   

NULO   

 

2. ¿Considera que en la carrera existe disponibilidad de herramientas Bid Data 

para la enseñanza - aprendizaje? 

SI  

NO  

NO APLICA  
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3. ¿Considera usted que las herramientas Big Data puede ser utilizada dentro 

del proceso de enseñanza - aprendizaje? 

 

SI  

NO  

NO 

APLICA 

 

 

4. ¿En qué medida considera usted que las herramientas Big Data aportan para  

el fortalecimiento del rendimiento de académico de los estudiantes? 

 

ALTO   

MEDIO   

BAJO   

NULO   

 

5. ¿Con qué frecuencia en el laboratorio de telecomunicaciones se imparten 

conocimientos sobre las herramientas de Big Data? 

 

SIEMPRE   

A VECES   

NUNCA   

 

6. ¿Cuál o cuáles de las siguientes herramientas Big Data ha utilizado para 

impartir la enseñanza? 

 

HADOOP  

PYTHON  

ELASTICSEARCH  

APACHE STORM  

LENGUAJE R  

OTROS  
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7. ¿Considera usted importante la implementación de la herramienta Big Data 

en el laboratorio de telecomunicaciones? 

 

MUY IMPORTANTE   

POCO IMPORTANTE   

NO ES NECESARIO  

NO HACE USO  

 

8. ¿Qué herramienta Big Data le gustaría utilizar para el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

HADOOP  

SPARK  

MAPREDUCE  

APACHE STORM  

LENGUAJE R  

OTROS  
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EVIDENCIAS 

 

 

Realizando la valoración de los equipos de cómputo del laboratorio de 

telecomunicaciones.  
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Realizando las encuestas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

 

 

 

 

 



84 
 

 

 

Realizando las encuestas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  
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Realizando las encuestas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  
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PERIODO ACADÉMICO  

2019 

  

MANUAL 

DE  

INSTALACIÓN  

DE HADOOP 
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Instale Java 8: descargue Java 8 desde el enlace: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-

2133151.html 

e. Establecer variables ambientales: 

Variable de usuario: 

 Variable: JAVA_HOME 

 Value: C: \ java 

Variable del sistema: 

 Variable: RUTA 

 Value: C: \ java \ bin 

 

f. Comprobar en CMD 

 

Crear los entornos de trabajo para hadoop2x-eclipse-plugin-master.slf4j-1.7.21, Apache-

ant-1.9.6 y Hadoop-2.6.x. 

Instale Eclipse Mars. Descargar desde el enlace: https://eclipse.org/downloads/ y 

extraerlo en la unidad C 

g. Establecer variables ambientales: 

Variable de usuario: 

 Variable: ECLIPSE_HOME 

 Value: C: \ eclipse 

Variable del sistema: 

 Variable: RUTA 

 Value: C: \ eclipse \ bin 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
https://eclipse.org/downloads/
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Descargar "hadoop2x-eclipse-plugin-master". Los archivos Jar en la ruta “hadoop2x-

eclipse-plugin-master\reléase”. Copiar los archivos jar y colocarlos en "C: \ eclipse \ 

dropins". 

Descargar “slf4j-1.7.21”. Copiar los archivos Jar de esta carpeta y pegarlos en “C: \ 

eclipse \ plugins”. Este paso puede crear errores; cuando se ejecute Eclipse, se verán 

errores como el archivo org.apa - jar en varios lugares. Por lo tanto, ahora se eliminan 

estos archivos de todos los lugares excepto en uno. 

 

Descargar Apache-ant-1.9.6: (paso opcional) Descargar Apache-ant desde el enlace: 

http://ant.apache.org/bindownload.cgi y extraerlo en una carpeta en la unidad C. 

Descargar Hadoop-2.6.x: desde el enlace 

http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/hadoop/common/hadoop-2.6.2/hadoop-2.6.2. 

tar.gz  

l. Colocar los archivos extraídos de Hadoop-2.6.x en la unidad D. Sin embargo hay 

que tener en cuenta que no se coloquen estos archivos extraídos en la unidad C, 

donde instaló Windows. 

m. Descargar “hadoop-common-2.6.0-bin-master” desde el enlace: 

https://github.com/amihalik/hadoop-common-2.6.0-bin/tree/master/bin y, se 

procede a pegar todos los archivos en la carpeta "bin" de Hadoop-2.6.x. 

n. Se crea una carpeta de "datos" dentro de Hadoop-2.6.x, y otras dos carpetas más 

en la carpeta de “data" como "data" y "name". 

o. Posteriormente se crea una carpeta para almacenar datos temporales durante la 

ejecución de un proyecto, como "D: \ hadoop \ temp". 

p. Luego se crea una carpeta de registro, como "D: \ hadoop \ userlog" 

q. Finalmente en la carpeta Hadoop-2.6.x - etc - Hadoop y editar cuatro archivos: 

 core-site.xml 

 hdfs-site.xml 

 mapred.xml 

http://ant.apache.org/bindownload.cgi
http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/hadoop/common/hadoop-2.6.2/hadoop-2.6.2.%20tar.gz
http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/hadoop/common/hadoop-2.6.2/hadoop-2.6.2.%20tar.gz
https://github.com/amihalik/hadoop-common-2.6.0-bin/tree/master/bin
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 yarn.xml 

Reemplazar con las siguientes instrucciones:  

core-site.xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?>  

<!--  

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");  

you may not use this file except in compliance with the License.  

You may obtain a copy of the License at  

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0  

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software  

distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,  

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or 

implied.  

See the License for the specific language governing permissions and  

limitations under the License. See accompanying LICENSE file.  

-->  

<!-- Put site-specific property overrides in this file. -->  

<configuration>  

<property>  

<name>hadoop.tmp.dir</name>  

<value>D:\hadoop\temp</value>  

</property>  

<property>  

<name>fs.default.name</name>  

<value>hdfs://localhost:50071</value>  

</property>  

</configuration> 
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hdfs-site.xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?>  

<!--  

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");  

you may not use this file except in compliance with the License.  

You may obtain a copy of the License at  

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0  

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software  

distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,  

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or 

implied.  

See the License for the specific language governing permissions and  

limitations under the License. See accompanying LICENSE file.  

-->  

<!-- Put site-specific property overrides in this file. -->  

<configuration>  

<property><name>dfs.replication</name><value>1</value></property>  

<property> <name>dfs.namenode.name.dir</name><value>/hadoop-

2.6.0/data/name</value><final>true</final></property>  

<property><name>dfs.datanode.data.dir</name><value>/hadoop-

2.6.0/data/data</value><final>true</final> </property>  

</configuration>  
 

 

mapred.xml 

<?xml version="1.0"?>  

<configuration>  

<property>  

<name>mapreduce.framework.name</name>  

<value>yarn</value>  

</property>  

<property>  

<name>mapred.job.tracker</name>  

<value>localhost:9001</value>  

</property>  

<property>  

<name>mapreduce.application.classpath</name> 

<value>/hadoop-2.6.0/share/hadoop/mapreduce/*, 

/hadoop-2.6.0/share/hadoop/mapreduce/lib/*, 

/hadoop-2.6.0/share/hadoop/common/*, 

/hadoop-2.6.0/share/hadoop/common/lib/*, 

/hadoop-2.6.0/share/hadoop/yarn/*, 
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/hadoop-2.6.0/share/hadoop/yarn/lib/*, 

/hadoop-2.6.0/share/hadoop/hdfs/*, 

/hadoop-2.6.0/share/hadoop/hdfs/lib/*, 

</value> 

</property> 

</configuration> 

 

 

yarn-site.xml 

<?xml version="1.0"?> 

<!-- 

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 

you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 

distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or 

implied. 

See the License for the specific language governing permissions and 

limitations under the License. See accompanying LICENSE file. 

--> 

<configuration> 

<property> 

<name>yarn.nodemanager.aux-services</name> 

<value>mapreduce_shuffle</value> 

</property> 

<property> 

<name>yarn.nodemanager.aux-services.mapreduce.shuffle.class</name> 

<value>org.apache.hadoop.mapred.ShuffleHandler</value> 

</property> 

<property> 

<name>yarn.nodemanager.log-dirs</name> 

<value>D:\hadoop\userlog</value><final>true</final> 

</property> 

<property><name>yarn.nodemanager.local-

dirs</name><value>D:\hadoop\temp\nm-local-dir</value></property> 

<property> 

<name>yarn.nodemanager.delete.debug-delay-sec</name> 

<value>600</value> 

</property> 

<property><name>yarn.application.classpath</name> 
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<value>/hadoop-2.6.0/,/hadoop-2.6.0/share/hadoop/common/*,/hadoop-

2.6.0/share/hadoop/common/lib/*,/hadoop-2.6.0/share/hadoop/hdfs/*,/hadoop-

2.6.0/share/hadoop/hdfs/lib/*,/hadoop-2.6.0/share/hadoop/mapreduce/*,/hadoop-

2.6.0/share/hadoop/mapreduce/lib/*,/hadoop-2.6.0/share/hadoop/yarn/*,/hadoop-

2.6.0/share/hadoop/yarn/lib/*</value> 

</property> 

</configuration> 

 

 

r. Ir a la ubicación: "Hadoop-2.6.0 *etc *hadoop" y editar "hadoop-env.cmd" 

escribiendo: JAVA_HOME = C: \ java \ jdk1.8.0_91 

s. Establecer variables ambientales: My computer *Properties *Advance system 

settings *Advanced *Environmental variables. 

Variables de usuario: 

 Variable: HADOOP_HOME 

 Value: D:\hadoop-2.6.0 

Variables del sistema: 

 Variable: Path 

 Value: D:\hadoop-2.6.0\bin 

D:\hadoop-2.6.0\sbin 

D:\hadoop-2.6.0\share\hadoop\common\* 

D:\hadoop-2.6.0\share\hadoop\hdfs 

D:\hadoop-2.6.0\share\hadoop\hdfs\lib\* 

D:\hadoop-2.6.0\share\hadoop\hdfs\* 

D:\hadoop-2.6.0\share\hadoop\yarn\lib\* 

D:\hadoop-2.6.0\share\hadoop\yarn\* 

D:\hadoop-2.6.0\share\hadoop\mapreduce\lib\* 

D:\hadoop-2.6.0\share\hadoop\mapreduce\* 

D:\hadoop-2.6.0\share\hadoop\common\lib\* 
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t. Comprobar en CMD 

 

u. Dar formato name-node en cmd, para eso se va a la ubicación “Hadoop-2.6.0 \ 

bin” en cmd “cd hadoop-2.6.0. \ Bin” y luego “hdfs namenode –format” 

v. Finalmente para iniciar Hadoop, se va a la ubicación: "D: \ hadoop-2.6.0 \ sbin". 

Se ejecutan los siguientes archivos como administrador "start-dfs.cmd" y "start-

yarn.cmd" 

 

7) Ahora, se almacena un archivo de texto (input.txt) en el indicador de comandos 

de apertura de HDFS y, para hacerlo, escribir en cmd: "cd D: \ hadoop-2.6.0 \ 

Hadoop-WordCount" y luego hadoop fs –put <nombre de archivo de entrada> / 

<ubicación en HDFS> / <nombre de archivo en hdfs>. “Hadoop fs –put input.txt 

input1.txt” 

 

8) Ahora, ejecuta WordCount.java para obtener el resultado. En cmd hadoop jar 

<Nombre del archivo Jar> <Nombre de la clase> <Archivo de entrada en HDFS> 
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<Archivo de salida en HDFS> hadoop jar wordcount.jar WordCount 

/wc/input1.txt /wc/answer.txt 

 

Cómo crear un nuevo proyecto MapReduce en Eclipse 

 Abra Eclipse 

 Haga clic en Archivo - Nuevo proyecto project - Proyecto Java 

 

 Haga clic en siguiente y agregue Jars externos para MapReduce. 
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 Copiar todos los archivos Jar de las ubicaciones "D: \ hadoop-2.6.0 \" 

e) \share\hadoop\common\lib 

f) \share\hadoop\mapreduce 

g) \share\hadoop\mapreduce\lib share\hadoop\yarn 

h) \share\hadoop\yarn\lib 

 Conecta DFS en Eclipse 

d) Eclipse  - Ventana - Perspectiva - Abrir Perspectiva - Otro - MapReduce - Haga 

clic en Aceptar. 

e) Ver una barra en la parte inferior. Haga clic en Mapa / Reducir ubicaciones. 

f) Hacer clic derecho en el espacio en blanco, luego haga clic en "Editar 

configuración", y verá la siguiente pantalla. 

 

c. Establecer lo siguiente: 

MapReduce (V2) Master 

 Host: localhost 

 Port: 9001 

DFS Master 

 Host: localhost 

 Port: 50071 
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d. Hacer clic en Finalizar, y se observará lo siguiente. Tener en cuenta que se pueden 

ver los archivos de entrada y salida de la ejecución del programa mencionado 

anteriormente. 

 

 

También puede avanzar en http: //localhost: 8088 y http: // localhost: 50070 

Arquitectura HDFS 

HDFS es una implementación del sistema de ficheros descrito en el paper de Google 

(GFS). Sigue una filosofía “Write once, read more” en concreto para almacenar grandes 

ficheros y principalmente pensado para programas batch donde los datos no son en tiempo 

real. 

En HDFS se trabaja con una cantidad mínima de información llamada bloque que 

normalmente estará comprendida entre 64-128 Mb debido a que se trabaja con ficheros 

muy grandes (Gigabytes, Petabytes…).  

El objetivo de HDFS es dividir el fichero en bloques de tamaño fijo y distribuirlo 

en los distintos nodos del cluster. Debido a que se produce mucho tráfico por la red para 

distribuir la información, con el coste que esto conlleva se opta por un tamaño de bloque 
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alto. HDFS es tolerante a fallos y caídas de nodos del cluster por lo que se replica la 

información en varios nodos. 

La gestión del cluster la realiza el NameNode, que es el nodo maestro encargado de 

gestionar los metadatos de los ficheros y los directorios, coordina los bloques que se 

envían a cada datanode monitorizando su estado para asegurar que todos los trabajos se 

completan correctamente, redirigiendo bloques a otros datanodes si alguno estuviera 

caído.  

La información de los metadatos se almacena en memoria RAM para que el acceso 

sea más rápido. El NameNode es vital en el cluster por lo que se suele montar en una 

máquina mucho más potente que para los datanodes con mayor capacidad de proceso y 

sobre todo mucha memoria RAM. 

Los DataNodes son los nodos esclavos encargados del almacenamiento de los 

bloques realizando las operaciones de lectura y escritura. Estos informan al NameNode 

de los bloques almacenados. 

El SecondaryNameNode es un servicio auxiliar y opcional en el cluster. Es un error 

pensar que se trata de un segundo Namenode por si el primero fallara. Puede usarse como 

backup de los metadatos. 
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MANUAL DE USUARIO 

 

Ejecutar la plataforma de desarrollo de software Eclipse  

 

Gráfico 30: Inicio de Eclipse 

 
Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

Gráfico 31: Ventana principal de Eclipse  

 
Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

 

Dar clic en el icono donde dice File para la creación de nuevo proyecto  

Gráfico 32: Crear nuevo Proyecto 

 

Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 
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Hacemos clic en NEW 

Gráfico 33: Crear nuevo Proyecto 

 

Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

 

Dar clic en JAVA PROJECT 

Gráfico 34: Creación de java project 

 
Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

Dar nombre al Proyecto  

Gráfico 35: Definir el nombre del proyecto  

 
Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 
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En esta parte se visualizará la ventana de trabajo: 
 

Gráfico 36: Ventana de trabajo 

 

Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

De pues ir al icono de file y dar clic en el siguiente icono class   

Gráfico 37: Agregación de clase  

 

Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

 

Presionar el siguiente icono para agregar una clase  

Gráfico 38: Nueva clase  

 
Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 
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Luego de seleccionar el icono de agregar nueva clase tendrá que aparecer una ventana 

New Java Class en la cual se ubicara el nombre 

Gráfico 39: Agregar el nombre de la clase   

 
Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

 

De pues de agregar la nueva clase nos aparecerá una ventana de trabajo de la 

siguiente manera  

Gráfico 40: Ventana de trabajo  

 
Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

 

Escribir los siguientes códigos para visualizar que el programa funciona 

correctamente. 

Gráfico 41: Agregar códigos  

 

Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 
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Corremos el programa de la siguiente manera  

Gráfico 42: Ejecutar el programa  

 
Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 

Se demostró que el programa corrió exitosamente  

Gráfico 43: Programa ejecuto correctamente 

 
Fuente: Dato de la Investigación. 

Elaborado por: Cesar Javier Pérez Pincay 
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