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RESUMEN 

 

En la actualidad, el desarrollo progresivo de la tecnología ha ido acaparando 

diferentes áreas, tanto así que se vive en una sociedad donde minuto a minuto se 

va generando una inmensa cantidad de datos que provienen desde el uso de un 

computador, hasta el uso de un simple sensor lo cual para analizar tanta 

información nace el término Big Data. Por tal motivo en la presente investigación 

se aclara en qué consiste Big Data, los beneficios que proporciona al 

implementarla, por lo que será importante detallar varios casos de éxito en la 

inserción de Big Data, lo que permitirá ampliar los conocimientos y notar como de 

un sin número de datos se puede llegar a tomar buenas decisiones que permitan 

el crecimiento de las empresas. Además, se realizará una comparativa de las 

distintas distribuciones basadas en Apache Hadoop para elegir la que resulte más 

conveniente para poder realizar la recopilación de datos que provengan de una 

red social y luego proceder a analizar si los comentarios obtenidos son positivos, 

negativos o neutros haciendo uso del software Cloudera y otras herramientas 

como lo son: Flume, Hive, HDFS, MapReduce y Power View. 
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ABSTRACT 

 
Today, the progressive development of technology has been taking different areas, 

so much so we live in a society where minute to minute is generating an immense 

quantity of information that come from the use of a computer, up to the use of a 

simple sensor which to analyze so much information is born the term Big Data. 

This is why in the present investigation is made clear in what is Big Data, the 

benefits it provides when you deploy it, so it will be important to detail several 

success stories in the insertion of Big Data, which will expand on the knowledge 

and noted as of a number of data you can reach good make good decisions that 

will allow the growth of enterprises. There will also be a comparison of various 

distribution based on Hadoop to choose the one that is most convenient to make 

the collection of data that come from a social network and then proceed to analyze 

whether the comments obtained are positive, negative or neutral using the 

software Cloudera and other tools such as: Flume, Hive, HDFS, MapReduce and 

Power View. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Actualmente las personas viven en la denominada “era de la información” en 

donde la tecnología y los datos crecen de manera desmesurable, un ejemplo de 

esto radica en la información que introducen millones de usuarios en las redes 

sociales. Una de ellas es Twitter, ya que en la misma se puede encontrar una gran 

cantidad de información relacionada a un tema en particular. De manera general 

la información que procede de las redes sociales, puede ser explotada con el fin 

de extraer información de valor tanto de los usuarios como de su entorno. En 

diversos casos el usuario requiere de información relacionada con algún tema en 

específico y realizar la recopilación de dicha información por medio de las redes 

sociales resulta tardío y clasificar los aspectos negativos y positivos es aún más 

complejo y se necesita de un gran esfuerzo. 

 

Hoy en día muchas de las personas, cuentan con varias tecnologías a su alcance 

como lo son Teléfonos Smartphone, ordenadores portátiles y dispositivos que 

diariamente están creando grandes cantidades de información, las mismas que 

son difíciles de imaginar. 

 

En cada segundo se procesan millones de datos en el mundo, los mismos que 

proceden de diversas fuentes y que pueden ser de gran utilidad en las 

organizaciones para obtener importantes ventajas competitivas, pero estos datos 

crecen en volumen, que en muchas ocasiones, resulta imposible tratarlos con 

herramientas tradicionales. 

 

El concepto de Big Data para muchos es difícil de entender, ya que existen un sin 

número de descripciones que se relacionan con dicho término, en las que se 

destacan: análisis, gestión, procesamiento y almacenamiento de datos en tiempo 

real, análisis de grandes volúmenes de datos, análisis de redes sociales, entre 

otros. 

 

Pero realmente, Big Data es mucho más. 
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Al hablar de Big Data se hace referencia a un conjunto de información sumamente 

inmensa que resulta difícil de procesar mediante el uso de las herramientas 

tradicionales, por lo que se hace uso de nuevas herramientas y de profesionales 

con capacidades analíticas que realicen la gestión masiva de datos y de esta 

manera se pueda obtener la información que el usuario requiere. 

 

El análisis del sentimiento relaciona la información o datos que un determinado 

usuario ingresa en las redes sociales con el estado de ánimo de dicho usuario. El 

objetivo de este análisis es determinar la postura de la persona en relación a un 

tema en particular. 

 

Debido al gran crecimiento de la competencia en el mercado, este tipo de 

procesamiento, tiene grandes aplicaciones, ya que de ello depende el fracaso o 

éxito en las organizaciones. 

 

El propósito general de esta investigación es explicar en qué consiste el termino 

Big Data, y hacer notar la gran importancia que tienen los datos y no verlos como 

unos simples datos que se quedaran almacenados, sino sacar provecho de ellos 

y aplicarlos en diferentes ámbitos. Para esto se realizará un análisis de 

sentimiento en Twitter de un tema en particular. Mediante este estudio se aspira 

determinar el índice de positivismo u opinión del usuario hacia ese tema y de esta 

forma poder demostrar que los datos son valiosos de cualquier fuente que venga 

y solo hay que saberlos usar. Además se describirán las técnicas y herramientas 

utilizadas que permiten gestionar la información recolectada. 

  

Se hará una revisión de las diversas tecnologías que utilizan las personas a diario 

para generar datos e información procedente de diversas fuentes. El presente 

estudio sobre el análisis y manejo de grandes volúmenes de datos se encuentra 

estructurado en cuatro capítulos conformados de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I – EL PROBLEMA: Conformado por la ubicación del problema no 

deseado, la situación conflicto, causas y consecuencias que originan el problema, 

delimitación del problema, formulación del problema a desarrollar, evaluación del 

problema, alcances del problema a investigar, objetivo general de la investigación 
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y objetivos específicos, así como la justificación e importancia del porque se 

realiza la investigación. 

 

CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO: En este capítulo se encontrarán los diversos 

conceptos asociados al Big Data y atributos que lo conforman, como sus 

características, su estructura, tipos de datos, fuentes de generación de datos, etc. 

Además se abordarán temas relacionados con el análisis y manejo del Big Data 

mediante herramientas que permiten procesar y almacenar los datos. Todos estos 

temas, más las variables de la investigación, definiciones conceptuales e hipótesis 

se encuentran desarrolladas en este capítulo. 

 

CAPÍTULO III – METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: Este capítulo está 

compuesto por la metodología de la investigación que se empleará en el presente 

proyecto, así como los instrumentos y técnicas para la recolección de datos, los 

mismos que mediante encuestas permitan recolectar la información necesaria 

para la realización del proyecto. 

 

CAPÍTULO IV – PROPUESTA TECNOLÓGICA: Se detallan los beneficios que 

proporciona Big Data. Además se realizará una comparativa de las principales 

distribuciones Big Data empleadas para el manejo de datos, así como las 

principales aportaciones que ha dejado esta tecnología en el ámbito empresarial, 

comercial, deportivo, etc. También se describe el proceso de análisis del 

sentimiento de los usuarios en Twitter, mostrando los pasos a realizar para el 

procesamiento de los datos. Se define el hardware y software utilizado a lo largo 

del desarrollo del proyecto, equipos y resultados obtenidos en el análisis realizado. 

Así mismo se realizará un pequeño cuadro comparativo de las distribuciones 

open-source de Big Data. Finalmente se presentan las conclusiones y 

recomendaciones para una mejora de la investigación realizada, referencias 

bibliográficas y anexos del presente trabajo de investigación.
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Las organizaciones, instituciones y el creciente uso de dispositivos móviles 

actualmente generan enormes volúmenes de información estructuradas y no 

estructuradas, las mismas que en la actualidad no se pueden analizar e interpretar 

con facilidad y muchas de las empresas no suelen tomarse el tiempo de gestionar 

dichos datos que se generan constantemente. Existen empresas con capacidades 

analíticas y que poseen herramientas avanzadas pero no se ha logrado encontrar 

a suficientes profesionales que puedan generar un punto de vista (manejo y 

análisis) de los datos corporativos. 

 

Desde que comenzaron a surgir los primeros sistemas de escritura hasta los 

centros de datos más recientes, los seres humanos no han dejado de reunir 

información. 

 

“Según Maroto, En el año 2015. El tráfico mundial de datos móviles creció un 74% 

en 2015, alcanzando 3,7 exabytes por mes a finales de año” (Maroto Cano, 2016, 

pág. 9). 

 

Desde hace tiempo el internet y la tecnología se encuentran en constante 

crecimiento y es así como las empresas procesan millones de transacciones 

diariamente. Pero los datos de los procesos por lotes o batch han ido en aumento 

hasta que aparecieron herramientas de consulta para que el usuario realice sus 

propias peticiones. Pero al pasar del tiempo los usuarios han observado que 
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dichas consultas se mezclaban con millones de registros sin un control adecuado, 

además de ello los ordenadores siguen creciendo junto con los datos. Entonces 

las empresas de creación de software diseñan programas para analizar datos de 

una mejor forma. 

 

Con el crecimiento de la población y de la informática es cada vez más fácil 

generar grandes volúmenes de información y difícil almacenar dichas cantidades, 

por lo que nace la necesidad de obtener nuevas herramientas y técnicas de 

visualización especializadas para el manejo de desmesuradas cantidades de 

datos. 

 

Otro problema que se presenta en el manejo de datos masivos es la variedad o 

los tipos de los datos que en muchas ocasiones hacen que las personas no sepan 

con lo que se está tratando. La gran ola de datos que se generan son tan enormes 

que los sistemas de análisis de bases de datos y otros sistemas que habitualmente 

se usan no puedan procesarlos debido a su gran volumen, tamaño, variedad y 

velocidad, los mismos que necesitan aplicaciones con un periodo de respuesta 

rápida para poder obtener la información correcta en el momento preciso. 

 

La importancia de las empresas no es solo almacenar un sin número de 

información, sino saber interactuar con dicha información para poder revelar datos 

útiles que permitan a las empresas mejorar los procesos de análisis y tomar 

decisiones oportunas que incrementen la productividad de las mismas. La relación 

que existe entre los datos masivos de información y las personas, se establece 

por medio de datos privados, perfiles, fidelizar clientes, etc. 

 

1.2 Situación Conflicto. Nudos Críticos 

 

Hoy en día el universo digital genera una inmensa cantidad de datos, los mismos 

que surgen de las empresas, personas, del uso de internet, y que se manifiestan 

por medio de diversas fuentes, como llamadas telefónicas, sensores que 

monitorean los objetos, transacciones bancarias, búsquedas en Google e 

inclusive datos que de forma voluntaria las personas generan, por ejemplo cuando 
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se sube una imagen, videos a las redes sociales, o también en publicaciones de 

Facebook o Twitter. 

 

El uso, manejo, procesamiento y generación de grandes volúmenes de datos, es 

algo que se puede visualizar a diario en diversos sitios: organizaciones, 

establecimientos, bancos, hospitales, escenarios deportivos, etc.; Sin especificar 

la función que prestan dichos sitios, en toda área se procesan datos, los mismos 

que son generados por las personas y entre más grande sea lo que se procese, 

habrá mayor grado de dificultad al momento de analizarlo, por el cual se necesitan 

herramientas y procedimientos que permitan manejar y administrar estas enormes 

cantidades de datos que van creciendo y que las personas seguirán 

constantemente generando. 

 

1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

 

Gráfico Nº 1. Causas y Consecuencias del Problema: BIG DATA 

 
Fuente: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 
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1.4 Delimitación del Problema 

 

Tabla Nº 1. Delimitación del Problema: BIG DATA 

Campo: Análisis de Herramientas y Tecnologías de la Información 

Área: Procesamiento de grandes volúmenes de información 

Aspecto: Manejo de datos masivos 

Tema: 

Análisis y Estudio de Big Data Orientado a los Grandes 

Volúmenes de Datos y los Principales Usos de la 

Información Recolectada 

 
Fuente: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

 

1.5 Formulación del Problema 

 

¿Cómo se podrá realizar un análisis y estudio de Big Data orientado a los grandes 

volúmenes de datos? 

 

Tabla Nº 2. Formulación del Problema: BIG DATA 

Geográfico: Guayaquil 

Tiempo: Mayo 2016 

Espacio: Periodo Académico 2016 – 2017 

 
Fuente: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 
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1.6 Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

 Delimitado: El presente trabajo de investigación se utilizó para verificar 

los conocimientos sobre el tema a tratar, para el cual se lo realizó en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, 

Periodo 2016. 

 

 Claro: Para la documentación de la tesis se procurara hacer uso de 

tecnologías fáciles de entender lo que permita obtener una información 

clara de tema, y se detallara el uso de varias herramientas que permitan 

un adecuado manejo de datos. 

 

 Concreto: Es concreto, ya que se describe puntualmente lo que se va a 

efectuar para obtener los objetivos planteados. 

 

 Relevante: El siguiente tema de investigación tiene un alto grado de 

importancia, porque detalla los aspectos claves y procesos básicos para la 

inserción de Big Data ya sean en la universidad o en cualquier empresa. 

 

 Factible: El proyecto de investigación es factible ya que existen 

herramientas open-source en la web que facilitan el uso de diferentes 

distribuciones y poder realizar un proceso de análisis de Big Data, lo cual 

permita al usuario aplicarlo en diferentes áreas. 

 

 Evidente: Al tener gran variedad de datos e información que se 

encuentran desordenados en el medio digital, las organizaciones no saben 

cómo aprovechar esa información, más aun si se desconoce las 

herramientas adecuadas para el análisis de datos. 
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1.7 Alcance del Problema 

 

El análisis y estudio de esta investigación está orientado a presentar el 

funcionamiento de las principales herramientas Big Data para el manejo de 

grandes cantidades de datos. 

 

En la cual se expondrá el uso de la siguiente herramienta: 

  

 Apache Hadoop 

 

1. Flume (Recolección de los Datos) 

2. HDFS (Almacenamiento) 

3. MapReduce (Procesamiento) 

4. Hive (Gestión) 

5. Power View (Visualización) 

 

Se describirá los usos que se le puede dar a la información recolectada mediante 

la utilización de Big Data. 

 

Se detallarán casos de inserción en donde se ha implementado Big data, ya sean 

estas grandes, medianas y pequeñas empresas. 

 

Se realizará comparaciones de las distribuciones basados en el framework 

Apache Hadoop, como lo son Cloudera, Hortonworks y MapR. 

 

Se realizará un análisis del sentimiento de datos de la red social de Twitter por 

medio de la herramienta de Cloudera que permitirá la extracción, almacenamiento, 

procesamiento, gestión y visualización de la información recolectada. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.8 Objetivo General 

 

Realizar un análisis para explicar en que radica Big Data detallando ciertas 

herramientas que permitan el manejo de grandes volúmenes de datos y a su vez 

exponer diversos casos de inserción, lo que permita mostrar el gran aporte que 

tiene el análisis de los datos. 

 

1.9 Objetivos Específicos 

 

 Presentar los principales beneficios que proporciona Big Data, los mismos 

que tienen gran importancia para las organizaciones. 

 

 Realizar una comparativa de las principales distribuciones open-source 

basadas en Hadoop, como son Cloudera, Hortonworks y MapR para elegir 

la que presente mejores funcionalidades en el tratamiento de los datos. 

 

 Detallar la utilización de Big Data mediante varios casos de inserción. 

 

 Describir el proceso de análisis del sentimiento positivo, negativo o neutro 

de los datos recolectados en Twitter de un tema en particular mediante el 

uso de la herramienta Apache Hadoop. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación servirá para aportar con conocimientos de las nuevas 

herramientas y técnicas para la aplicación de Big Data. 

 

En la actualidad al manejar una gran cantidad de información, y los datos al ser 

un activo en la economía de un país, este documento permitirá mejorar los 

conocimientos en el ámbito del Big Data y conocer más a fondo sobre las 



 

11 

 

herramientas más utilizadas en lo que concierne a Big Data para su uso en 

diversos sectores. 

 

Se fortalecerá las capacidades para obtener soluciones que permitan el manejo 

de grandes datos desestructurados. El análisis y estudio servirá como una pauta 

para la aplicación de un conjunto de técnicas y herramientas que permita analizar 

y procesar los datos. 

 

El trabajo de investigación permitirá obtener conocimiento del manejo de grandes 

datos, limitaciones y beneficios al momento de implementar Big Data, la cual 

permitirá seguir creciendo en los avances tecnológicos. 

 

Se hará uso de herramientas que ayuden al análisis y procesamiento de los datos, 

ya que existe una inmensa falta de conocimiento por parte de las personas, sobre 

el uso de las herramientas que se encuentran disponibles para la gestión de los 

datos, los mismos que imposibilitan el buen aprovechamiento de información 

significativa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Estudio 

 

En los últimos años, se han hallado investigaciones muy llamativas en el análisis 

del Big Data, las mismas que han sido utilizadas para predecir comportamientos, 

búsqueda de tendencias, optimizar procesos de marketing, etc. En el presente 

trabajo de investigación se detallan proyectos antes realizados sobre este tema, 

en la que se destacan las siguientes: 

 

El autor David López García, (18 de Octubre del año 2013:1) Máster en 

Empresas y Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Universidad 

de Cantabria, España, Presentó su Trabajo Especial titulado, Análisis del posible 

de uso del Big Data en las Organizaciones.1 

 

El Objetivo General de esta investigación es: Explicar a que hace referencia el Big 

Data y en que consiste dicho término ya que en las personas genera un poco de 

confusión y otras desconocen totalmente de tema, además de analizar de donde 

se origina la información, su relación con la tecnología y su uso mediante 

herramientas como el Data Mining que permite la extracción de información en 

archivos almacenados y el Cloud Computing, una tecnología que permite 

almacenar información e inclusive de ofrecer servicios a través del internet. 

 

En este trabajo también se mencionaron otras herramientas de software y 

plataformas para el tratamiento de la tecnología Big Data como MapReduce y 

Hadoop. 

                                                      
1 (López García, 2013) 
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El principal beneficio que aporta esta investigación desarrollada es: conocer más 

sobre el uso del Big Data en las organizaciones, herramientas para el tratamiento 

de la información, así como sus principales ventajas y beneficios. 

 

La segunda investigación corresponde al autor: Francisco Miguel Rodríguez 

Sánchez, (Septiembre de 2014:1) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

de Telecomunicación de la Universidad de Cartagena, Colombia, que sustento su 

Trabajo de Fin de Grado titulado: Análisis de Big Data mediante las 

Herramientas Apache Hadoop y Pig.2 

 

El Objetivo General del tema es: Conocer las principales funciones de las 

herramientas Apache Hadoop y Pig para el análisis y procesamiento de datos 

masivos. Para ello se efectuaron análisis de los archivos que provenían del tráfico 

que generaban las empresas, como, por ejemplo: el tráfico de redes sociales, 

webs de música, correos electrónicos, Google, YouTube, entre otros, con el 

propósito de realizar una evaluación de la tecnologías y demás herramientas que 

se derivan de Apache Hadoop y Pig, las mismas que permitirán mostrar el 

tratamiento de la información de diversas formas. 

 

El beneficio que brinda se deriva en la utilización de las herramientas Hadoop y 

Pig para el tratamiento de datos masivos y el análisis de tráfico en las empresas. 

 

El tercer trabajo corresponde a los autores César Manuel Mérida Fonseca y 

Richer Paúl Ríos Alvarado, (Noviembre de 2014:1) Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, Lima, realizó el siguiente tema de investigación titulado: 

Proposición de Plataforma Big Data para Sector Turístico.3 

 

El Objetivo General de este tema es: Proponer mediante el análisis de diversas 

plataformas como Microsoft, IBM y Oracle, un diseño de una plataforma de Big 

Data que se oriente al sector turístico, la misma que permitirá la extracción, 

procesamiento y gestión de la información. Y de esta manera aprovechar el Big 

                                                      
2 (Rodríguez Sánchez, 2015) 
3 (Mérida Fonseca & Ríos Alvarado, 2015) 
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Data en los procesos de negocio de dicho sector e identificar las distintas 

necesidades de los clientes en tiempo real. 

 

Se inició con la recopilación de la información para conocer el estado actual de 

Big Data. Además, realizaron un análisis de las diversas plataformas de Big Data 

utilizadas en el mercado para la consideración de las fases y procesos a seguir de 

la plataforma a diseñar. 

 

El beneficio que aporta dicho trabajo es: conocer los diversos casos de éxito y 

beneficios que el tratamiento de Big Data ha brindado en las empresas del sector 

turístico. 

 

El cuarto trabajo corresponde a la autora María Fernanda Laverde Salazar, 

(2015:1) de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Chile, Santiago, que desarrolló el siguiente tema de investigación denominado: 

Creación e Implementación de un Curso Teórico y Práctico orientado a Big 

Data.4 

 

El Objetivo General de dicho tema consiste en: Diseñar e Implementación de un 

curso Teórico - Práctico de Big Data enfocado a las operadoras móviles y sus 

servicios, y de esta forma conocer cómo el tratamiento de Big Data puede ayudar 

a los proveedores de servicios móviles en relación a su rendimiento. 

 

El diseño e implementación del curso inicia mediante la investigación y 

recopilación de información relacionada con Big Data diversas teorías y prácticas 

orientadas al tema en cuestión, las mismas que permitan adaptarse a desarrollo 

del proyecto en curso, el mismo que se divide en diez clases teóricas y 5 clases 

prácticas. 

 

El contenido de las teorías, prácticas y metodologías se plasmaron en diversas 

presentaciones para facilitar la transmisión de la información por parte del docente 

hacia el alumno, y mediante la instalación de herramientas como Hadoop y Big 

                                                      
4 (Laverde Salazar, 2015) 
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Data Analytics, se hicieron las respectivas evaluaciones para la aplicación de los 

conocimientos y aprendizaje del alumnado adquiridos en el curso. 

 

El principal beneficio que aporta dicha investigación es: brindar un mayor 

conocimiento de las herramientas que utilizaron como Hadoop y Big Data 

Analytics para el tratamiento de grandes repositorios de datos. 

 

La quinta investigación corresponde al autor John Steven Cabezas Jácome, 

(Noviembre de 2015:1) de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, Quito, que presento el siguiente tema de investigación: 

Comparación entre herramientas de software propietario y las de software 

libre para la gestión del Big Data en organizaciones que manejan datos 

masivos.5 

 

El Objetivo General del tema es: Efectuar un análisis de comparación entre 

herramientas propietario y de software libre para la gestión del Big Data en 

organizaciones de comercialización masiva identificando ventajas y desventajas 

que poseen cada una de las herramientas, como lo son Pentaho Data Integration 

y Pentaho Business Analytics que son herramientas de software libre con respecto 

a las de tipo propietario como es el caso de QlikView, de esta forma elegir la más 

adecuada y acorde a las necesidades de la empresa. 

 

Como beneficio de este tema se destacan: Las principales características de Big 

Data, así como otros conceptos relacionados con él y el modo de operar en el 

sector comercial mediante el uso de diversas herramientas. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 (Cabezas Jácome, 2015) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El mundo habla de Big Data, no solo es el futuro prometedor del que muchos 

especulan, si no que ya forma parte fundamental de nuestro día a día. Existen 

muchos que ven el termino Big Data solo como una moda, pero aún no saben la 

magnitud. 

 

2.2 ¿Qué está pasando cada minuto en internet? 

 

Para tener una idea clara y concisa del significado de Big Data, primero, se deberá 

pensar en la cantidad de datos se generan y cómo se producen los mismos, ya 

que debido a la tecnología es posible generar información desde cualquier sitio. 

Esto conlleva a crear una enorme cantidad de información. 

 

Gráfico Nº 2. Infografía de lo que sucede en Internet durante un Minuto 

 
Fuente: (GTMtecno, 2016). 

Elaborado por: © Copyright 2016 GTM Tecno. 
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En el siguiente informe se detalla las actividades que ocurren en Internet en tan 

solo un minuto: 

 

 En WhatsApp se envían 20,8 millones de mensajes. 

 Se envían 150 millones de E-mails, en tal solo un minuto. 

 Google alcanza los 2,4 millones de búsquedas. 

 Amazon alcanza la cifra en ventas de $203,596 dólares. 

 Se realizan 51,000 descargas de aplicaciones en la App Store. 

 En Spotify se escuchan 38,052 horas de música. 

 Uber, aplicación móvil de transporte privado, obtiene 1,389 carreras. 

 Tinder, una red de contactos con 972,222 perfiles. 

 En Netflix son vistas 69,444 horas de video. 

 

Cabe recalcar que las protagonistas de todo lo que transcurre en un minuto del 

2016 en Internet, son las redes sociales: 

 

 En YouTube se realizan 2,78 millones de reproducciones de video. 

 En Facebook se conectan 701,389 usuarios. 

 Vine alcanza 1,04 millones de videos compartidos. 

 En Instagram aparece un total de 38,194 nuevas publicaciones. 

 Twitter con 347,222 nuevos Tweets (publicaciones). 

 En Snapchat se comparten 527,760 fotos. 

 En Linkedin cada minuto se crean 120 nuevas cuentas. 

 

Estas cifras se relacionan con el crecimiento que ha tenido la población en el 

internet: 

 

 2,4 mil millones de internautas en el 2014. 

 3,2 mil millones de internautas en el 2015. 

 Y 3,7 mil millones de internautas en el 2016.6 

 

                                                      
6 (Landivar, 2016) 
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Días como hoy son buenos para reflexionar y ejercitar la mente, para 

desconectarse literalmente del mundo un momento y ver cómo hemos 

cambiado, como la tecnología nos ha cambiado, y hacia dónde nos va 

llevando... (Alvarado, 2016). 

 

No cabe duda que en la actualidad, el mundo entero está más tiempo conectado 

a diferentes tecnologías digitales que se aproximan a cantidades incalculables de 

información. Actualmente miles de millones de datos continúan generándose 

diariamente en el entorno digital, dando lugar al concepto de Big Data. 

 

2.3 Big Data. ¿Qué es el Big Data? 

 

Se denomina Big Data al análisis y manejo de grandes volúmenes de datos que 

no pueden gestionarse y procesarse de manera normal porque sobrepasan las 

capacidades y límites de las herramientas de software tradicionales que 

comúnmente se utilizan para la captura, análisis, gestionamiento y procesamiento 

de datos. 

 

Big Data es el concepto que engloba la gran cantidad de datos que se generan en 

el medio digital a una alta velocidad, variedad y a todas las herramientas 

innovadoras que ayudan a procesar y analizar dicha información con el objetivo 

de mejorar la comprensión y la toma de decisiones de negocio. 

 

Big Data no solo engloba los datos generados dentro de una organización, sino 

que plantea los retos de integrar dichos datos con los que se crean en entornos 

externos a ella: redes sociales, sistemas de vigilancia, transacciones económicas 

o aplicaciones descargadas. 

 

La empresa consultora Gartner, en el glosario de tecnologías de la información 

publicado el año 2012, define Big Data como “aquellos recursos de información 

caracterizados por su alto volumen, velocidad o variedad, que requieren formas 

de procesamiento innovadoras y eficientes para la mejora del conocimiento y la 

toma de decisiones” (Miranda, 2016). 
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Big Data aporta muchos valores en diferentes sectores y a su vez eso ayuda a 

enriquecer la gestión de todo tipo de servicio la cual genera un gran poder, pero a 

su vez es una gran responsabilidad. 

 

La selección y almacenamiento de datos, demanda el planteamiento previo del 

problema para realizar un análisis posteriormente, ya que ciertos pasos se pueden 

automatizar. Pero lo más importante de todo esto es poder obtener algoritmos que 

permitan sacar información con un alto grado de utilidad para lo cual se necesitara 

de un experto que sea capaz de interpretar los datos recopilados, es ahí donde se 

observa el verdadero valor de Big data. 

 

En este mundo ya no solo se generan datos desde un computador o dispositivo 

móvil si no desde sensores, transacciones bancarias, el uso de aplicaciones, el 

GPS, las redes sociales, la navegación en internet, etc. Todos estos medios han 

generado que los individuos produzcan un sin número de datos que se crean 

constantemente. Lo que se cree que el “Internet of things” hará que millones de 

dispositivos estén conectados a internet propagando el doble de los datos de una 

manera inimaginable, por tal motivo se requiere estar preparado y tener 

conocimiento para poder extraer beneficios de cada uno de los datos que se 

generan. 

 

2.4 ¿De dónde surge Big Data? 

 

La creciente cantidad de datos surge de un conjunto de máquinas, que a su vez 

reciben órdenes por un determinado grupo de individuos. Como, por ejemplo, el 

monitoreo de los patrones de los clientes de una empresa. 

 

La información en el mundo tecnológico en el que se vive es un recurso necesario, 

es el impulso primordial para el desarrollo de las empresas y del personal humano. 

 

2.5 Importancia Social de Big Data en el Marketing 

 

El concepto de Big Data en el marketing se ha vuelto más notable debido a que 

permite: 
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 Saber la conducta del consumidor: en el marketing resulta sumamente 

provechoso el uso de Big Data ya que permite conocer el comportamiento 

y las preferencias de sus consumidores. 

 

 Acoplar la comunicación con el cliente: El hacer un análisis adecuado 

de grandes volúmenes de datos permite ajustar la comunicación con los 

clientes para decidir el momento preciso. 

 

 Superioridad competitiva: La utilización de Big Data permite ganar 

competitividad frente a la competencia. 

 

 Desarrollar originalidad en los productos: Muestra un punto de vista 

diferente del mercado, el cual permite la innovación de nuevos productos. 

 

 Planear y anticipar: Permitirá determinar nuevas tendencias en el 

mercado para la creación de nuevos productos. 

 

 Enriquecer el servicio al consumidor: Integrar los diferentes canales de 

atención para enriquecer la experiencia del usuario final. 

 

2.6 Inconvenientes del Big Data 

 

Big Data además de brindar ventajas y beneficios, también presenta algunos 

inconvenientes empezando por el proceso de adopción de hardware, software y 

sus costos. No obstante, existen otras limitantes como lo son: 

 

 La falta de profesionales en el análisis y manejo del Big Data. 

 

 Problemas de seguridad y privacidad de la información. 

 

 Costos al momento de implementar soluciones Big Data. 

 

 El valor y la calidad de los datos a procesar (si los datos no poseen valor,  

no tiene ningún sentido procesarlos). 
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 Gasto de formación y capacitación de los empleados de la empresa. 

 

 Acceso a la información que tenemos en nuestras redes sociales. 

 

Además de estos inconvenientes, existe una pregunta muy importante antes de 

desarrollar un proyecto Big Data, que es: ¿Mi organización requiere Big Data? 

 

Si la respuesta a la pregunta es “SI” estos inconvenientes no deberían ser un 

impedimento ya que los beneficios que se alcanzan serán mucho mayores. 

 

2.7 ¿Qué medidas de información hacen referencia a Big Data? 

 

Como hemos mencionado anteriormente, el termino Big Data  hace referencia al 

análisis y gestión de grandes volúmenes de datos, estos volúmenes varían de 

tamaño, es por eso que Big Data se relaciona en términos de Gigabytes, 

Terabytes, Petabytes, Exabytes, Zettabytes y Yottabytes. Para tener una idea 

veamos del gran crecimiento de los datos, la Tabla Nº 3. 

 

Tabla Nº 3. Unidades de Medida de Información 

Medida Simbología Equivalencia Ejemplos 

Gigabytes GB 1024 MB 256 canciones de Mp3 

Terabytes TB 1024 GB 217 DVDs 

Petabytes PB 1024 TB 20,971 Blu-Ray de doble capa 

Exabytes EB 1024 PB 1 Datacenter 

Zettabytes ZB 1024 EB 100 Datacenters 

Yottabytes YB 1024 ZB Un millón de Datacenters 

 
Fuente: (Pérez Zapata, 2016) 

Elaborado por: Daniel Pesantes - Leandra Cedeño 
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2.8 Características del Big Data 

 

El concepto de Big Data no se limita simplemente a una gran cantidad de datos, 

sino que engloba una serie de atributos que se recogen perfectamente en las 5 

uves del Big Data. (Volumen, Variedad, Velocidad, Valor, Veracidad). 

 

Gráfico Nº 3. Las 5 Principales Características del Big Data 

 

Fuente: (Flores, 2016) [Siente la Ciencia] 

Elaborado por: © Copyright 2016 Siente la Ciencia. 
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 Volumen: Hace referencia a la necesidad de procesamiento intensivo y 

complejo de subconjuntos de datos de gran tamaño. Por ejemplo la 

información que generan los bancos, sus equipos y redes que sin duda 

hace que el sistema tradicional atraviese problemas a la hora de tratar con 

ciertos datos. 

 

 Variedad: Como la información llega desde un gran número de 

dispositivos, a medida que se multiplican los canales de interacción con 

clientes, empleados, proveedores y procesos de negocio. Como se ha 

dicho, los datos ya no son solo texto, sino que ahora la información 

procede de diversas fuentes, esto hace que sea más difícil interpretarlos 

ya que son datos que los puede generar la empresa o personas externas. 

 

 Velocidad: Relaciona la rapidez con la que los datos se generan, 

almacenan y analizan. La velocidad tiene dos factores: la velocidad con la 

que se generan los datos y la velocidad con la que los mismos llegan a 

nuestras organizaciones. 

 

 Valor: En el contexto de Big Data hace referencia a los beneficios que se 

desprenden del uso del Big Data. 

 

 Veracidad: Hace referencia a la extracción de datos exactos y verdaderos, 

ya que la utilización de datos falsos, erróneos e incorrectos pueden acabar 

en pérdidas para el negocio. 

 

2.9 La nuevas Uves en Big Data 

 

 Viabilidad: Esta hace referencia a la cuidadosa elección de los atributos 

en los datos que poseen mayor probabilidad de pronosticar resultados de 

gran valor e interés para las organizaciones. 

 

 Visualización: Esta hace referencia al modo en que la información o datos 

son presentados. Cuando finaliza el procesamiento de los datos, se 
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necesitará representar dichos datos de manera legible para poder 

encontrar información que pueda ser de gran utilidad, esto se logra 

mediante el uso de herramientas de visualización de datos. 

 

2.10   ¿Cómo vemos al Big Data? 

 

 El Big Data Inicial 

 

El cual se lo puede concluir con su definición en cinco palabras: Volumen, 

Variedad, Velocidad, Valor y Veracidad, o conocidas también como las cinco Vs. 

Se le dice de esta manera porque permite con diferentes herramientas manejar 

grandes volúmenes de datos que viajaban a grandes velocidades y provenientes 

de diferentes fuentes. 

 

 Big Data a Manera de Tecnología 

 

Es un término que nace hace más de 10 años debido a un significativo crecimiento 

de la información, por la cual se dio la necesidad de poder almacenar y gestionar 

grandes porciones de datos que cada vez iban en aumento. 

 

 Big Data como un Vocablo Para Cosas Antiguas 

 

Esto se singulariza ya que el manejo de la información para la toma de decisiones 

fue posible con las tecnologías pasadas a menor escala como lo es Business 

Intelligence, por lo que ha tenido mayor impulso Big Data con la particularidad de 

procesar mayor información optimizando tiempo y permitiendo la escalabilidad. 

 

2.11 Diferentes conceptos vinculados con Big Data 

 

Es necesario saber que existen tecnologías fuertemente relacionadas con Big 

Data las cuales fueron creadas mucho antes y fueron una base muy significativa 

para la aparición de Big Data como es el caso de Data Warehouse, Cloud 

Computing y Business Intelligence. 
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1. Data Warehouse 

 

El concepto de Data Warehouse aparece en la década de los 90 en la empresa 

IBM. Los expertos quienes crearon el Data Warehouse en realidad buscaban 

constituir un sistema que permitiera el manejo sencillo y duradero de datos que 

también sea estructurado de acuerdo a las necesidades. Lo cual esos datos que 

se manejaban pueden ser muy variados y de distintas áreas de las empresas que 

se lo implementaba, y es así como se dejaría de malgastar tiempo y energía la 

cual todo eso se resumía en ahorrar dinero. 

 

La definición de William Harvey Inmon dice: “A Data Warehouse is a subject-

oriented, integrated, nonvolatile, and time-variant collection of data in support of 

management’s decisions” (Inmon, 2005).7 Es uno de los conceptos más utilizado 

en la cual nos indica que Data Warehouse es un almacén de datos que sirve como 

apoyo para la toma de decisiones, organizados por temas, íntegros, no volátiles y 

en los que el concepto de tiempo varía con respecto a los sistemas tradicionales. 

 

Un Data Warehouse contiene una fuente útil de datos para que puedan ser 

explorados, por ende, esos datos se limpian, se integran y organizan. Además, 

estos datos son históricos y es lo que necesita un explorador para poder generar 

la minería de datos, lo más importante que se debe saber que si bien el almacén 

de datos proporciona una fuente de datos no es la única ya que si existen datos 

externos, estos se podrían mezclar sin ningún problema con los del almacén de 

datos. 

 

Un integrante importante del almacén de dato o (Data Warehouse) son los 

metadatos ya que son parte fundamental del procesamiento de información 

durante el tiempo que ha tenido programas, y el nuevo nivel de importancia que 

brindan los metadatos es que permiten al analista navegar atreves de la 

posibilidad de una manera más precisa. Los metadatos trabajan como índices 

para el contenido del Data Warehouse. 

 

                                                      
7 Extraído del Libro: Building the Data Warehouse - Fourth Edition. William H. Inmon   
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Ventajas de Data Warehouse 

 

 Permite examinar información a diario que estimula la toma de decisiones 

que pueden interferir con el buen funcionamiento de una empresa. 

 

 Suplemento de la minería de datos. 

 

 Permite suministrar mejores artículos al mercado optimizando los periodos 

de producción. 

 
Desventajas de Data Warehouse 

 

 Cuenta con un espacio limitado. 

 

 Esto implica un alto costo por la implementación de Data Warehouse y es 

invariable por lo cual necesita de mantenimiento y esto ocasiona altos 

costos de software, adaptación, hardware y formación. 

 

Para concluir se puede mencionar que Data Warehouse fue en su momento 

implementado en grandes empresas que manipulaban grandes y diversas bases 

de datos, que a pesar de que la implementación era muy costosa les permitía una 

buena toma de decisiones y se decía que era eficiente ya que su implantación 

estaba para obtener resultados económicos entre 5 a 10 años. 

 
2. Cloud Computing 

 
El nombre de computación en la nube comenzó por distribuidores de internet a 

gran medida como Google, Amazon entre otros. Pero fue Amazon Web Services 

en el 2002 introduce un grupo de servicios basados en la nube incorporando 

almacenamiento en la nube a través de Amazon Mechanical Turk. 

 

Cloud Computing es una tecnología nueva, tanto como Big Data. Esta tecnología 

brinda diferentes tipos de servicios a través de internet lo cual permite tener los 

archivos en internet sin inquietarse detener la capacidad idónea de 

almacenamiento. 
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Esta tecnología adquiere fuerza cuando almacenar demasiada información en un 

medio físico comienza a convertirse en un gran problema ya que los medios de 

almacenamiento comienzan a tener una limitada capacidad para guardar la 

información y unos elevados costos donde la escalabilidad a nivel de empresa se 

comienza a ver afectada, por lo cual Cloud Computing comienza a ser una buena 

elección. 

 

Ventajas de Cloud Computing 

 

 Ahorro en costos y tiempo de instalación. 
 

 Actualizaciones instantáneas. 
 

 Proporciona información de manera inmediata. 
 

 Reducción de tiempos de inactividad. 
 

 Proporciona copias de seguridad de la información almacenada. 
 

Desventajas de Cloud Computing 

 

 Se obtiene una dependencia de ciertos proveedores y del servicio de 

internet. 

 

 Seguridad, Datos vulnerables, al encontrarse fuera de la empresa. 

 

 Degeneración del servicio, debido a la sobrecarga de los servidores. 

 

 El monopolio de las aplicaciones dependerá de los proveedores. 

 
Empresas que entregan servicios de Cloud Computing 

 

 GitHub. 

 SalesForce. 

 Web Amazon Services. 

 Windows Azure. 

 



 

28 

 

3. Business Intelligence 

 

La inteligencia de negocio aunque es un término muy antiguo, ha evolucionado 

con el pasar del tiempo. Business Intelligence es la agrupación de distintas 

aplicaciones, metodologías y buenas prácticas que posibilitan al ser humano la 

distribución de información de manera correcta y permite de tomar decisiones 

oportunas para conveniencia de la empresa. 

 

Business Intelligence trabaja con varias tecnologías para así poder obtener datos 

necesarios que permitan responder preguntas que ayuden a la toma de decisiones 

y a su vez lograr alcanzara una superioridad sobre las demás empresas. 

 

Tecnologías que forman parte de Business Intelligence 

 

 Data Warehouse (Integración de las Bases de Datos). 

 

 Data Mart (Almacenamiento de información de un área de negocios). 

 

 Análisis OLAP (Procesamiento analítico online).  

 

 Minería de Datos (Utilizado para el análisis). 

 

 Reporting (Elaboración de informes). 

 

BI tiene una similitud a Big Data Analytics ya que en ambas tecnologías su objetivo 

el manejo de información para poder tomar buenas decisiones en una empresa la 

cual les permita mantener un alto grado de competitividad o superioridad ante sus 

competidores. Pero en la actualidad se ha hecho muy notable la diferencia entre 

estas dos ya que Big Data se ha marcado superioridad al ser idónea para tratar 

grandes volúmenes de información hablando desde Gigabytes, Terabytes y 

Petabytes, los cuales provienen de diferentes fuentes y a grandes velocidades, 

mientras que BI tiene menor capacidad de análisis, trabaja solo con ciertos tipos 

de fuentes, no cuenta con un alto grado de escalabilidad y es ahí donde marca la 

desigualdad entre ambas tecnologías. 

 



 

29 

 

2.12 Arquitectura de Big Data 

 

Gráfico Nº 4. Capas que conforman la Arquitectura del Big Data 

 

Fuente: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

 

La arquitectura de Big Data está conformada por cinco capas, en cada una de 

ellas existen diversas herramientas que permiten procesar los datos. 

 

Las capas son las siguientes: 

 

 Recolección: Es la primera capa la cual permite extraer los datos de 

distintas fuentes y como se puede observar en la imagen superior los datos 

se pueden derivar de distintos medios tales como: base de datos, 

documentos o datos streaming. Una vez se han extraído los datos, estos 

pasan a la siguiente capa y se almacenaran. 

 

 Almacenamiento: En esta segunda capa se encontrarán con diversas 

herramientas que permitirán guardar la información recopilada que será 

muy variada y de gran volumen.se podrá almacenar tanta información 
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gracias a las herramientas distribuidas, y también se debe saber que en 

varios casos se podrá almacenar los resultados de los procesos de ciertos 

datos de la siguiente capa. 

 

 Procesamiento de los datos y análisis: En la tercera capa es donde se 

realizan los procesos para analizar los datos que ya han sido almacenados 

para poder obtener información valiosa. Para realizar este proceso de 

ciertas librerías y funciones que facilitaran el análisis, traducen los 

complejos y paradigmas de procesos como MapReduce. 

 

En esta etapa hay diversas técnicas de análisis que se pueden aplicar 

como: Minería de datos, Asociación entre otros. 

 

 Visualización: Es la etapa donde se logra representar los resultados 

obtenidos en el análisis, y por lo general se lo realiza en gráficos para 

facilitar la fácil comprensión y llevar brevemente a una conclusión. 

 

 Administración: Esta capa durante el proceso anterior y es donde se 

podrá encontrar las herramientas de administración y monitorización. 

 

2.13 Estructura del Big Data 

 

La pregunta que se viene a la mente es, ¿Cómo podemos clasificar los datos? se 

puede dividir el conjunto de datos de Big Data en dos grandes grupos, de acuerdo 

a su estructuración: Datos Estructurados, Datos Semiestructurados y Datos 

No Estructurados y de acuerdo a su localización: Datos Internos o Externos. 

 

1. Datos Estructurados 

 

Son aquellos datos ordenados, con longitud y formato definido lo que permite un 

sencillo manejo en las bases de datos. Como son: Los números, montos de dinero, 

fechas y grupos de palabras. Ejemplo: Bases de datos o un arreglo de datos llenos 

solo de números o mezclado con letras. 
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Tabla Nº 4. Ejemplo de Datos Estructurados 

Código Nombre Apellido Edad 

1 David Salas Vargas 25 

2 Esteban Sevilla 30 

3 Diego Acosta 30 

 
Fuente: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

 

Los Datos Estructurados pueden ser: 

 

A. Datos Originados de un Aparato Mecánico. 

 

 Información que arrojan los sensores: El uso de etiquetas RFID, 

GPS, NFC, etc. 

 Información derivada de puntos de ventas: Lectores de códigos de 

barra, escáner CCD, etc. 

 Información financiera: Resultantes de procesos bancarios entre 

otros. 

 Datos de registros web: se generan del uso de aplicaciones, redes 

sociales, etc. 

 

B. Datos que se Originan por Humanos. 

 

 Estos son los datos que ingresan los individuos en un computador 

o cualquier otro aparato mecánico que va desde llenar un 

formulario en una página web, hasta la ejecución de distintos tipos 

de juegos por medios de redes sociales. 

 

 Los datos estructurados en su totalidad trabajan con bases de 

datos relacionales, ya que es la manera que trabajan todos los 

sistemas informáticos y hay que tener muy claro estos conceptos 

para el buen uso Big data. 
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2. Datos Semiestructurados 

 

Los Datos Semiestructurados a diferencia de los de los Datos Estructurados, estos 

datos carecen de un formato definido o específico. Además los Datos 

Semiestructurados no se pueden almacenar dentro de una tabla, por el motivo de 

que no se puede desglosar su información. Ejemplos de datos Semiestructurados 

pueden ser los PDF, documentos e texto o e-mails. 

 

Características de los Datos Semiestructurados: 

 

 Datos Irregulares que no poseen un esquema en particular y que solo 

poseen etiquetas que separan un dato de otro, como por ejemplo ficheros 

XML que contienen datos de personas. Dichos campos están definidos, 

pero pueden variar (como se observa en la Tabla 5, la primera persona 

tiene dos nombres y la siguiente persona posee dos nacionalidades). 

 

Tabla Nº 5. Ejemplo de Datos Semiestructurados 

 

Fuente: Elaboración de los Estudiantes. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Las características que se presentan en este tipo de datos, se debe a que cada 

quien persona publica los datos a su manera, y esto es lo que se presenta en el 

internet; ya que al ingresar a cualquier sitio web o página de internet se puede 

observar tal situación, es decir que no existe una estructura o formato definido en 
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la presentación de estos datos y de esta forma se hace difícil realizar cualquier 

procesamiento con este tipo de datos. 

 

3. Datos No Estructurados 

 

Son datos que normalmente provienen de fuentes externas, no se encuentran 

organizados y carecen de un formato específico, por lo que se dificulta el manejo 

en tablas de datos tradicionales. Entre ellos podemos mencionar: publicaciones 

en redes sociales, conversaciones, videos, e-mails, documentos de texto, los PDF, 

etc. Del reparto de estos datos, se puede decir que el 20% son Datos 

Estructurados, 10% son Semiestructurados y el 70% restante son No 

Estructurados. 

 

Los Datos No Estructurados pueden ser: 

 

A. Datos Originados de un Aparato Mecánico. 

 

 Video: como el uso de cámaras de vigilancia. 

 Fotografías: imágenes procedentes de satélites. 

 Datos de radar y sónar. 

 

B. Datos que se Originan por Humanos. 

 

 Datos procedentes de redes sociales: Instagram, Twitter, Flickr, etc. 

 Datos procedentes de Smartphone: como los mensajes que se 

remiten a distintos medios desde el dispositivo móvil. 

 Información originada en sitios web: se presenta desde un blog 

hasta el uso de YouTube. 

 

Datos Internos: Los datos internos son aquellos generados dentro de las 

organizaciones. 

 

Datos Externos: Son aquellos generados por los usuarios en su día a día y que 

todavía no han adquirido la categoría de datos estructurados. 
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2.14 Fuentes de generación de Datos 

 

Existen tres fuentes de datos principales: People to Machine (personas a 

máquina), People to People (personas a personas), y Machine to Machine 

(máquina a máquina): 

 

 People to Machine (personas a máquina): Hace referencia a la interacción 

directa de las actividades de un usuario y un sistema informático digital. 

Como por ejemplo: las transacciones bancarias, operaciones comerciales 

que se realizan en internet, etc. 

 

 People to People (personas a personas): Hace referencia a los datos que 

son generados por las personas en sus actividades al momento de enviar 

o recibir información a través de internet a otra persona. Como por ejemplo: 

cuando realizamos publicaciones en Facebook o Twitter, el envío de un e-

mail o mensajes de texto, encuestas online, cuando se comenta videos 

subidos por otras personas, etc. 

 

 Machine to Machine (máquina a máquina): Hace referencia a los datos 

recolectados por medio de tecnologías que se conectan a dispositivos en 

una determinada situación. Como, por ejemplo: la presión atmosférica, el 

pulso cardiaco de una persona, GPS, etc. 

 

Gráfico Nº 5. Porcentaje de Conexión de las Fuentes de Datos 

 
Fuente: http://ioeassessment.cisco.com/es/explore 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 
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2.15 Procesos Básicos para la Implementación de Big Data 

 

 Recolección: recopilación de los datos de las distintas fuentes. 

 

 Procesamiento de la información: El uso de diferentes tecnologías para 

procesar los datos obtenidos y que se conviertan en datos más 

entendibles. 

 

 Gerenciamiento de los datos: Hace referencia al trabajo de depuración 

de los datos y su transformación, así también como la seguridad y 

funciones de auditoria. 

 

 Evaluación de los datos: Consiste obtener datos correlacionados 

basados en métricas, para tener una integración de datos completa. 

 

 Consumición: consiste en el uso que se les da a los resultados obtenidos. 

 

 Depósito de la información: consiste en soluciones storage. 

 

 Toma de decisión: Este es el último paso en el cual consiste en la faculta 

de toma de decisiones por parte de gerencia. 

 

2.16 Técnicas aplicables a Big Data 

 

 Minería de Datos: Esta técnica aplica métodos estadísticos que 

combinados con otros métodos permiten identificar patrones en grandes 

volúmenes de datos. 

 

 Clasificación: Consiste en el análisis de los datos que han sido 

previamente categorizados y define un grupo de datos similares, la cual es 

una técnica muy apropiada para analizar el comportamiento de un grupo 

cerrado de clientes. 
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 Reglas de Asociación: Permite determinar ciertos casos que se vuelven 

muy comunes en cierto grupo de datos, para ello es necesario aplicar 

algoritmos que generan cientos de combinaciones posibles de 

determinada variable. Ej. Cuando se generan compras en el supermercado 

la cual permite descubrir que productos lleva determinado cliente y 

predecir su uso final. 

 

 Regresión: Es una técnica utilizada para analizar el comportamiento de 

una variable dependiente cuando la misma ha sido modificada más de una 

vez las diferentes variables independientes que se encuentran en un 

estudio. 

 

 Redes Neuronales: Es un modelo computacional que sirve para encontrar 

patrones no lineales dentro de los datos y así poderlos optimizar. Ej. Esta 

técnica por ciertas características permite identificar a los clientes que 

intentan cambiarse a la competencia. 

 

 A/B Testing: Esta técnica permite comparar un grupo de muestras Para 

determinar los cambios o procedimientos que deben de aplicar a la variable 

para alcanzar una mejora. Ej. Identificar que imágenes o juegos tienen 

mayor aceptación en una página web. 

 

 Estadísticas: Se encarga de recaudar, organizar e interpretar la 

información, la cual se utiliza analizar las relaciones efectivas entre 

variables y disminuir la probabilidad de error. 
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2.17 Herramientas de Análisis de Big Data: Hadoop 

  

En esta sección se realizará una revisión de las principales herramientas de 

análisis Big Data existentes. En la actualidad muchas herramientas son utilizadas 

para el tratamiento de datos masivos pero la más importante y que lidera en el top 

actualmente es Apache Hadoop. 

 

2.17.1 Apache Hadoop 

 

Apache Hadoop es un Framework de licencia libre diseñado para el 

almacenamiento, procesamiento y traslado de grandes volúmenes de datos 

mediante procesos distribuidos a través de una arquitectura de clusters (Master-

Slave), pero que ante los ojos del usuario parece como un único ordenador.  

 

Hadoop distribuye los archivos que contienen los datos a analizar, además de 

dividir el trabajo en tareas para ejecutarlas de forma distribuida para su 

procesamiento utilizando un modelo simple de programación. 

 

Gráfico Nº 6. Logo de Apache Hadoop 

 

Fuente: (Ars Technica, 2016). 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Permite trabajar con miles de nodos y permite manejar grandes volúmenes de 

datos como gigabytes, terabytes, petabytes e incluso exabytes. Este framework 

esta implementado en Java, de forma que es multiplataforma y fue desarrollado 

inicialmente por Doug Cutting. 
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2.17.2   Componentes de Hadoop 

 

Apache Hadoop está compuesto por los siguientes componentes, los mismos que 

forman parte del proyecto Apache Hadoop: 

 

Gráfico Nº 7. Componentes Básicos del Ecosistema Apache Hadoop 

 

Fuente: Repositorio Politécnico Gran Colombiano. 

Elaborado por: (Romero Albarracin & Vargas López, 2015). 

 

Se describirán las funciones de cada uno de los componentes que forman el 

proyecto apache Hadoop: 

 

 HDFS - Hadoop Distributed File System 

 

El HDFS fue diseñado para trabajar con MapReduce de una manera eficiente, 

dicho sistema es gestionado por un Nodo Maestro (Name Node), el mismo que se 

encarga de mantener los ficheros distribuidos y replicados entre los diferentes 

Nodos Esclavos del clúster (Data Node). En el caso de que alguno de los nodos 

esclavos falle, la información puede ser recuperada en otro nodo esclavo. 
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Para almacenar e ingresar datos en el sistema HDFS existen varias formas: 

 

 Copiar los datos por medio de comandos de forma manual. 

 Mediante la herramienta Flume, que se encarga de extraer información de 

diversas fuentes y los ingresa de forma automática. 

 Mediante el uso de la herramienta Sqoop, que traslada información entre 

una base de datos relacional y el sistema HDFS. 

 

2.17.3   Proceso de Escritura en HDFS 

 

HDFS se encarga del almacenamiento de datos en un clúster. Dichos datos son 

divididos en distintos Bloques de tamaño fijo, normalmente de 64MB o 128MB 

(como si fuesen pequeños trozos, los mismos que contienen un conjunto de datos) 

y distribuidos a través de cada uno de los nodos del clúster. 

 

Gráfico Nº 8. Almacenamiento del Fichero en bloques 

 

Fuente: http://www.cartagena99.com/recursos/alumnos/apuntes/Practica-SBD-

2015-16_v1.pdf 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 
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 Cada Bloque se replica por defecto tres veces. 

 Cada Réplica se almacena en distintos nodos. 

 Esto asegura una alta disponibilidad y confiabilidad de los datos. 

 

2.17.4   Proceso de Lectura en HDFS 

 

El proceso de lectura de archivos en el sistema HDFS es el siguiente: 

 

 Si una aplicación cliente desea leer un fichero este se comunicará con el 

nodo maestro. 

 

Gráfico Nº 9. Petición del Cliente 

 

Fuente: http://www.cartagena99.com/recursos/alumnos/apuntes/Practica-SBD-

2015-16_v1.pdf 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

 Una vez realizada la petición por parte del cliente, el Nodo Maestro 

examina en sus registros los bloques que pertenecen a dicho fichero y 

donde se encuentran almacenados dichos bloques, luego en Nodo 

Maestro le devolverá esta información al Cliente.  
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Gráfico Nº 10. Respuesta del Nodo Maestro hacia el Cliente 

 

Fuente: http://www.cartagena99.com/recursos/alumnos/apuntes/Practica-SBD-

2015-16_v1.pdf 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

 El cliente solicita de forma directa a los nodos correspondientes que le 

envíen los bloques del fichero solicitado y por último los nodos le envían 

los bloques correspondientes de forma directa al cliente, sin pasar por el 

Nodo Maestro. 

 

Gráfico Nº 11. Petición a los Nodos Esclavos 

 

Fuente: http://www.cartagena99.com/recursos/alumnos/apuntes/Practica-SBD-

2015-16_v1.pdf 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 
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 MapReduce 

 

Es el motor de procesamiento y núcleo de Hadoop. Es un modelo de programación 

basado en java que sirve para realizar procesamiento en una plataforma de 

archivos distribuidos. Es decir, utilizado para procesar grandes cantidades de 

datos de forma distribuida dentro de los sistemas distribuidos ocupándose de 

distribuir las tareas por los diferentes nodos de un clúster de manera eficiente. 

Además de procesar conjuntos de información en el orden de los Petabytes y 

Exabytes.  

 

MapReduce se compone de dos fases: Map y Reduce: 

 

 Primeramente, se ejecuta el proceso Map sobre cada bloque que conforma 

un fichero. Dichos procesos se ejecutan en los nodos que almacenan 

dichos bloques. Luego se obtiene como resultado un listado de pares tipo 

<clave, valor>, para este ejemplo se obtiene como clave cada palabra, y 

como valor 1. 

 

Gráfico Nº 12. Fase Map 

 

Fuente: http://www.cartagena99.com/recursos/alumnos/apuntes/Practica-SBD-

2015-16_v1.pdf 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

 Una vez finalizada la fase Map, los resultados de dicha fase se combinan 

dentro de la fase de ordenamiento y descarte (shuffle and  sort), de tal 
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forma que las parejas de tipo <clave, valor> que contengan la misma clave 

se agruparán (es decir aquellas que tengan la misma palabra). 

 

Gráfico Nº 13. Fase de Ordenamiento y Descarte 

 

Fuente: http://www.cartagena99.com/recursos/alumnos/apuntes/Practica-SBD-

2015-16_v1.pdf 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

 Finalmente, la fase Reduce se encarga de tomar los resultados de salida 

y agrega los valores que contengan la misma clave, obteniendo como 

resultado la suma de ocurrencias de cada una de las palabras. 

 

Gráfico Nº 14. Fase Reduce 

 

Fuente: http://www.cartagena99.com/recursos/alumnos/apuntes/Practica-SBD-

2015-16_v1.pdf 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 
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2.17.5   Ecosistema de Hadoop  

 

El framework Apache Hadoop es un proyecto posee una gran variedad de 

herramientas que multiplican su facilidad de uso. 

 

1. Hive and Hue: Este componente permite que el usuario pueda escribir 

SQL y hacer que Hive pueda convertirlo en un trabajo MapReduce, 

mientras que Hue es una interfaz gráfica web que permite realizar los 

trabajos de Hive. 

 

2. Pig: Es un entorno de programación de alto nivel, para la realización de 

codificaciones MapReduce. Este lenguaje es llamado Pig Latín. Al usuario 

le parecerá un nombre poco convencional, pero mediante este 

componente se logra la alta disponibilidad y rentabilidad increíbles. 

 
3. Sqoop: Permite la transferencia de datos bidireccionales entre Hadoop y 

la base de datos relacional favorita del usuario. 

 

4. Oozie: Controla y gestiona los flujos de trabajos de Hadoop. 

 

5. HBase: Es una base de datos distribuida de código abierto que 

proporciona almacenamiento y en el cual se podrán cargar programas en 

Java para realizar algoritmos de MapReduce. 

  

6. Flume: Permite cargar datos en tiempo real para transferirlos hacia 

Hadoop. Almacena los datos en HDFS y HBase. 

 

7. Zookeeper: Utilizado para la gestión y sincronización del clúster Hadoop 

y proporciona a las aplicaciones un alto rendimiento. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

La Fundamentación Social de nuestro proyecto tiene la finalidad de dar conocer a 

las personas sobre el fenómeno Big Data, lo cual permite obtener un conocimiento 

sobre su término, definiciones relacionadas al manejo de datos masivos y los 

principales usos en la sociedad. 

 

Mediante la aplicación de métodos y herramientas adecuadas que permitan 

integrar y gestionar los datos almacenados. Y de esta forma establecer mejor las 

relaciones entre la comunidad y las organizaciones en la obtención de mejores 

resultados y toma de decisiones. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

TÍTULO VII, RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero, Sección primera 

 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.8 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

                                                      
8 Constitución del Ecuador 2008 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
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científica y tecnológica; la innovación, promoción desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de Calidad 

 

Medición, análisis y mejora 

 

8.4 Análisis de Datos 

 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para 

demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para 

evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del 

seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.  

 

El análisis de datos debe proporcionar información sobre: 

 

 Satisfacción del cliente. 

 La conformidad a los requisitos del producto. 

 Características y tendencias de los procesos y de los productos, 

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. 

 

2.18     Hipótesis 

 

Mediante el análisis que se ha realizado sobre Big Data, se logra obtener 

conocimientos sobre conceptos fundamentales, herramientas, beneficios, y 

procesos, lo cual permitirá desarrollar una práctica que podrá demostrar la 

extracción, procesamiento y visualización de los resultados. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Se identificarán las variables que se analizarán en el presente proyecto de 

titulación, para definir las variables en las que se pretende influenciar. 

http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Variable Independiente: 

 

 Análisis y estudio de Big Data orientado a los grandes volúmenes de datos. 

 
Variable Dependiente: 

 

 Elaboración de una práctica donde se podrá extraer y analizar los datos, 

identificando la polaridad del texto y así concluir con la visualización de los 

resultados. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
Análisis: Estudio cualitativo y cuantitativo de componentes e identificación de sus 

propiedades y funciones. 

 
Análisis de sentimiento: Proceso que se realiza para determinar si una frase, 

comentario o acto de habla comprende una opinión ya sea positiva o negativa. 

 
Big Data: Conjunto de datos a gran escala. 

 
Cloudera: Software de código abierto que se fundamenta en brindar servicios 

basados en el framework apache Hadoop. 

  
Datos: Representación numérica que puede transformarse en información en 

mediante su procesamiento. 

 
Hadoop: Framework diseñado para el manejo de grandes volúmenes de Datos.  

 
Herramienta: Instrumento que permite la realización de algún trabajo. 

 
Procesamiento: Tratamiento de información o datos. 

 
Técnicas: Conjunto de normas, reglas o procedimientos que tiene como fin 

obtener un determinado resultado. 

 
Variedad: Conjunto de información que tienen distintas cualidades o formas. 

 
Volumen: Medida de información.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1 Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad es aplicada ya que mediante un análisis de todos los conceptos 

fundamentales previamente adquiridos permiten presentar una breve práctica que 

permita mostrar la extracción, procesamiento y visualización de los datos. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es exploratoria ya que el término de Big Data en el Ecuador 

no es ampliamente conocido y su implementación ha sido muy escasa. 

 

Por lo tanto se ha investigado y se ha realizado una prueba de extracción de datos, 

para poder en esta tesis presentar un proceso de extracción y gestionamiento de 

datos que podrá ser aplicado para al análisis de información a gran escala. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El proyecto de investigación a sustentarse se realizará en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil en los que participan 

Estudiantes y Docentes de la institución, motivo por la cual se ha considerado una 

población de 3630 personas. 
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Tabla Nº 6. Cuadro distributivo de la población 

POBLACIÓN  CANTIDAD 

Estudiantes  3438 

Docentes  192 

TOTAL  3630 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

La muestra está definida por una pequeña parte de la población que es de 258 

personas, conformada por los Docentes y Estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas y Networking,  

 

Para calcular el valor de la muestra se utilizará la siguiente formula: 

 

        n   =  _______P.Q.N________ 

                  ( N- 1) (E 2 / K 2) + (P.Q) 

 

P= Probabilidad de éxito (0.50) 

Q= Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población (3630) 

E= Error de estimación (6%) 

K= # de desviación. Típicas “Z” (1: 68%, 2: 95.5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra (258) 

 

Se realizará el respectivo cálculo: 

 

                    n =  ______0.50   x    0.50    x    3630________ 

                            (3630 – 1)  ((0.06) ^2 / 2^2) + (0.50 x 0.50) 

 

                    n =  _________907.5____________ 

                              (3629)  (0.0036 / 4) + (0.25) 
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          n =  _________907.5____________ 

                                ((3629)  (0.0009)) + (0.25) 

 

          n =  ___907.5____ 

                            3.2661 + 0.25 

 

          n =  _907.5_ 

                             3.5161 

 

                      n =  _907.5_ 

                              3.5161 

 

                      n =  258 (Tamaño de la  muestra) 

 

Ahora, se realizará el cálculo de la fracción muestral: 

 

f = n 

    N 

 

Donde: 

 

N = Tamaño de la Población (3630) 

n = Tamaño de la Muestra (258) 

 

f = 258 

    3630 

 

f = 0.0710 

 

Una vez obtenido el valor de f, se calcularán los valores para la distribución de la 

muestra: 

 

f x Tamaño de la Población de Estudiantes: 0.0710 x 3438 = 244 

f x Tamaño de la Población de Docentes: 0.0710 x 192 = 14 
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Tabla Nº 7. Cuadro distributivo de la muestra 

MUESTRA  CANTIDAD 

Estudiantes  244 

Docentes  14 

TOTAL  258 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.3 Técnica 

 

La técnica a utilizarse en este documento es la investigación de Campo, en dicha 

técnica se emplean las encuestas para la recolección de información, la misma 

que se realizó mediante él envió de un correo electrónico a estudiantes y docentes 

de la CC.MM.FF 

 

3.4 Instrumentos 

 

El instrumento que se utilizará para la recolección de la información y datos del 

proyecto es SurveyMonkey, una herramienta web que permite la creación de un 

cuestionario para el envío online, dicha herramienta será empleada para la 

recolección de los resultados e información que requiere el proyecto de 

investigación. 

 

3.5 Recolección de la Información 

 

La recolección de la información se realizó en la Facultad de Ciencias Matemáticas 

y Físicas mediante la participación de los estudiantes y docentes, los mismos que 

brindaron un pequeño tiempo para llenar el respectivo cuestionario online. 
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Luego se concluye ofreciendo los resultados obtenidos de cada una de las 

preguntas realizadas en el cuestionario, el mismo que está conformado por 10 

preguntas. 

 

3.6 Procesamiento y Análisis 

 

La información será recolectada por medio de la encuesta online a un total de 244 

estudiantes y 14 docentes, donde cada respuesta serán analizadas 

estadísticamente. 

 

Pregunta No. 1: Nivel de la Persona a Encuestar 

 

Tabla Nº 8. Análisis de los resultados de la pregunta 1 

Opciones de Respuesta  Valor  Porcentaje 

Estudiante  244  94,57% 

Docente  14  5,43% 

Total de Encuestados  258  100,00% 

 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Gráfico Nº 15. Gráfico correspondiente a las respuestas a la Pregunta 1 

Fuente: Datos de la Encuesta. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 
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Interpretación: Como se puede observar, el 95% de los encuestados son 

estudiantes, mientras que el 5% tienen un cargo de docente. 

 

Pregunta No. 2: ¿Has oído hablar de Big Data? 

 

Tabla Nº 9. Análisis de los resultados de la pregunta 2 

Opciones de Respuesta  Valor  Porcentaje 

Si  132  51,16% 

No  126  48,84% 

Total de Encuestados  258  100,00% 

 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Gráfico Nº 16. Gráfico correspondiente a las respuestas a la Pregunta 2 

 

Fuente: Datos de la Encuesta. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Interpretación: Un 51% de los encuestados afirman que han oído temas 

relacionados con Big Data, mientras que el 49% de los encuestados dicen no 

conocer sobre el tema. 
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Pregunta No. 3: ¿Cuál de las siguientes distribuciones seleccionaría usted 

para la implementación de Big Data? 

 

Tabla Nº 10. Análisis de los resultados de la pregunta 3 

Opciones de Respuesta  Valor  Porcentaje 

Hortonworks  50  19,38% 

Cloudera  65  25,19% 

MapR  17  6,59% 

No Conoce  126  48,84% 

Total de Encuestados  258  100,00% 

 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Gráfico Nº 17. Gráfico correspondiente a las respuestas a la Pregunta 3 

 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Interpretación: El 25% de quienes respondieron consideran que la distribución 

Cloudera es la ideal para la implementación de Big Data, en segundo lugar con un 

19% prefieren como distribución Hortonworks, el tercer lugar con un 7% es para 

MapR, mientras que el 49% afirmaron no conocer de dichas distribuciones. 
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Pregunta No. 4: ¿Cuál de estas redes sociales utiliza frecuentemente para 

expresar sus opiniones? 

 

Tabla Nº 11. Análisis de los resultados de la pregunta 4 

Opciones de Respuesta  Valor  Porcentaje 

Snapchat  9  3,49% 

Twitter  122  47,29% 

Facebook  109  42,25% 

Instagram  18  6,97% 

Total de Encuestados  258  100,00% 

 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Gráfico Nº 18. Gráfico correspondiente a las respuestas a la Pregunta 4 

 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Interpretación: El 47% de los consultados utilizan la red social de Twitter como 

medio para expresar sus opiniones, muy de cerca está Facebook que ocupa el 

segundo lugar con un 42% de votos, seguido de las redes sociales Instagram y 

Snapchat con 7% y 4% respectivamente. 
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Pregunta No. 5: ¿Con cuál de estas afirmaciones relacionarías más al 

término Big Data? 

 

Tabla Nº 12. Análisis de los resultados de la pregunta 5 

Opciones de Respuesta  Valor Porcentaje 

Conjunto de herramientas para el análisis y gestión de 

grandes volúmenes de datos, los mismos que no pueden ser 

gestionados por herramientas tradicionales.  

81 31,39% 

Datos de mayor volumen, alta velocidad y gran variedad de 

datos, que requieren nuevas formas de procesamiento.  

35 13,57% 

Hace referencia a datos de redes sociales y de aplicaciones 

procedentes de nuevas tecnologías.  

16 6,20% 

No conozco.  
126 48,84% 

Total de Encuestados  258 100,00% 

 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Gráfico Nº 19. Gráfico correspondiente a las respuestas a la Pregunta 5 

 

Fuente: Datos de la Encuesta. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 
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Interpretación: El 31% de los encuestados relacionan al Big Data como conjunto 

de herramientas para el análisis y gestión de datos masivos, los mismos que no 

pueden ser gestionados por herramientas tradicionales. Un 14% vincula al Big 

Data como datos de mayor volumen, alta velocidad y gran variedad de datos, que 

requieren nuevas formas de procesamiento. Seguido del 6% que describen al Big 

Data como referencia a datos de redes sociales y de aplicaciones procedentes de 

nuevas tecnológicas, Mientras que el 49% restante dice no conocer. 

 

Pregunta No. 6: ¿Cuál de estas opciones considera usted de mayor 

relevancia en los beneficios que aporta Big Data? 

 

Tabla Nº 13. Análisis de los resultados de la pregunta 6 

Opciones de Respuesta Valor Porcentaje 

Conocer más al Cliente 
6 2,33% 

Reducción de Costos 
15 5,81% 

Automatización de Procesos 
19 7,36% 

Mejora la accesibilidad de los 
datos en la empresa 19 7,36% 

Análisis en la Web 
35 13,57% 

Permite la gestión de grandes 
volúmenes de datos 

38 14,73% 

No conozco 
126 48,84% 

Total de Encuestados 258 100,00% 

 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 
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Gráfico Nº 20. Gráfico correspondiente a las respuestas a la Pregunta 6 

 
 

Fuente: Datos de la Encuesta. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Interpretación: Entre los encuestados, un 15% opina que el principal beneficio y 

de mayor relevancia en Big Data es que permite la gestión de grandes volúmenes 

de datos. Un 14% considera que es el análisis en la web, seguido de un 7% que 

eligen como beneficio la mejora de accesibilidad de los datos en la empresa y la 

automatización de procesos. Muy de cerca se encuentra la reducción de costos 

con un 6%, solo el 2% escogió la opción conocer más al cliente como beneficio de 

mayor relevancia. Finalmente se tiene un 49% de los encuestados que no conocen 

del tema. 

 

Pregunta No. 7: ¿En qué área considera usted que Big Data puede ser de 

mayor utilidad? 
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Tabla Nº 14. Análisis de los resultados de la pregunta 7 

Opciones de Respuesta  Valor Porcentaje 

Banca  36 13,95% 

Deporte  3 1,16% 

Salud  12 4,65% 

Marketing  81 31,40% 

No conozco  126 48,84% 

Total de Encuestados  258 100,00% 

 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Gráfico Nº 21. Gráfico correspondiente a las respuestas a la Pregunta 7 

 

Fuente: Datos de la Encuesta. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Interpretación: Los encuestados dieron su opinión sobre los áreas en las que Big 

Data puede ser de mayor uso. Un 31% opinan que el Big Data puede ser de mayor 

utilidad en el área del Marketing debido a la competencia en el mercado, un 14% 

de los encuestados considera la Banca, mientras que un 5% y 1% de los 

consultados dicen en las áreas de Salud y Deportivas respectivamente. 

Finalmente un 49% desconoce de las utilidades del Big Data. 
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Pregunta No. 8: ¿Alguna vez ha implementado algún proyecto relacionado a 

Big Data? 

 

Tabla Nº 15. Análisis de los resultados de la pregunta 8 

Opciones de Respuesta Valor  Porcentaje 

Si 3  1,16% 

No 255  98,84% 

Total de Encuestados 258  100,00% 

 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Gráfico Nº 22. Gráfico correspondiente a las respuestas a la Pregunta 8 

 

Fuente: Datos de la Encuesta. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Interpretación: Según la encuesta, existe un alto porcentaje de los consultados 

que afirmaron no haber implementado o realizado proyectos de Big Data, el mismo 

que se refleja con un 99%, y solo el 1% restante ha trabajado con proyectos 

vinculados a Big Data. 
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Pregunta No. 9: ¿Cuál cree usted que es la principal causa por el cual las 

empresas no adoptan tecnologías de Big Data? 

 

Tabla Nº 16. Análisis de los resultados de la pregunta 9 

Opciones de Respuesta  Valor Porcentaje 

Falta de Expertos.  46 17,82% 

Falta de Presupuesto.  43 16,67% 

Las empresas no están preparadas para 

implementar Big Data.  
43 16,67% 

No conozco.  126 48,84% 

Total de Encuestados  258 100,00% 

 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

  

Gráfico Nº 23. Gráfico correspondiente a las respuestas a la Pregunta 9 

 

Fuente: Datos de la Encuesta. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Interpretación: Según los encuestados, un 18% opina que la falta de 

expertos es la principal causa por el cual las empresas no adoptan 

tecnologías Big Data, un 17% menciona que las empresas no se 

encuentran preparadas para una implementación de Big Data, seguido de 

un 16% que opina que es por la falta de presupuesto. Finalmente un 49% 

de los encuestados dice no conocer.  
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Pregunta No. 10: Selecciona el nivel de importancia que crees que tendrá el 

análisis de grandes cantidades de datos en el futuro. 

 

Tabla Nº 17. Análisis de los resultados de la pregunta 10 

Opciones de Respuesta Valor Porcentaje 

Muy Importante. 136 52,71% 

Bastante Importante. 70 27,13% 

Importante. 40 15,49% 

Un poco Importante. 12 4,67% 

Nada Importante 0 0% 

Total de Encuestados 258 100,00% 

 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Gráfico Nº 24. Gráfico correspondiente a las respuestas a la Pregunta 10 

 

Fuente: Datos de la Encuesta. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Interpretación: Según los resultados obtenidos en esta pregunta, los 

encuestados se pronuncian y opinan que el análisis de datos masivos en el futuro 

es muy importante con un 53%, un 27% opina que es bastante importante, seguido 

de un 15% que lo considera importante. Finalmente un 5% califica el análisis de 

datos como poco importante. 
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3.7 Validación de la Hipótesis 

 

Mediante el análisis que se ha realizado sobre Big Data, se logra obtener 

conocimientos sobre conceptos fundamentales, herramientas, beneficios, y 

procesos, lo cual permitirá desarrollar una práctica que podrá demostrar la 

extracción, procesamiento y visualización de los resultados. 

 

Observando los resultados obtenidos de la encuesta, se pudo notar que la mayor 

parte de los encuestados si han oído hablar de Big Data, pero esta levemente 

parejo con el desconocimiento del término de Big Data y tomando en cuenta que 

a las personas que se fueron encuestadas en la actualidad, son en su mayoría 

personas que ya están trabajando en el área tecnológica.  

 

Gran parte de la las personas que forman parte de la muestra pudieron dar una 

opinión sobre que distribución se puede utilizar para manejar grandes volúmenes 

de datos y otro gran porcentaje indico que no conocía, y eso se puede entender 

por el alto grado de desconocimiento del tema de Big data. La mayoría de las 

personas que participaron en la encuesta dieron a conocer sobre cuál es la red 

social de su preferencia para expresar sus opiniones, lo cual permitió seleccionarla 

para así poder realizar una práctica en la cual se pueda extraer los datos en tiempo 

real de la red social Twitter relacionados a un tema específico y poder tener una 

conclusión. 

 

Un porcentaje elevado de los encuestados también pudieron indicar los beneficios 

de Big Data pero al mismo tiempo se obtuvo un alto porcentaje de personas que 

no podían determinar cuál era el beneficio que aporta Big Data y esto es debido 

al desconocimiento del tema. Por otro lado, se pudo notar que del total de nuestra 

muestra más de un 95% no ha implementado Big Data.  

 

Con los resultados obtenidos podemos verificar que es muy importante dar a 

conocer más sobre la tecnología de Big Data ya que en la actualidad en ecuador 

en muy pocas instituciones son las que implementan esta tecnología, por lo que 

proyecto desea aportar con conocimientos básicos, herramientas, beneficios para 

que se puede hacer uso de la misma. 



 

64 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

En este capítulo se darán a conocer los aspectos técnicos que abarca el presente 

proyecto de investigación, sobre la situación actual de Big Data, realizando un 

análisis mediante la cual se tratará sobre la explotación de datos y la gestión de 

los mismos. 

 

La propuesta tecnológica hace referencia a los diversos tipos de factibilidad, la 

metodología en la que se basará el análisis y estudio del proyecto para el 

desarrollo de sus etapas y criterios de aceptación de la propuesta. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

El estudio de Big Data enfocado al análisis de grandes volúmenes de datos y a 

los principales usos de la información recolectada es factible ya que existen 

diversas distribuciones open source basadas en Apache Hadoop como lo es 

Cloudera, dicha herramienta permite la gestión de grandes volúmenes de datos. 

 

4.1 Factibilidad Operacional 

 

El proyecto es operacionalmente factible ya que actualmente existen las 

herramientas y técnicas necesarias para realizar el análisis de datos, así mismo 

existe un gran apoyo por parte de la administración y del tutor encargado del 

seguimiento del presente proyecto de investigación. 
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4.2 Factibilidad Técnica 

 

El proyecto es factible técnicamente ya que se cuenta con el Hardware y Software 

apropiado para la realización del proyecto, las cuales permitirán realizar un 

análisis de datos de gran escala mediante el uso de una distribución open source 

como lo es Cloudera el cual se puede implementar haciendo uso de un PC de 

tercera generación. 

 

4.2.1 Beneficios del Big Data 

 

El uso de Big Data proporciona beneficios muy importantes para las 

organizaciones, en las cuales se destacan los siguientes: 

 

 Ayuda a mejorar la toma de decisiones. 

 

El análisis de datos proporcionará una mejor toma de decisiones dentro de 

las organizaciones minimizando los riesgos. De esta forma las empresas 

optimizan al mínimo las decisiones en base al análisis de información de 

clientes y perfiles de sus empleados. 

 

 Estimar los servicios y productos de la organización de manera 

eficiente. 

 

Mediante la realización del análisis de datos, las empresas obtienen 

información de gran valor lo que permite la elaboración de nuevos artículos 

o modificar los actuales. 

 

 Acciones personalizadas por medio de la segmentación de clientes. 

 

De esta manera las empresas satisfacen las necesidades del cliente 

orientando sus servicios de forma precisa. En la actualidad la 

personalización de servicios y productos ya forma parte de la tendencia. 
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 Mejoría en la fluidez y acceso de la información dentro de la empresa. 

 

Mediante la digitación de la información y la habilitación de herramientas 

que faciliten la búsqueda de datos, se obtendrá un mejor desenvolvimiento 

por parte de los empleados y se conseguirá un ambiente de trabajo más 

activo y eficaz en las organizaciones. 

 

 Mejoras en la documentación Operativa. 

 

Capacidad de visualización de negocio mediante informes más detallados. 

 

 Análisis de la navegación online. 

 

Análisis en redes sociales: Determinar el entorno social de los usuarios al 

momento de realizar interacciones en las redes sociales, llamadas 

telefónicas, entre otras actividades. 

 

 Big Data en el Marketing. 

 

El análisis de Big Data puede detectar a los clientes que más se destacan 

para poder difundir los productos y servicios, así se lograra obtener un 

mayor conocimiento del cliente y su desenvolvimiento en las redes 

sociales. 

 

 Análisis en la web. 

 

El análisis de datos en la web permite extraer nuevas perspectivas de las 

personas, como por ejemplo, su ubicación, web visitada, periodo de 

navegación, sitios web con mayor frecuencia de búsqueda, entre otros. 

 

 Obtención de datos en tiempo real. 

 

El análisis de datos masivos permite la obtención de la información, la  

misma que se encontrará disponible en todo momento. 
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 Reducción en los procesos y costes. 

 

Big Data permite mejoras y la automatización de los diversos procesos en 

las empresas, así como el control de la misma (reducen los costos). 

 

 Seguridad frente a fraudes. 

 

Permite detectar operaciones y transacciones sospechosas en tiempo real 

mediante un análisis de patrones de fraude. 

 

 Simplificación de Recursos. 

 

Minimización de costos, disminución de tiempo, creación de nuevos 

productos. 

 

Todos estos beneficios se pueden englobar en una ayuda, principalmente: “La 

obtención de mayor conocimiento e información” para los clientes de las empresas 

y es así que las organizaciones podrán estar un paso más delante de los   

competidores, y de esta forma ganar ventaja sobre ellos promocionado a los 

clientes lo que ellos necesitan. 

 

4.2.2 Principales Distribuciones Open Source de Apache Hadoop 

 

1. Cloudera 

 

Cloudera es un software de código abierto que se fundamenta en Apache Hadoop 

y el cual pertenece a la compañía americana Cloudera Inc. La cual fue fundada 

en el año 2008 gracias a la unión de tres ingenieros (Christophe Bisciglia, Amr 

Awadallah y Jeff Hammerbacher) y al ejecutivo Mike Olson de la compañía Oracle. 
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Gráfico Nº 25. Logo de Cloudera 

 

Fuente: https://www.aspsys.com/solutions/storage-solutions/big-data-hadoop-clusters/ 

 

Cloudera aporta estabilidad e interoperabilidad a escala empresarial, las 

herramientas de gestión permiten tener una administración directa, de bajo costo 

para adquirir y administrar Apache Hadoop. 

 

Cloudera cuenta con tres paquetes diferentes: 

 

 Cloudera Enterprise: Es un paquete completo, la cual cuenta con una 

suscripción anual y además incluye Cloudera Manager, Navigator y CDH. 

 

 Cloudera Express: Posee ciertas funcionalidades adicionales de 

Cloudera Manager e incluye CDH. 

 

 CDH: tiene los principales elementos del núcleo de Hadoop que facilita el 

procesamiento de datos de manera escalable y muy fiable (HDFS y 

MapReduce). 

 

Cloudera Distribution Hadoop (CDH) 

 

La distribución CDH es muy completa y se fundamenta en Apache Hadoop son 

muy notables sus elementos principales como: el almacenamiento, la 

escalabilidad y también cuenta con una computación distribuida. 

 

Esta distribución tiene la capacidad de agrupar el procesamiento batch, las 

búsquedas interactivas, el control de acceso y SQL interactivo. 
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Características básicas de CDH 

 

 Seguridad: puede garantizar Multitenencia y también puede procesar 

datos confidenciales. 

 

 Integración: es una plataforma completa basada en Hadoop.  

 

 Flexibilidad: puede almacenar diferente tipo de información y la procesa 

con distintos marcos de trabajo como también incluye procesamiento de 

batch, aprendizaje de máquinas y SQL interactivo entre otros. 

 

 Escalabilidad: permite habilitar una variedad de aplicaciones que son 

escalables. 

 

 Alta disponibilidad: maneja las cargas de trabajo críticas de manera 

confiable.  

 

 Compatibilidad: permite utilizar herramientas IT de manera simultánea. 

 

Cloudera también desarrollo dos nuevas herramientas propias como son: 

 

 Cloudera Impala: Nace como una solución para cubrir un vacío de 

Hadoop y sus herramientas, ya que Hive y MapReduce no son muy agiles 

al trabajar con bases de datos pequeñas y tener respuestas en tiempo real. 

Cloudera Impala es una BD analítica la cual trabaja con lenguaje SQL que 

permite realizar consultas en tiempo real, además de ello es compatible 

con las tablas de Hive lo que permite consultar en bases de datos 

distribuidas. 

 

 Cloudera Search: Realiza las búsquedas de forma escalable en los datos 

que se encuentran en el clúster, mediante índices y para lo cual se apoya 

en la herramienta Solr. También permite generar las búsquedas de manera 

directa sin tomar en cuenta que los datos estén estructurados o no, ni es 

necesario implementar código. 
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2. Hortonworks 

 

Es una compañía que se basa en dar soporte y en el desarrollo de Apache 

Hadoop, la cual fue fundada en el 2011 y conformada por 24 ingenieros del mismo 

proyecto de Hadoop. 

 

Gráfico Nº 26. Logo de Hortonworks 

 

Fuente: https://www.aspsys.com/solutions/storage-solutions/big-data-hadoop-clusters/ 

 

El producto principal de esta compañía es HDP (Hortonworks Data Platform) y es 

utilizada para guardar, procesar y poder analizar grandes porciones de datos en 

un hardware estándar. 

 

HDP está basada en código abierto la cual proporciona una plataforma que ayuda 

a las empresas a acoger una arquitectura de datos más moderna que pueda 

trabajar con Big Data. 

 

YARN es el núcleo de HDP (Hortonworks Data Platform) y es la plataforma que 

hace posible trabajar con muchas cargas a la vez por medio de unos métodos que 

van desde batch hasta tiempo real. Una de las cualidades de HDP es que tiene 

diversas opciones ya que se lo puede utilizar en Linux, Windows, la nube o hasta 

en un servidor físico, es una distribución portable la cual permite migrar de manera 

sencilla. 

 

 La gestión de datos: HDFS está formado por HDFS y YARN en la cual 

permite procesar los datos de distintas formas de manera 

simultáneamente, también tiene una arquitectura que accede a conectar 

diferentes métodos de acceso. Lo más notable es que gracias a HDP se 
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puede lograr tener escalabilidad, un almacenamiento rentable en el 

entorno Big Data y es tolerante a fallos. 

 

 En acceso de datos: YARN proporciona un intervalo variable de los 

motores de que permiten el procesamiento de los datos de manera 

simultánea. 

 

 Integración de los datos: HDP suministra un cuadro de trabajo muy 

confiable y sencillo para la gestión del flujo de los datos ya sean de entrada 

como de salida de Hadoop, por lo que muestra que es muy importante esta 

estructura para la integración de las arquitecturas. 

 

 Seguridad: Tiene diversas características muy resaltables como la 

autenticación, la protección de los datos y la autorización, lo que permite 

asegurarse de que se pueda extender e integrar las soluciones. 

 
3. MapR 

 

MapR es una empresa fundada en el 2009 por ejecutivos provenientes de Google, 

EMC corporation. La empresa coopera con apache Hadoop en proyectos tales 

como: Apache colmena, Zookeeper, Pig y HBase. 

 

Gráfico Nº 27. Logo de MapR 

 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MapR_Company_Logo.png 

 

La distribución Apache MapR la cual ofrece una protección muy completa de los 

datos, mejora la productividad y sin puntos de fallos, también presenta tres tipos 

de licencias como son: M3 que es una versión completamente gratis, M5 cuenta 

con recursos degradados, M7 es fundamentada en HBase y muy similar a M5. 
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Independientemente de la versión de MapR las tres trabajan con varias de las 

herramientas clásicas de Hadoop como lo es: Hive, Pig, HBase, Sqoop, Flume, 

MongoDB, Oozie, Spark, Storn y tez. En el 2016 lanza la versión 5.1.0 la cual tiene 

los principales componentes: 

 

 MapR-FS 

 

MapR permite la compatibilidad con HDFS lo cual da lugar a solucionar ciertos 

problemas anteriores y logra integrarse con todas las herramientas de Hadoop. 

Una de las ventajas más notables de este sistema es su tolerancia a los fallos, ya 

que logra replicar un nodo en el caso de que un nodo caiga y también proporciona 

un mejor rendimiento al no dejar que se produzca un cuello de botella en el camino 

al fichero. 

 

 Direct Access NFS 

 

Por medio de este estándar admite hacer uso del navegador de archivos para 

ingresar a los datos del sistema local, como también permite hacer uso de las 

herramientas sin necesidad de un mediador todo esto a su nueva capa de 

abstracción. 

 

 Hetmap 

 

Con esta herramienta la gestión de MapR ayuda a la monitorización y verificación 

de la actividad de un clúster, así se logra visualizar una gran cantidad de nodos 

para detectar los posibles errores que se puedan producir. Además de ello permite 

guiar a los nodos de manera conjunto y no de manera independiente. 
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Tabla Nº 18. Comparación de Herramientas de las Distribuciones: Cloudera, 
Hortonworks y MapR 

Apache Hortonworks MapR Cloudera 

Hadoop 2.6.0 2.3.0 2.5.0 

Avro 1.7.7 - 1.7.6 

Flume 1.5.0 1.4.0 0.11.0 

HBase 0.98.4 0.94.17 0.98.6 

HBase-Solr 4.10.0 - 1.5 

Hive 0.14.0 0.13.0 0.13.1 

Huse 3.7.0 - 3.7.0 

Oozie 4.1.0 4.0.0 4.0.0 

Pig 0.14.0 0.12.0 0.12.0 

Spark 1.2.0 0.9.0 1.2.0 

Sqoop 1.4.5 1.4.4 1.4.5 

Whirr 0.9.0 - 0.9.0 

 
Fuente: https://www.iit.comillas.edu/pfc/resumenes/55a8b8206bf39.pdf 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Al verificar la tabla se puede notar que mientras se cambie la distribución de 

Hadoop, tendrá más facilidad para poder adaptarse a las nuevas versiones.  

 

Al ver la comparativa se refleja que Hortonworks es la que tiene las herramientas 

actualizadas y así mismo tiene diversas herramientas que soporta por lo que saca 

ventaja frente a Cloudera y MapR. 
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Tabla Nº 19. Comparación de Tolerancia a Fallos 

Distribuciones 

Alta 

disponibilidad 

de HDFS 

Replicación 

de MapR 

Eliminación 

de puntos de 

entrada 

únicos 

Snapshots Mirroring 

Hortonworks NameNode Job tracker  
Snapshots 

HDFS 
 

MapR 
No utiliza 

HDFS 

Job tracker 

mejorado 
MapR-FS 

Snapshots 

del sistema 

de ficheros 

y HBase 

Copias de 

Ficheros y  

HBase 

Cloudera NameNode Job tracker  
Snapshots 

HDFS 
 

 
Fuente: https://www.iit.comillas.edu/pfc/resumenes/55a8b8206bf39.pdf 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Al observar la tabla comparativa se concluye que MapR es la que más se enfoca 

en resolver los problemas cuando suceden los fallos en el sistema. Lo que logra 

anular los puntos iniciales únicos del sistema y esto gracias a que trabaja con un 

fichero completamente distribuido y no hace uso de un NameNode. 

 

Además, tiene la cualidad de realizar copias de los ficheros, en sistemas diferentes 

y realizar capturas del estado en que están. 

 

A continuación se detallarán diversos puntos que se consideran de gran 

importancia a la hora de elegir entre una distribución u otra. 
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Tabla Nº 20. Comparativa General de las Principales Distribuciones de 
Hadoop 

Características 

Cloudera 

 

Hortonworks 

 

MapR 

 

Año de 

Fundación 

2009 2011 2009 

Plataforma Linux Linux, Windows Linux 

Sistema de 

Almacenamiento 

HDFS HDFS MapR File System 

Open Source Si Si Si 

Recolección de 

Datos 

Batch y en tiempo 

real 

Batch Batch 

Consultas Tiempo Real Batch Batch 

Buscador de 

Contenido 

Search - - 

Interfaz Gráfica Hue Hue - 

 
Fuente: Datos de Investigación. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Elección de la Distribución de Cloudera 

 

Analizando detenidamente las tres distribuciones en cuestión. Entre sus ventajas 

y desventajas se puede deducir que, si se desea seleccionar una herramienta en 

la cual lo primordial es la productividad, la que sin duda alguna sale ganando seria 

Cloudera, para lo cual se hará uso de dicha distribución para realizar el caso de 

uso. 

 

Mientras que si se desea tomar como preferencia la tolerancia a Fallos se 

seleccionaría MapR y también dependerá mucho de ciertas características que se 

desee. 
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4.2.3 Casos de Inserción de Big Data en diferentes Instituciones 

 

Los casos que se describirán fueron presentados en el catálogo Computerworld 

ecuador. 

 

Área: E-Commerce. 

Caso de éxito: Empresa Amazon. 

 

Como es muy conocido el comercio por internet de la reconocida empresa 

Amazon, la cual hace uso de Big Data para analizar la conducta de cada uno de 

sus clientes. La empresa lo que hace es identificar cada una de las interacciones 

de los clientes que ingresan al portal web, tomando muy en cuenta el tiempo que 

permanecen en cada ítem, las búsquedas que realiza cada usuario etc. Y de esa 

manera logran reunir una gran cantidad de datos, luego de eso hacen uso de 

distintos algoritmos para reconocer la conducta de los usuarios y definir cada uno 

de los patrones. 

 

Luego la empresa difunde recomendaciones a cada usuario de manera 

personalizada, basándose en las referencias de búsquedas del cliente que con 

anterioridad ya se han analizado y es ahí cuando propone los nuevos artículos en 

las redes sociales más frecuentadas por cada uno de sus clientes. 

 

Área: Petróleo y Gas. 

Caso de éxito: Ep Petroecuador. 

 

En la actualidad un caso muy claro en la inserción de Big Data, es la empresa 

estatal de ecuador “Ep Petroecuador” ya que al operar en una industria que 

persigue la eficiencia de sus recursos, sin poner en peligro la productividad. 

 

La empresa al generar la compra de maquinarias de muchos miles de dólares, 

también sabe que si no se da el uso de manera correcta en algún momento se 

podría dar una falla técnica que pueda parar la producción de la planta lo que sería 

un riesgo muy alto el cual se trata de evitar, es así que decidieron implementar 

sensores y minería de datos entre otras cosas para poder identificar los patrones 



 

77 

 

de fabricación en las válvulas, bombas y tuberías todo esto para que permita 

pronosticar el reemplazo de partes específicas de sus maquinarias. Lo que les 

permitirá ahorrar dinero y tiempo. 

 

A la empresa le resulta muy beneficioso la mejora que se realizó en su sistema de 

mantenimiento ya que los gastos operacionales se reducen significativamente y el 

peligro de la detención de la producción se minimiza. 

 

Área: Desempeño deportivo. 

Equipo: TSG 1899 Hoffenheim. 

 

La inserción de Big Data en el equipo alemán TSG 1899 Hoffenheim fue muy útil 

ya que a través de la introducción de sensores en el balón, sensores en el cuerpo 

de los jugadores, cámaras y rastreadores situados en toda la cancha de 

entrenamiento. Les permite monitorizar el comportamiento en el espacio de cada 

uno de los jugadores, así como también la interacción con otros futbolistas. 

 

Toda la información recogida de los sensores y demás equipos informáticos les 

permite analizarlos de acuerdo a parámetros establecidos lo que mostrará las 

fortalezas, debilidades, como también permitirá ver la evolución de cada uno de 

sus jugadores y así poder formar una buena estrategia de juego. 

 

Área: Turismo. 

Caso de éxito: TripAdvisor. 

 

La página TripAdvisor lo que hace con la data que los usuarios generan en la web 

es almacenar, filtrar y analizar toda la información lo que permite determinar el 

tiempo de búsqueda, los intereses y gusto de cada persona y se enfoca en saber 

que busca un viajero, cuáles son las preferencias y cuanto es el costo que pagaría 

etc. Así es como la siguiente vez que el mismo usuario ingrese a la página podrá 

obtener una lista de los destinos, hoteles, comentarios de otros usuarios. Todo 

esto tomado como referencia del historial de búsqueda que genera cada usuario 

en dicha web. 
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Área: Salud. 

Caso de estudio: American Medical Association. 

 

Se descubrió a través de diferentes investigaciones realizadas en el 2013 en 

Estados Unidos que existe un alto grado de mortalidad debido a diagnósticos 

erróneos. Es así que, mediante la comparación y estudios de los historiales 

médicos, costumbres alimenticias, circunstancias genéticas y el estilo de vida de 

cada paciente. Todos estos factores permitían reconocer patrones en el cambio 

de tratamientos de distintas enfermedades y sus efectos. 

 

Lo que dio lugar a crear modelos predictivos que ayuden a los doctores en el 

instante de dar el diagnostico al paciente, lo cual lo haría no solo con su 

conocimiento, sino mediante la recopilación de miles de métodos y experiencias 

que se ajustan al perfil de un paciente. Y como resultado se obtiene un hospital 

libre de demandas por negligencias y los pacientes logran tener una rápida 

recuperación. El acierto de un buen diagnóstico es muy valioso para salvar vidas. 

 

Área: Servicios financieros. 

Caso de estudio: Instituciones Financieras. 

 

Las instituciones financieras pueden llevar reportes de las acciones que ejecutan 

cada uno de sus clientes al hacer uso de sus tarjetas de débito o de crédito. Esto 

genera un historial de información transaccional, de geo-localización y se adjunta 

con la información personal de cada cliente como son datos de: sexo, edad, 

ingresos, egresos, dirección domiciliaria, etc. 

 

Todos estos datos recopilados por la institución financiera son muy valiosos ya 

que permiten crear patrones de comportamiento que se emplearan para descubrir 

fraudes ocasionados a sus clientes. Lo cual permitirá a la empresa actuar a 

tiempo, inclusive prever fraudes con lo que alcanzará la fidelización de sus 

clientes. 
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4.2.4 Entorno de Trabajo 

 

Se ha seleccionado la distribución Cloudera ya que es open source y el cual se lo 

considera por mucho de los expertos que ya tiene mucha experiencia en el análisis 

de grandes datos, además se ser una de las mejores distribuciones tanto por su 

buen rendimiento y por la variedad de herramientas que trae disponibles para 

diferentes usos. 

 

Para realizar esta práctica se ha tomado en cuenta el capturar datos de la red 

social Twitter, ya que es una de las más conocidas y muy utilizada por miles de 

personas el cual permitirá en poco tiempo capturar grandes cantidades de datos 

que permitan realizar un análisis de los mismos, además de ello se ha 

seleccionado Twitter ya en la actualidad cuenta con una API que permitirá 

descargar los datos de la red social para poderlos analizar. 

 

Para el entorno de trabajo se hace uso de los siguientes requerimientos:  

 

 Sistema Operativo: Windows 8. 

 Procesador: 64 bits. 

 Memoria RAM: 2 GB. 

 JDK: Java 6. 

 Virtualizador: Virtual Box o VMware Workstation. 

 ISO: Imagen de Cloudera. 

  

Nota: Si se desea implementar una solución Big Data a mayor escala será 

necesario tener un sistema operativo Linux para poder hacer uso de Cloudera. 

Al trabajar con Cloudera se sabe que se está trabajando con la base de Hadoop 

que a su vez cuenta con un nodo maestro que le permite distribuir todo el trabajo 

entre los demás nodos esclavos, por lo que se tendrá un nodo maestro con los 

servicios de NameNode (Nodo Maestro) de HDFS, Job Tracker en MapReduce y 

los demás nodos serán esclavos (DataNode). Una vez que se tiene listo el 

software basado en Apache Hadoop, se procede a realizar el análisis del 

sentimiento para lo cual se utilizarán las siguientes herramientas. 
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 Flume: el cual permitirá extraer y mover grandes cantidades de datos. 

 

 HDFS: Es el sistema propio de Hadoop que permite el almacenamiento en 

ficheros para luego realizar el tratamiento de los datos. 

 

 MapReduce: lo cual permitirá reducir grandes cantidades de información 

a un volumen menor para poder generar las consultas. 

 

 Hive: Es un software que permite hacer las búsquedas y gestionar las 

grandes cantidades de datos y el cual trabaja con un lenguaje HiveQL. 

 

 Power View: Complemento de Microsoft Excel que permitirá la 

visualización de los datos obtenidos para tener una mejor comprensión y 

hacer el proceso de toma de decisiones. 

 

Gráfico Nº 28. Flujo del Análisis de Sentimiento en Twitter 

 

Fuente: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

 

Para realizar el análisis de los datos se utilizará la siguiente herramienta: Apache 

Hadoop en Cloudera, evaluando la rapidez de procesamiento y rendimiento. 
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4.2.5 Caso de Uso: Análisis del Sentimiento en la Red Social de 

Twitter 

 

Como requisito previo se creó una aplicación en Twitter, dicha aplicación proveerá 

una serie de cuatro credenciales únicas, las cuales serán utilizadas más adelante 

para que el agente apache Flume pueda acceder al API de Twitter desde la 

máquina virtual de Cloudera; estas credenciales son Consumer Key, Consumer 

Secret, Access Token y Access Token Secret. 

 

Para ello se accede al API Twitter https://apps.twitter.com y el usuario se 

registrará con su cuenta de Twitter común: 

  

Gráfico Nº 29. Registro de la Aplicación en Twitter 

 

Fuente: API Twitter. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

 

Una vez registrada y creada la aplicación se obtendrá las claves que permitirán la 

conexión al API Twitter, las cuales se utilizaran más adelante. 

https://apps.twitter.com/
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Gráfico Nº 30. Verificación de la aplicación creada 

 

Fuente: API Twitter 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Se verifica la creación de las claves en las pestaña “Keys and Access Tokens”. 

 

Gráfico Nº 31. Claves de Consumer Key y Secret & Access Token y Secret 

 

Fuente: API Twitter 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

 

Se inicia la máquina virtual de Cloudera y se descargarán los archivos necesarios 

para la configuración de Apache Flume: 

 

https://github.com/cloudera/cdh-twitter-example 

https://github.com/cloudera/cdh-twitter-example
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Una vez descargados los archivos se procede a descomprimir el mismo y se 

obtendrán las siguientes carpetas. 

 

Gráfico Nº 32. Extracción del Fichero de Configuración de Flume 

 

Fuente: Apache Flume. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

 

La carpeta flume-sources contiene tres archivos: “flume’env.sh”, “flume-

twitter.conf” y “flume-sources-1.0-SNAPSHOT.jar” 

 

Gráfico Nº 33. Archivos de Configuración de Flume 

 

Fuente: Apache Flume. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

 

Se copiará la librería “flume-sources-1.0-SNAPSHOT.jar” al directorio lib de 

apache Flume: dicha librería permitirá que Flume se conecte a la fuente de datos. 

 

 /usr/lib/flume-ng/lib 
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Luego se procede a editar el archivo “flume-twitter.conf” mediante el editor gedit. 

 

 Se define el nombre del agente Flume (en este caso TwitterAgent), luego 

se define la fuente de origen (Twitter), el canal (MemChannel) y el 

almacenamiento de los Tweets a ser recolectados (HDFS). 

 

 Se define el conector para realizar la conexión de Cloudera hacia Twitter. 

 

 Después se especificarán las claves proporcionadas mediante la 

aplicación en Twitter que se ha creado anteriormente. 

 

 La definición de las palabras claves (Keywords) que se desean recolectar 

o buscar en el streaming de Twitter. 

 

 Se establecerá en el sistema HDFS, la ruta en donde se almacenarán los 

datos recolectados en Twitter. 

 

Gráfico Nº 34. Configuración del Fichero flume-twitter.conf 

 

Fuente: Apache Flume. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 
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Una vez que se ha configurado el archivo de configuración se procederá a copiarlo 

el archivo “flume-twitter.conf” al directorio conf de apache Flume: 

 

 /usr/lib/flume-ng/conf 

 

Gráfico Nº 35. Verificación del archivo flume-twitter.conf 

 

Fuente: Apache Flume. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

 

El usuario se ubicará en el directorio /etc/default/ y en el archivo “flume-ng-agent” 

se le especificará el nombre del agente a ser ejecutado (en este caso se lo definió 

como TwitterAgent). 

 

Gráfico Nº 36. Ubicación del fichero flume-ng-agent 

 

Fuente: Apache Flume. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 
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Gráfico Nº 37. Ubicación del Nombre del Agente Flume 

 

Fuente: Apache Flume. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

 

Se procede a realizar el inicio de agente TwitterAgent. Para esto el usuario se 

ubicará en el directorio bin de Flume: /usr/lib/flume-ng/bin y especificando el 

nombre del agente a ser ejecutado seguido del directorio en donde se encuentra 

el archivo de configuración de agente Flume.  

 

Gráfico Nº 38. Ejecución del Agente Flume 

 

Fuente: Apache Flume. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

 

Esperar a que el agente se inicie y establezca la conexión y posteriormente 

empezará a guardar el streaming de Twitter en el sistema de archivos de Hadoop. 
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Gráfico Nº 39. Extracción del Streaming de Twitter 

 

Fuente: Apache Flume. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

 

Se Ingresa al gestor web de la máquina virtual de Cloudera y en el directorio 

user/flume/tweets/2016/11/27 y allí se pueden observar los archivos que ha 

creado apache Flume con los Tweets relacionados a las palabras claves que se 

han definido en el archivo de configuración. 

 

Se han tomado alrededor de 90 minutos en los cuales se ha estado ejecutando el 

agente recolectando información del streaming de Twitter, para lo cual se capturo 

un total de 50 paquetes con un tamaño de 25 MB cada uno, los mismos que 

forman en conjunto 1,2 GB de datos. 

 

Gráfico Nº 40. Ficheros de Tweets Creados por Apache Flume 

 

Fuente: Apache Flume. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 
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Una vez que se obtienen los datos de los Tweets, lo siguiente será realizar la carga 

de la información que ha creado apache Flume en Apache Hive, para esto se 

realizará la creación de varias tablas que permitan visualizar de forma más 

organizada la información que se ha recolectado.  

 

La primera tabla que se creará se denomina “tweets_raw”, la cual contiene los 

datos más relevantes de un Tweet y que se consideran útiles. 

 

Gráfico Nº 41. Creación de la Tabla: tweets_raw 

 

Fuente: Apache Hive. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

En esta imagen se muestra el tiempo total que se toma MapReduce en crear la 

tabla anterior con los datos almacenados, el cual es de 3 minutos, 31 segundos, 

820 milisegundos. 
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INFO: Starting Job = job_1479757431554_0022, Tracking URL = 
http://quickstart.cloudera:8088/proxy/application_1479757431554_0022/ 
INFO: Kill Command = /usr/lib/hadoop/bin/hadoop job  -kill job_1479757431554_0022 
INFO: Hadoop job information for Stage-6: number of mappers: 5; number of reducers: 6 
INFO: 2016-11-26 21:29:03,684 Stage-6 map = 0%,  reduce = 0% 
INFO: 2016-11-26 21:30:04,688 Stage-6 map = 0%,  reduce = 0% 
INFO: 2016-11-26 21:31:36,092 Stage-6 map = 0%,  reduce = 0%, Cumulative CPU 8.25 sec 
INFO: 2016-11-26 21:32:40,458 Stage-6 map = 0%,  reduce = 0%, Cumulative CPU 17.61 sec 
INFO: 2016-11-26 21:43:59,482 Stage-6 map = 100%,  reduce = 28%, Cumulative CPU 170.84 sec 
INFO: 2016-11-26 21:44:01,983 Stage-6 map = 100%,  reduce = 46%, Cumulative CPU 174.66 sec 
INFO: 2016-11-26 21:44:03,437 Stage-6 map = 100%,  reduce = 51%, Cumulative CPU 175.03 sec 
INFO: 2016-11-26 21:44:05,234 Stage-6 map = 100%,  reduce = 54%, Cumulative CPU 175.32 sec 
INFO: 2016-11-26 21:44:06,798 Stage-6 map = 100%,  reduce = 67%, Cumulative CPU 177.19 sec 
INFO: 2016-11-26 21:44:38,320 Stage-6 map = 100%,  reduce = 68%, Cumulative CPU 193.4 sec 
INFO: 2016-11-26 21:44:42,946 Stage-6 map = 100%,  reduce = 69%, Cumulative CPU 196.23 sec 
INFO: 2016-11-26 21:44:47,079 Stage-6 map = 100%,  reduce = 70%, Cumulative CPU 199.01 sec 
INFO: 2016-11-26 21:44:51,362 Stage-6 map = 100%,  reduce = 72%, Cumulative CPU 201.48 sec 
INFO: 2016-11-26 21:44:55,418 Stage-6 map = 100%,  reduce = 73%, Cumulative CPU 204.15 sec 
INFO: 2016-11-26 21:44:59,407 Stage-6 map = 100%,  reduce = 75%, Cumulative CPU 206.78 sec 
INFO: 2016-11-26 21:45:03,651 Stage-6 map = 100%,  reduce = 82%, Cumulative CPU 209.68 sec 
INFO: 2016-11-26 21:45:06,619 Stage-6 map = 100%,  reduce = 97%, Cumulative CPU 211.32 sec 
INFO: 2016-11-26 21:45:07,930 Stage-6 map = 100%,  reduce = 100%, Cumulative CPU 211.82 
sec 
INFO: MapReduce Total cumulative CPU time: 3 minutes 31 seconds 820 msec 

 
Fuente: MapReduce. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Se hará uso de un archivo llamado diccionario, el cual este archivo permitirá 

analizar el texto de cada uno de los Tweets buscando palabras predefinidas en el 

diccionario, asociadas a un valor (positivo, negativo o neutro), y basándose en el 

número de ocurrencias, el archivo asignará un valor del sentimiento al Tweet 

(positivo = 2, negativo = 0 y neutro = 1). Por ejemplo, si se tiene un Tweet  que 

dice “Mi sabor de helado preferido es…”; el diccionario analizará dicho Tweet y, al 

descubrir la palabra que se encuentra predefinida con un valor positivo en el 

diccionario) asignará el valor de 2 (positivo). La ventaja de utilizar el método de 

diccionario radica en el uso, ya que brinda facilidades y además de esto permite 

que el usuario pueda agregar sus propias palabras en el diccionario y asignarles 

una valoración personalizada. 

 

También se utilizará un archivo llamado time_zone_map, el cual contiene la 

clasificación de los países del mundo, el mismo que permitirá clasificar los Tweets 

por países. 

 

Los datos para la tabla dictionary y time_zone_map se describen a continuación: 
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Gráfico Nº 42. Datos de la Tabla Dictionary 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Gráfico Nº 43. Datos de la Tabla Time zone map 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 
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Se procede a crear la tabla llamada dictionary, la cual va a contener una lista de 

palabras, en la que van a estar clasificadas como positivas, negativas o neutras 

por medio del archivo dictionary. Así mismo se procede a crear la tabla llamada 

time_zone_map, la cual contiene la clasificación por países según su zona 

horaria por medio del archivo time_zone_map. 

 

Gráfico Nº 44. Creación de las Tablas: dictionary y time zone map 

 

Fuente: Apache Hive. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

 

Para hacer más simple la visualización, se creará una vista simple, la misma que 

contendrá el id del Tweet, la fecha en que se publicó el Tweet, el texto y la zona 

horaria del usuario.  

 

Gráfico Nº 45. Creación de la Vista Simple en Hive 

 

Fuente: Apache Hive. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 
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Desde esta vista, en combinación con la tabla tweets_simple, se creará una vista 

definitiva de los Tweets, el cual contendrá el id, fecha de publicación, texto y el 

país donde fue publicado el Tweet. 

 

Gráfico Nº 46. Creación de la Vista tweets_clean en Hive 

 

Fuente: Apache Hive. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

 

Adicionalmente se crearán tres vistas: la primera vista (I1) se encarga de separar 

cada palabra del Tweet en una matriz de palabras. 

 

Ejemplo: 350255074332341326 [“hola”, “a”, “todos”, “buen”, día”] 

 

La segunda vista (I2) explora el Tweet y divide la matriz anterior en varios segmentos. 

  

Ejemplo:  

350255074332341326 hola 

350255074332341326 a 

350255074332341326 todos 

350255074332341326 buen 

350255074332341326 día 

 

La tercera vista (I3) hará el uso del diccionario, y este le asignará un valor de 

sentimiento de cada una de las palabras positiva, negativa o neutral que encuentre 

en cada Tweet. 

 

Una vez realizado dicho proceso, se creará una tabla llamada tweets_sentiment  

la cual se encargará de sumar todas las palabras positivas y negativas, y 

dependiendo de la suma total de estas: si la suma es mayor a cero, se le asignará 
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al Tweet un valor de sentimiento positivo. Si la suma es menor a cero, se le asigna 

al Tweet un valor de sentimiento negativo. Caso contrario sino se cumplen ninguna 

de las condiciones anteriores, se le asignará un valor de sentimiento neutral. 

 

Gráfico Nº 47. Creación de las Vistas para la visualización en Hive 

 

Fuente: Apache Hive. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Luego se le asignará un valor numérico a cada Tweet dependiendo del 

sentimiento asignado anteriormente, ya sea este: “positivo”, “negativo” o “neutro”. 

  

Gráfico Nº 48. Creación de la Vistas tweetsbi en Hive 

 

Fuente: Apache Hive. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 
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Finalmente se creará una tabla llamada tweetsbi_all, en la cual se extraerán los 

datos de las tablas tweets_raw y tweetsbi con los valores de sentimiento que se 

les asignó a cada Tweet para su análisis. 

 

Gráfico Nº 49. Creación de la Tabla tweetsbi_all en Hive 

 

Fuente: Apache Hive. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Una vez ejecutadas las respectivas tablas se procede a descargar los datos de la 

máquina de Cloudera al equipo, ya que dichos datos poseen un tamaño alrededor 

de los 10Mb, esto se debe a que previamente se han eliminado aquellos campos 

que se consideraron que  no son necesarios  para el análisis de datos de esta 

práctica. Como por ejemplo, la fecha en que se ha creado el Tweet, la geo 

localización, la cantidad de amigos y de seguidores, etc. Pero que si pueden 

resultar necesarios para obtener otro tipo de resultado como por ejemplo saber a 

qué hora se producen más Twitter u otros tipos e análisis que se desee hacer. 

 

Una vez que se han descargado los datos, lo siguiente será importarlos en 

Microsoft Excel, para lo cual el usuario se posicionará en la pestaña Datos y en la 

opción De otras fuentes elegirá Importación de datos XML. 
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Gráfico Nº 50. Importación de los datos recolectados mediante Flume 

 

Fuente: Microsoft Excel 2013. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

  

Se seleccionan los datos a ser importados y que se han obtenido a través del 

agente Flume. 

 

Gráfico Nº 51. Selección de los datos extraídos con Flume 

 

Fuente: Microsoft Excel 2013. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 
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Esperar a que los datos se carguen en Excel y posteriormente se procederá a 

realizar el análisis y visualización de los datos mediante la herramienta de Power 

View que permite crear informes en gráficos estadísticos y mapas. En el menú de 

opciones se seleccionará la opción Power View. 

 

Gráfico Nº 52. Datos recolectados por Flume 

 

Fuente: Microsoft Excel 2013. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

 

Luego se procede a seleccionar los campos de la tabla creada en Hive necesarios 

para realizar el análisis del sentimiento, para este caso se seleccionarán los 

campos País y Sentimiento, los cuales contienen el país y el nivel de sentimiento 

de cada uno de ellos. Luego de esto se seleccionará la pestaña Diseñar y la 

opción Mapa. 
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Gráfico Nº 53. Atributos de la tabla tweets raw 

 

Fuente: Power View 2013. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

 

Finalmente se puede observar el sentimiento de Tweets por países. 

 

Gráfico Nº 54. Análisis del Sentimiento por países 

 

Fuente: Power View 2013. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 
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Gráfico Nº 55. Análisis del Sentimiento Positivo de Tweets en Ecuador 

 

Fuente: Power View 2013. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

También se puede analizar el sentimiento negativo por países. 

 

Gráfico Nº 56. Análisis del Sentimiento Negativo por diversos países 

 

Fuente: Power View 2013. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 
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Gráfico Nº 57. Análisis del Sentimiento Neutro por diversos países 

 

Fuente: Power View 2013. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

Gráfico Nº 58. Análisis del Sentimiento Positivo por diversos países 

 

Fuente: Power View 2013. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 
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Gráfico Nº 59. Análisis de los tres Sentimientos por diversos países 

 

Fuente: Power View 2013. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

¿Cuál es el motivo por el que se escogió Twitter? 

 

Se seleccionó Twitter, ya que el tamaño de la muestra dio como resultado que la 

red social que utilizan con frecuencia las personas es Twitter, por lo que gano con 

un mínimo porcentaje a Facebook. 

 

Así mismo, Twitter provee una API que facilita la extracción y de los datos (Tweets) 

en tiempo real. 

 

Objetivo que persigue la práctica realizada. 

 

El objetivo de esta práctica es demostrar el grado de aceptación que tiene Fidel 

Castro en los distintos países, en el cual se hizo un análisis de sentimiento para 

determinar si los comentarios que fueron publicados en Twitter son positivos, 

negativos o neutros, de esta manera se puede observar en diversos países el 

grado de aceptación. Este tipo de análisis permitirá tener una pauta para poder 

analizar diferentes productos o servicios en las empresas, de esta forma se podrá 
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ver el grado de aceptación por parte del cliente, para cubrir ciertas brechas y 

obtener ventajas competitivas. 

 

4.3 Factibilidad Legal 

 

La distribución de Cloudera permite el análisis de datos masivos y es open source 

(software libre), el mismo que no presenta cargos por descargar dicho software, 

por lo que este no vulnera o viola las leyes vigentes o la reglamentación propia de 

la organización. Debido a que es de código abierto se puede trabajar con dicho 

software de forma libre. 

 

4.4 Factibilidad Económica 

 

El proyecto cumple los parámetros de un proyecto económico factible, ya que los 

equipos, software y demás herramientas a utilizar son de bajo costo, y no 

representan una dificultad en el desarrollo del tema propuesto. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Se utilizará la metodología PPDIO que será el ciclo para el análisis de datos, este 

ciclo está estructurado por 5 etapas, que son: 

 

 Preparación 

 Planificación 

 Diseño o Esquema 

 Implementación o Práctica 

 Operación 

 

Dichas etapas serán utilizadas para realizar el análisis de los datos en nuestro 

proyecto de investigación. 

 

Preparación: Esta fase se realizó por medio de diversas investigaciones 

relacionadas con la gran cantidad de información que se genera a diario en el 
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internet y acerca el manejo de Big Data. Además se hizo una revisión de las 

diversas herramientas y técnicas utilizadas para en el análisis de datos masivos y 

sobre los entornos en que el Big Data ha sido de gran aporte. 

 

Planeación: Se realizó el levantamiento de la información de los recursos 

disponibles. La etapa de planificación es muy importante ya que se pudo conocer 

e identificar las herramientas a utilizar para el análisis de datos masivos tales como 

Cloudera. Y por medio de ella se observó al equipo y software necesarios para la 

realización del proyecto como laptops y sistemas operativos. 

 

Diseño o Esquema: En la fase se tiene claro y definido los recursos que se van 

a utilizar, hacia donde se quiere llegar con el estudio de Big Data, conociendo toda 

la información se procede a desarrollar la fundamentación teórica y práctica. 

 

Implementación o Prueba: Se efectuará la integración del equipo y la instalación 

de la herramienta previamente establecida y escogida en la fase de planeación. 

 

Operación: En esta fase se procederá a realizar el análisis y manejo de datos 

masivos en la distribución de Cloudera. 

 

4.5 Entregables del Proyecto 

 

El tema está basado en un proyecto de investigación que trata sobre el análisis y 

estudio del manejo grandes volúmenes de datos (Big Data), por el cual se dará a 

conocer la herramienta utilizada en el proyecto, como Cloudera, así como su 

instalación y configuración paso a paso previa a la realización de análisis del 

sentimiento en Twitter. 

 

4.6 Criterios de validación de la Propuesta 

 

La validación de la propuesta del proyecto de investigación fue aprobada por parte 

del Director de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, y 

del departamento de vinculación de la carrera quienes se encargan de receptar 
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los proyectos para su respectiva revisión y aprobación. Cabe recalcar que el 

proyecto también tuvo la aprobación del tutor. 

 

4.7 Criterios de aceptación del Producto o Servicio 

 

Es necesario conocer los criterios de aceptación del producto o servicio que se 

utilizará en el análisis y estudio del proyecto, para lo cual se hará uso de una tabla 

como instrumento que calificará el hardware y software empleados en el presente 

trabajo de investigación. 

 

Tabla Nº 21. Evaluación de la Herramienta Apache Hadoop en Cloudera  

 

1 

Apache Hadoop permite el gestionamiento de grandes volúmenes 

de datos de forma distribuida lo que proporciona una alta 

disponibilidad al momento de trabajar con datos de gran tamaño. 

 

2 

Además Apache Hadoop permite el análisis de datos mediante una 

forma sencilla de escribir programas y presenta mayor rapidez y 

velocidad al momento de analizar los datos, por lo que es una 

herramienta indispensable en soluciones de Big Data. 

 

3 

Apache Hadoop permiten análisis de datos, pero se necesita de 

experiencia para realizar un análisis y manejo de la información o 

datos. 

 
Fuente: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

De este trabajo de tesis se llegaron a obtener varias conclusiones, iniciando por definir 

el principio fundamental de Big Data, el cual es analizar y almacenar grandes 

volúmenes de datos, y es así como permite enriquecer la gestión en las distintas 

organizaciones. También se concluye que Big Data es una tecnología que ha ido 

creciendo y que seguirá en crecimiento, debido a que en la actualidad se generan 

millones de datos que provienen desde las actividades más cotidianas hasta las 

actividades más complejas, por lo que es necesario saber seleccionar los datos 

importantes que se analizarán. 

 

 Big data es una tecnología que aporta grandes beneficios ya que en la 

actualidad al implementarla se logra mejorar la toma de decisiones, mejora la 

fluidez, acceso de la información y se obtienen datos en tiempo real para poder 

analizarlos. De esa manera ayuda a simplificar los recursos y sobre todo 

muchas de las organizaciones que ya han decidido implementar Big data han 

logrado ganar competitividad frente a la competencia y han notado el 

verdadero aporte. 

 

 Mediante el análisis comparativo de las distintas distribuciones como 

Cloudera, Hortonworks, las cuales son empleadas en el manejo de Big Data, 

se obtuvo como conclusión, que la mejor distribución seria Cloudera ya que 

tiene como prioridad la productividad, que para el caso de la practica a menor 

escala, que se realizó en este documento, sería la más completa y la más 

óptima, por su sencillez al usarlo y su buen gestionamiento de datos. 

 

 Mediante la revisión de diversos casos de éxito de inserción de herramientas 

del Big Data en las instituciones, se ha observado que dicha tecnología ha 

sido muy útil, la misma que ha permitido mejoras en los sistemas y mayor 

producción en los diversos servicios que estas prestan a los clientes con el 

propósito de aumentar las ganancias. 
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 Por medio de la práctica realizada anteriormente se puede concluir primero 

que Cloudera es una herramienta que siendo open source permite realizar un 

análisis  completo y también se puede notar la importancia de la extracción de 

los datos de una de las redes sociales más usadas. Porque así se puede llegar 

directamente a un sin número de gente, ya que mediante un análisis de datos 

permite conocer las opiniones de un número de personas sino que también se 

podrá conocer sus gustos por determinas cosas y de esa manera cubrir esas 

necesidades que se pueden dar en diferentes áreas como en marketing, salud, 

política, etc. 
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Recomendaciones 

 

 Para poder adoptar Big Data es aconsejable realizarlo con expertos de 

análisis de datos o a su vez con personal interno de las organizaciones 

que sepan sobre el tema y que con anterioridad ya hayan trabajado en un 

proyecto de Big data, así les permitirá lograr mejores resultados. Para 

hacer uso de esta tecnología lo primordial es determinar la cantidad de 

datos que será útil para el análisis, tomando en cuenta que eso dependerá 

de varios factores tales como: con qué tipo de información se cuenta y que 

resultados se desea obtener para así poder elaborar un plan de ejecución 

de Big Data. 

 

 Se recomienda que al momento se seleccionar una distribución basada en 

Hadoop, lo primordial es saber si se va a trabajar a menor o a gran escala, 

ya que si se trabaja a menor escala la más óptima y por las facilidades que 

proporciona seria Cloudera, y si es a mayor escala se recomienda utilizar 

MapR o Hortonworks, dependiendo de las características que se necesiten 

para la implementación. 

 

 Después de analizar varias herramientas, distribuciones y técnicas, se 

verifica la importancia que tiene los datos, por el cual antes de la 

implementación se necesita priorizar los objetivos a los que se quiere llegar 

y de esa manera con un personal capacitado en el área de Big Data se 

podrá armar un esquema de los procesos que se desea gestionar, y de 

esta forma realizar la implementación en diferentes áreas, tales como 

marketing, política, etc. Y así obtener la toma de decisiones para 

incrementar la productividad de las empresas. 

 

 Se propone expandir el proyecto a otras universidades u organizaciones, 

ya que mediante el análisis de sentimientos se podrá entender y saber lo 

que los demás piensan de un producto, servicio o persona. 
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ANEXO A 

 

“Cronograma” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A: "Cronograma" 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

“Encuesta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B: "Encuesta" 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

 

“Base de Datos de Encuesta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO C: "Nómina de Estudiantes y Docentes" 
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ANEXO D 

 

“INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

DE APACHE HADOOP EN 

CLOUDERA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En este anexo se presenta el proceso de instalación de la máquina virtual de 

Cloudera. 

 

Existen tres compañías que brindan máquinas virtuales pre-configuradas con 

el framework Apache Hadoop: Cloudera, Hortonworks y MapR proveen los 

componentes de Hadoop de forma gratuita. 

 

Se realizará la instalación de la máquina virtual de Cloudera, para lo cual será 

necesario seguir con los pasos a continuación: 

 

1. Descargar e Instalar Virtual Box mediante el siguiente enlace: 

 

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads 

 

2. Descargar la máquina virtual de Cloudera desde la página oficial: 

 

http://www.cloudera.com/downloads/quickstart_vms/5-4-2.html 

     

3. Una vez descargada la máquina virtual, descomprimir la misma e 

iniciar virtual box 

 

Gráfico Nº 60. Desempaquetado de la máquina de Cloudera 

 

Fuente: Cloudera 5.4. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
http://www.cloudera.com/downloads/quickstart_vms/5-4-2.html


 

 

4. Importar la máquina virtual, seleccionando en virtual box la pestaña 

archivo y la opción importar servicio virtualizado. 

 

Gráfico Nº 61. Importación de la máquina de Cloudera 

 

Fuente: Cloudera 5.4. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

5. Finalmente se dará inicio a la máquina virtual y se tendrá el entorno de 

Apache Hadoop listo para ser utilizado. 

 

Gráfico Nº 62. Interfaz de la máquina virtual de Cloudera 

 

Fuente: Cloudera 5.4. 

Elaborado por: Leandra Cedeño - Daniel Pesantes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

 

“CREACIÓN DE LAS TABLAS 

UTILIZADAS EN APACHE HIVE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Creación de la Tabla tweets_raw 

 

CREATE TABLE tweets_raw ( 
   id BIGINT, 
   created_at STRING, 
   source STRING, 
   favorited BOOLEAN, 
   retweet_count INT, 
   retweeted_status STRUCT< 
      text:STRING, 
      user:STRUCT<screen_name:STRING,name:STRING>>, 
   entities STRUCT< 
     urls:ARRAY<STRUCT<expanded_url:STRING>>, 
     user_mentions:ARRAY<STRUCT<screen_name:STRING,name:STRING>>, 
     hashtags:ARRAY<STRUCT<text:STRING>>>, 
   text STRING, 
   user STRUCT< 
      screen_name:STRING, 
      name:STRING, 
      friends_count:INT, 
      followers_count:INT, 
      statuses_count:INT, 
      verified:BOOLEAN, 
      utc_offset:STRING, 
      time_zone:STRING>, 
   in_reply_to_screen_name STRING 
) 
ROW FORMAT SERDE 'com.cloudera.hive.serde.JSONSerDe' 
LOCATION '/user/flume/tweets/2016/11/27'; 

 

 Creación de la Tabla dictionary  

 

CREATE TABLE dictionary ( 
    type string, 
    length int, 
    word string, 
    pos string, 
    stemmed string, 
    polarity string 
) 
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','  
STORED AS TEXTFILE 
LOCATION '/user/hue/data/dictionary'; 

 
  
 
 
 



 

 

 Creación de la Tabla time_zone_map  

 

CREATE TABLE time_zone_map ( 
    time_zone string, 
    country string, 
) 
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\t'  
STORED AS TEXTFILE 
LOCATION '/user/hue/data/time_zone_map'; 

 
Ficheros Dictionary y Time Zone Map: 

https://gist.github.com/umbertogriffo/a512baaf63ce0797e175 

 

 Creación de la Vista tweets_simple  

 

CREATE VIEW tweets_simple AS 
SELECT 
  Id, 
  cast ( from_unixtime( unix_timestamp(concat( '2013 ', substring(created_at,5,15)), 
'yyyy MMM dd hh:mm:ss')) as timestamp) ts, 
  text, 
  user.time_zone  
FROM tweets_raw; 

 

 Creación de la Vista tweets_clean  

 

CREATE VIEW tweets_clean AS 
SELECT 
  id, 
  ts, 
  text, 
  m.country  
 FROM tweets_simple t LEFT OUTER JOIN time_zone_map m ON t.time_zone = 
m.time_zone; 

 
 

 Creación de las Vistas l1, l2 y l3  

 

Create view l1 as select id, words from tweets_raw lateral view explode (sentences 
(lower(text))) dummy as words; 
 
Create view l2 as select id, word from l1 lateral view explode( words ) dummy as word ; 

 
 
 

https://gist.github.com/umbertogriffo/a512baaf63ce0797e175


 

 

Create view l3 as select  
    Id,  
    l2.word,  
    case d.polarity  
      when  'negative' then -1 
      when 'positive' then 1  
      else 0 end as polarity  
 from l2 left outer join dictionary d on l2.word = d.word; 

 

 Creación de la Vista tweets_sentiment  

 

Create VIEW tweets_sentiment as select  
  id,  
  case  
    when sum( polarity ) > 0 then 'positive'  
    when sum( polarity ) < 0 then 'negative'   
    else 'neutral' end as sentiment  
 from l3 group by id; 

 

 Creación de la Vista tweetsbi 
 

CREATE VIEW tweetsbi  
AS SELECT  
  t.*, 
  case s.sentiment  
    when 'positive' then 2  
    when 'neutral' then 1  
    when 'negative' then 0  
  end as sentiment   
FROM tweets_clean t LEFT OUTER JOIN tweets_sentiment s on t.id = s.id; 

 

 Creación de la Tabla tweetsbi_show 
 

CREATE TABLE tweetsbi_show  
STORED AS ORC AS 
SELECT *  FROM tweetsbi; 

 

 Creación de la Vista tweetsbi_all 
 

CREATE table tweetsbi_all  
Stored as orc as 
SELECT  A.name,B.* from 
(SELECT user.screen_name,id, entities.user_mentions[0].screen_name as name FROM 
tweets_raw WHERE entities.user_mentions[0].screen_name is not NULL 
UNION ALL 
SELECT user.screen_name,id, entities.user_mentions[1].screen_name as name FROM 
tweets_raw WHERE entities.user_mentions[1].screen_name is not NULL) AS A JOIN 
tweetsbi AS B ON (A.id = B.id); 


