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Resumen 

En el transcurso del tiempo los avances tecnológicos se han incorporado 

en diferentes áreas, generando que vivamos en una sociedad donde minuto 

a minuto se va produciendo una inmensa cantidad de información 

proveniente desde diferentes fuentes como computadoras, teléfonos 

móviles, hasta sensores; debido a esto nace el término Big Data, el cual 

permite analizar la información originada por los usuarios. Por tal motivo en 

la presente investigación se explicará en qué consiste Big Data, los 

beneficios que proporciona al implementarla; por lo que será importante 

detallar varios casos de éxito para el estudio de Big Data, lo que permitirá 

ampliar los conocimientos y notar como de un gran grupo de datos se puede 

llegar a tomar decisiones que conlleven al crecimiento de las 

organizaciones de índole educativo, salud, tecnología, mercadeo y demás. 
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Abstract 

 

In the course of time, technological advances have been incorporated in 

different areas, generating that we live in a society where every minute a 

huge amount of information is produced from different sources such as 

computers, mobile phones, even sensors; due to this, the term Big Data is 

born, which allows analyzing the information originated by the users. For 

this reason in this research will explain what Big Data is, the benefits 

provided by implementing it; so it will be important to detail several 

successful cases for the study of Big Data, which will expand knowledge 

and note how a large group of data can be reached to make decisions that 

lead to the growth of organizations of an educational nature, health, 

technology, marketing and others. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en la actualidad los usuarios están viviendo una de las tendencias que 

se denomina la era de la información, las aplicaciones tecnológicas y los 

registros de datos han cobrado un gran crecimiento en el transcurso del 

tiempo, por tal motivo el tráfico de datos que generan los internautas son 

de volúmenes gigantescos; los que poseen cuentas en redes sociales 

utilizan gran cantidad de datos por la emisión de millones de tweets por 

minuto, publicaciones de contenido multimedia en Facebook, comentarios 

de fotos publicadas en Instagram y demás; aunque la plataforma que más 

datos consume es YouTube ya que por este medio se publican miles de 

videos de usuarios que tengan un canal registrado en dicha plataforma; 

esto es uno de los ejemplos a mencionar con respecto al Big Data. De 

manera general la información que deriva de las redes sociales y de los 

servidores Streaming, pueden ser explotada con el objetivo de extraer 

datos de gran validez tanto de los usuarios como de su entorno. El alguna 

de las ocasiones el usuario solicita información que se encuentra 

relacionada con temas de vital importancia y que se tratan a diario en base 

a esto realiza la respectiva recopilación de datos a través de las redes 

sociales, clasificando los aspectos negativos y positivos de cada 

pensamiento, comentarios y publicaciones que efectúan las personas. 

Los dispositivos de tecnología que se encuentran al alcance de los usuarios 

son los siguientes:  

• Teléfonos inteligentes con sistema operativo Android e IOS. 

• Computadoras de Escritorio, portátiles y mini notebook. 

Además de las redes sociales, también las aplicaciones de mensajería 

instantánea como WhatsApp, Line, Facebook Messenger y demás, cada 

segundo estas procesan millones de datos a nivel mundial, los mismos que 

se originan de otras fuentes que son de mayor utilización en las compañías 

pertenecientes al sector público y privado con el fin de obtener ventajas 
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competitivas de vital importancia, pero estos datos crecen de forma 

voluminosa que en la mayor parte de los casos resulta imposible tratarlos 

a través de herramientas tradicionales. 

El concepto de Big Data para muchos usuarios resulta muy complejo, 

debido a que se originan mayores cantidades de descripciones que son 

relacionadas con términos específicos, donde estas se mencionan a 

continuación:  

• Análisis  

• Gestión 

• Proceso 

• Almacenamiento de información de forma inmediata 

• Análisis de grandes cantidades de información 

• Análisis de redes sociales como: Facebook, Twitter e Instagram. 

El objetivo principal de este análisis basado en Big Data es detallar la gran 

importancia que tienen los datos y estos no sean simplemente 

almacenados, sino como poder utilizarlos en beneficios económicos, 

empresariales y aplicarlos en los diferentes entornos de trabajo. Para esto 

se realizará un análisis de modelamiento de datos basado en el sistema 

operativo Cloudera y en el Apache Hadoop que permitirán modelar la 

información a través de Big Data. Por medio de este estudio se aspira a 

determinar el índice de positivismo u opinión del usuario hacia un tema 

específico y de esta manera presentar la información de gran validez de 

cualquier fuente que provenga y solo hay que saberlos utilizar. Además, se 

describirán los métodos y plataformas utilizadas que permiten gestionar la 

información recolectada. 

A continuación, se presentará lo que se desarrollará en cada capítulo del 

proyecto de titulación. 
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Capítulo I: En este capítulo se definirá el planteamiento del problema 

referente a la empresa COOLDIGITAL, las causas y consecuencias del 

problema, los objetivos de la investigación, la justificación e importancia del 

proyecto y la metodología del proyecto. 

Capítulo II: En este capítulo se justificará la investigación del tema 

propuesto a través del marco teórico, en donde se detallarán los 

fundamentos teóricos, sociales y legales. 

Capítulo III: En este capítulo se planteará la factibilidad operacional, 

técnica, económica y legal del proyecto de titulación a desarrollar y se 

detallaran los resultados en las etapas de metodología del proyecto.  

Capítulo IV: En este último capítulo se describirá los criterios de aceptación 

del producto o servicio mediante una matriz indicando el cumplimiento de 

todas las fases del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Actualmente las nuevas tecnologías de la información describen al Big 

Data como una tendencia que maneja un gran volumen de datos 

estructurados y no estructurados, donde lo importante es como poder 

utilizar la información recopilada para generar nuevas estrategias de 

mercado. Con Big Data se puede analizar los datos receptados con el 

objetivo de producir excelentes ideas que conlleven a tomar mejores 

decisiones y movimientos de negocios estratégicos que permitan 

incrementar el nivel económico de las compañías. (UPM, 2015) 

La empresa COOLDIGITAL ubicada en la ciudad de Guayaquil es una de 

las pequeñas compañías que utiliza el marketing digital para mejorar la 

línea de negocio donde esta oferta productos y servicios realizando 

campañas publicitarias recopilando datos por medio de fuentes digitales 

tales como la mensajería instantánea, las redes sociales y demás, en base 

a la información recogida se busca la posibilidad de ofertar nuevos 

productos y servicios pero esta empresa en mención  no posee estrategias 

de mercadeo que permiten el lanzamiento de productos y servicios al 

mercado aplicando medios tecnológicos por lo cual se utilizara un 

modelamiento de datos basado en Big Data para analizar la información y 

poder generar tendencias que permitan el lanzamiento de nuevos 

productos y servicios logrando obtener un nivel de aceptación en el 

mercado. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

La problemática presente en la empresa COOLDIGITAL surge por la falta 

de un modelamiento de datos basado en Big Data que analice la 

información recopilada por medio de campañas publicitarias y poder 

generar tendencias que conlleven a una mejor toma de decisiones con el 

objetivo de aplicar nuevas estrategias de marketing para el lanzamiento 

de nuevos productos y servicios al mercado. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Tabla No. 1 Causas y Consecuencias 

Falta de un modelamiento de 

datos basado en Big Data. 

Produce la no toma de decisiones 

que conlleven a aplicar estrategias 

de mercadeo. 

Poco conocimiento sobre el 

modelamiento de datos basado en 

Big Data. 

Genera la falta de estrategias para 

el negocio. 

Falta de gestión de la información 

recopilada medio de Big Data. 

Provoca el poco análisis de los 

datos recopilados generando la no 

utilización de estos. 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Feddor Derenzin M. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tabla No. 2 Delimitación del Problema 
Campo Redes 

Área Telecomunicaciones 

Aspecto Big Data 

Tema 

ANÁLISIS Y MODELAMIENTO DE 

DATOS BASADO EN BIG DATA 

APLICADOS A MARKETING 
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DIGITAL PARA LA EMPRESA 

COOLDIGITAL UBICADA EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Feddor Derenzin M. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1. ¿Con la implementación de un modelamiento de datos basado 

en Big Data se podrá generar nuevas estrategias de mercadeo 

para aumentar la productividad del negocio? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos del problema a evaluar dentro del proyecto de titulación a 

desarrollar son los siguientes: 

• Delimitado: La problemática presente en la empresa 

COOLDIGITAL se enfoca en la falta de estrategias de mercado para 

el lanzamiento de nuevos productos y servicios. 

  

• Evidente: Por lo cual es evidente que la empresa COOLDIGITAL 

necesita emplear un modelamiento de datos basado en Big Data 

para el análisis de la información generando nuevas tendencias para 

finalmente poder implementar nuevas estrategias de mercado. 

 

• Original: El proyecto de titulación a desarrollar demuestra la 

originalidad por lo cual no ha sido investigado con anterioridad y 

además las tendencias basadas en Big Data se encuentran en auge. 

 

• Factible: El proyecto demuestra la factibilidad debido a que se 

desarrollara una aplicación que permita el modelamiento de datos 

basado en Big Data en un tiempo máximo de dos meses. 
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• Identifica los productos esperados: La propuesta tecnológica 

contribuye con la solución de implementar un modelamiento de 

datos basado en Big Data para generar nuevas tendencias 

enfocadas en la toma de decisiones que conlleven a ejecutar 

estrategias de mercado para el lanzamiento de nuevos productos y 

servicios. 

 

• Variables: Durante el desarrollo del proyecto de titulación se 

detallará todo lo referente a Big Data y las nuevas tecnologías de la 

información. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar una aplicación de BIG DATA para el área de marketing digital 

de la empresa COOLDIGITAL, mediante el análisis y modelamiento de 

datos a través de herramientas de mercadeo por internet. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar un levantamiento de información sobre la tecnología BIG 

DATA. 

2. Identificar los medios para la captación de información a usar por 

BIG DATA. 

3. Presentar en un estudio el modelamiento de datos aplicando los 

conceptos de BIG DATA.  

4. Presentar en un diseño de la aplicación de BIG DATA para el 

procesamiento de la información. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

El alcance del proyecto de titulación a desarrollar consiste en realizar un 

levantamiento de información sobre la tecnología Big Data para después 
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identificar cuáles son los medios de captación de la información y 

finalmente presentar en un estudio el modelamiento de datos basado en 

Big Data e implementar una aplicación para el ejecutar el procesamiento 

de la información. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Actualmente en el mundo, cada minuto se genera 1700 billones de bytes 

de datos equivalente a 36000 DVD, esta información proviene de diversas 

fuentes como personas, máquinas o sensores que puede tratarse de datos 

climáticos, imágenes por satélite, fotos, videos digitales, registros de 

operaciones o señales GPS. (UPM, 2015)  

Algunas de las compañías se han sumado a la tendencia de considerar el 

uso de Big Data como el nuevo petróleo de la economía digital debido a 

las inmensas oportunidades que se esperan con su aplicación masiva en 

diferentes áreas como finanzas, seguros, automatización, energía, salud, 

telecomunicaciones, logística, educación y administración. Este avance 

tecnológico permite desarrollar un sector económico emergente que es el 

marketing digital lo que conlleva a incrementar los ingresos para aumentar 

y mejorar el sector financiero de la nación. (UPM, 2015)  

Con el análisis y modelamiento de datos basado en BIG DATA, se podrá 

agilitar los procesos de envío y recepción de información modelada y 

adaptada a perfiles específicos, convirtiéndola en fiable para los usuarios 

por medio de un procesamiento de datos; logrando que existan repositorios 

específicos para su respectivo almacenamiento y por medio de un canal de 

comunicación generado por redes de alta velocidad, se proceda al envío 

de esta de manera inmediata. 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Las etapas del proyecto de titulación a ejecutar son las siguientes: 
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• Etapa 1: En esta etapa se procede a realizar un levantamiento de 

información sobre la tecnología Big Data, identificando los medios 

de captación de la información. 

 

• Etapa 2: En esta etapa se presentará en un estudio el modelamiento 

de datos aplicando los conceptos de Big Data. 

 

• Etapa 3: En esta última etapa se procederá a subir una aplicación 

basada en Big Data para el procesamiento de la información 

recopilada por algún medio de captación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Desde el año 2013, ingenieros españoles han desarrollado investigaciones 

sobre la tendencia de Big Data, donde se han ido utilizando los 

modelamientos para pronosticar procedimientos, búsqueda de información 

relevante, optimar métodos de marketing, la forma de cómo usar la 

información recopilada, etc., con el objetivo de poder aumentar los niveles 

económicos de las organizaciones mejorando sus estrategias de 

mercado.(Cedeño Solórzano & Pesantes García, 2017) 

Según Ricardo Barranco Fragoso trabajador de la empresa IBM en el año 

2012 menciona que la mayor parte de los habitantes que residen en una 

ciudad han ido creando y almacenando información de forma constante 

donde se han generado grandes cantidades astronómicas de datos. Se 

indica que si las unidades de datos como bits y bytes del último año fueran 

almacenados en CD's, u otras unidades extraíbles como: Pendrives, 

Memorias, Discos Duros y demás se generaría una gran torre de 

volúmenes de información partiendo desde Tierra hasta la Luna.(Fragoso, 

2012)  

En conclusión, con este estudio referente al Big Data la acumulación 

masiva de información se la puede encontrar en diversas industrias 

tecnológicas, salud, instituciones financieras y demás, las enormes 

compañías mantienen grandes cantidades de datos transaccionales, 

con el objetivo de recopilar información de usuarios corporativos y 

residenciales, empresas proveedoras, especialistas, etc., de la 

misma manera sucede con las organizaciones del sector público. En 

varios de los países de Europa, Asia y América actualmente 
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administran grandes gestores de bases de datos que almacenan 

registros de censo de habitantes, fichas médicas, sistemas tributarios, 

entre otros, y si a todo esto se le agrega las transacciones bancarias 

realizadas en línea por teléfonos móviles, análisis de redes sociales 

donde en Twitter se evidencia que cerca de 12 Terabytes de tweets 

creados a diario y Facebook almacenando alrededor de 100 

Petabytes de imágenes y videos, ubicación geográfica por medio de 

coordenadas GPS, es decir todas las actividades ejecutadas por los 

usuarios la mayoría de ellas se las realiza varias veces al día a través 

de los dispositivos móviles con sistema operativo Android e IOS, en 

lo cual se ha producido alrededor de 2.5 quintillones de bytes 

diariamente en todo el mundo.(Fragoso, 2012) 

1 quintillón = 10 30 = 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 

Un estudio desarrollado por la empresa de Redes y 

Telecomunicaciones Cisco, entre el año 2011 y el 2016 indica que la 

cantidad de tráfico de datos móviles incrementará a una tasa anual 

del 78%, así como el número de dispositivos inteligentes conectados 

a la red de Internet excediendo el número de habitantes en el planeta. 

Las naciones unidas han premeditado que la población mundial 

logrará obtener un valor de 7.5 billones para el 2016 de tal modo que 

habrá cerca de 18.9 billones de dispositivos conectados al internet de 

las cosas de forma escalable, esto sobrellevará a que el tráfico global 

de datos móviles alcance el 10.8 Exabytes mensualmente o 130 

Exabytes anualmente. Este volumen de tráfico fue previsto para el 

año 2016 equivaliendo a 33 billones de DVDs anuales y 813 

cuatrillones de mensajes de texto.(Fragoso, 2012) 

En el presente año 2018 la Administración de la Seguridad Social de 

España implemento el Big Data en sus métodos de gestión de detección 
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de fraudes electrónicos y autónomos ficticios, a través de este sistema la 

entidad en mención a monitorizado la información de 1.5 millones de 

organizaciones empresariales y 18.6 millones de funcionarios públicos y 

privados que se encuentran en estado activo, procesando mensualmente 

más de 7000 millones de registros, suponiendo movimientos de datos de 

3000 GB.(González, 2018) 

El vicepresidente de la compañía de bases de datos Oracle Neil Mendelson 

analizó en un artículo titulado el Fútbol y el Big Data donde el detalla que 

las posibilidades de poder utilizar las reacciones de los fanáticos con el 

objetivo de identificar cuáles son los jugadores que tienen mayor efectividad 

al patear los tiros libres. Los clubes de Sudamérica, Europa y Asia pueden 

desarrollar laboratorios de Big Data virtuales utilizando la nube para poder 

predecir comportamientos de los futbolistas, diagnosticar partidos y 

demás.(Mendelson, 2018)  

Actualmente las ciudades de todo el mundo se han enfrentado a un gran 

número creciente de problemas operacionales que en la realidad afectan la 

calidad de los servicios que proporcionan las compañías a sus ciudadanos. 

Para poder garantizar la seguridad pública, el suministro de agua potable, 

las fuentes energéticas, el transporte y demás servicios, las localidades 

tienen que tomar el acceso a una información que posee un mayor volumen 

aplicando la tendencia de Big Data para mejorar sus estrategias, y 

consiguiendo que los diferentes organismos municipales y agencias se una 

a esta tendencia con el objetivo de mitigar los problemas que se puedan 

presentar en un momento determinado.(Sevillano Pérez, 2015) 

Hoy en día las ciudades almacenan y tienen acceso a una gran cantidad 

de datos provenientes de fuentes y formatos muy diversos. Sin embargo, 

las compañías han estado desperdiciando estos datos en lo cual no los 

convierten en una excelente fuente de conocimiento e inteligencia 

procesable que permita proporcionar información de vital importancia a los 

diferentes niveles de gestión y operación municipal para poder efectuar una 
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excelente toma decisiones con el objetivo de mejorar las respuestas y 

actuaciones de las empresas. Muchos ayuntamientos han grabado esta 

información en sistemas informáticos independientes que se encuentran 

ubicados en departamentos aislados, debido a esto ha impedido poder 

tener una visión operativa global dificultando la coordinación de las 

compañías con distinta línea de negocio. Si una ciudad no cuenta con una 

vista única e integrada de los eventos, incidentes o crisis inminentes y no 

puede compartir la información de forma rápida, existe la posibilidad de que 

no pueda ofrecer u otorgar un mejor servicio de forma eficiente y sostenible, 

ni proteger a los ciudadanos o impulsar el crecimiento económico.(Sevillano 

Pérez, 2015)  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Hoy en día el mundo entero habla de una técnica de análisis de información 

basada en Big Data, donde este método es considerado por las 

organizaciones como un futuro prometedor para poder mantener y elevar 

la economía de una empresa. 

¿Qué sucede cada minuto en la red de internet? 

Para obtener una idea clara y concisa sobre el significado del término de 

Big Data, primero, se deberá considerar la cantidad de datos que se 

producen y cómo estos son generados, debido a los avances tecnológicos 

hoy en día es posible crear información desde cualquier sitio web colgado 

en el internet. Esto conlleva a formar una enorme cantidad de datos que 

pueden ser considerados críticos o confidenciales. 
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Gráfico No. 1 Generación de información cada minuto en la red de 
internet 

 
Fuente: https://www.inbound.com.mx/infografia-que-sucede-en-internet-

en-un-minuto/ 
Autor: INBOUND 

 
Big Data 

El termino Big Data es denominado como una expresión en lo cual es 

utilizada con el objetivo de hacer referencia a grandes conjuntos de datos 

en formato digital donde requieren de sistemas informáticos que cumplan 

con la función de interceptar, almacenar, buscar, manipular y visualizar 

información”. Hoy en día este crecimiento con el aumento de la capacidad 

de procesamiento de los ordenadores, la instalación de redes de sensores 

https://www.inbound.com.mx/infografia-que-sucede-en-internet-en-un-minuto/
https://www.inbound.com.mx/infografia-que-sucede-en-internet-en-un-minuto/
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inalámbricos y las interacciones de los usuarios con los sistemas de 

información, las aplicaciones web y las redes sociales. Big Data es 

denominado como un moderador de diferentes tipos de datos, donde se 

agrupan en cinco fuentes que son de vital importancia, las cuales estas son 

presentadas en el siguiente gráfico.(Juliana & Leal, 2016) 

 

Gráfico No. 2 Cinco fuentes principales de Big Data 

 
Fuente: http://bdigital.unal.edu.co/54512/1/1090175695.2016.pdf 

Autor: (Juliana & Leal, 2016) 
 

Los datos públicos son información que típicamente es producida por los 

entes gubernamentales, empresas de salud, instituciones bancarias, 

entidades académicas y comunidades locales, una de las características 

de estos datos es que pueden ser accedidos por usuarios sin restricciones. 

Por su parte, los datos de carácter privado o confidencial son generados 

por compañías pertenecientes al sector privado, organizaciones sin fines 

de lucro e individuos donde requieren políticas de protección de datos, 

donde una de las principales ventajas es que los atacantes no pueden tener 

el acceso fácilmente a estos; por ejemplo, las transacciones en línea, la 

http://bdigital.unal.edu.co/54512/1/1090175695.2016.pdf
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mensajería instantánea y demás. Los “data exhaust” son considerados 

dentro del ambiente donde estos son recolectados de manera pasiva, estos 

tipos de datos son recopilados para diferentes designios, pero ellos poseen 

la capacidad de combinarse con otras fuentes de información para 

finalmente crear nuevos valores. La registros o fichas de comunidades son 

datos no estructurados, especialmente texto, recogidos de forma dinámica 

en las distintas redes sociales como: Facebook, Twitter e Instagram. Los 

datos auto-cuantificados son tipos de datos que son revelados por los 

usuarios mediante la cuantificación de acciones personales que se ejecutan 

a diario, en la auto-cuantificación incluyen conductas y preferencias; uno 

de los ejemplos son la información que es tomada a través de una banda 

para ejercicio físico y almacenamiento de los ficheros en un dispositivo 

móvil Android o IOS por medio de una aplicación móvil.(Juliana & Leal, 

2016) 

 

Dimensiones del Big Data 

Cuando se menciona el termino de Big Data, se considera en una 

asociación para dar inicio con el análisis y procedimientos de mayores 

cantidades de datos, sin embargo, Biga Data contiene un orientación que 

engloba otras superficies que se mencionan a continuación.(Juliana & Leal, 

2016) 

 

• Acumulación y aumento de datos de forma constante. 

• Rapidez para generar y procesar los datos. 

• Diversidad de origen, fuente y formato de los datos. 

• Confiabilidad de los datos. 
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Gráfico No. 3 Dimensiones del Big Data 

 
Fuente: (Schroeck, Michael; Shockley, Rebecca; Smart, 2012) 
Autor: (Schroeck, Michael; Shockley, Rebecca; Smart, 2012) 

 

Fases del Big Data 
 

Las fases del Big Data son las siguientes: 

• Educar: Se enfoca en centrar la recopilación de información y 

observaciones en el mercado tecnológico. 

 

• Explorar: Consiste en el desarrollo de una estrategia y una hoja de 

ruta sobre las bases de datos enfocándose en las necesidades del 

negocio y las redes empresariales. 

 

• Interactuar: Proceso de dirigir las iniciativas de Big Data con el 

objetivo de validar el valor de los requisitos. 

 

• Ejecutar: Consiste en desplegar algunas iniciativas de Big Data 

continuando con los análisis de la información basados en un 

modelamiento. 
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Gráfico No. 4 Fases del Big Data 

 
Fuente: (Schroeck, Michael; Shockley, Rebecca; Smart, 2012) 
Autor: (Schroeck, Michael; Shockley, Rebecca; Smart, 2012) 

 

Almacenamiento de datos 
 

Uno de los aspectos de vital importancia que se debe tomar en 

consideración en un sistema que conlleva a la administración de un gran 

volumen de datos es el almacenamiento; donde esto depende de varios 

factores que son los siguientes: 

• Acceso. 

• Disponibilidad. 

• Escalabilidad. 

• facilidad de recuperación. 

• estructuración de consultas. 

• tiempos de respuesta. 

 

Actualmente existen diferentes tecnologías que son utilizadas para el 

almacenamiento de grandes cantidades de información, en la cual estas 

muestran sus beneficios y limitaciones; partiendo de los modelos más 

tradicionales (relacionales) hasta las nuevas tendencias tecnológicas que 

rodean la posibilidad de guardar información no estructurada o 

semiestructurada. A continuación, se describen varios de los modelos más 

distintivos que están implementados en algunas compañías.(Juliana & 

Leal, 2016) 

 

Bases de datos relacionales 

Las bases de datos relacionales son esquemas de almacenamiento que 

cumplen con la función de emplear un modelo relacional, este tipo de bases 

de datos permiten que las conexiones o relaciones entre los registros estén 
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contenidos en tablas. Estas bases de datos poseen una serie de 

características particulares, entre ellas se encuentra lo siguiente: 

composición de modelos entidad-relación, construcción de algunas tablas 

que contienen diferente nombre, y en estas se aplica la respectiva clave 

primaria al registro de ID que identifica a la tabla, cumpliendo con el uno de 

los elementos de la trilogía de seguridad de datos que es la integridad. Para 

la administración de la información contenida en los gestores de bases de 

datos se utiliza los métodos del álgebra relacional y el cálculo relacional. 

Como leguaje común para efectuar consultas a las bases de datos 

relacionales se implementa Lenguaje de Consulta Estructurado, este se 

ejecuta a través de los motores o sistema de bases de datos 

relacionales.(Juliana & Leal, 2016) 

Gráfico No. 5 Base de datos relacional 

 
Fuente: https://basededatos99.weebly.com/base-de-datos/4-que-es-una-

base-de-datos-relacional 
Autor: Juan Pablo R.S. 

 
DATA WAREHOUSE 

Un Datawarehouse es denominada una bodega de datos donde también 

es un repositorio de información histórica recolectada de múltiples fuentes, 

en lo cual esta es unificada bajo un esquema y que usualmente se 

encuentra en un mismo lugar. Las bodegas de datos están construidas a 

través de un proceso de limpieza, integración, transformación, carga y 

https://basededatos99.weebly.com/base-de-datos/4-que-es-una-base-de-datos-relacional
https://basededatos99.weebly.com/base-de-datos/4-que-es-una-base-de-datos-relacional
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actualización periódica de datos. En el siguiente gráfico se presenta un 

esquema general para la construcción de un Datawarehouse.(Juliana & 

Leal, 2016) 

 

Gráfico No. 6 DATA WAREHOUSE 

 
Fuente: https://www.solverglobal.com/products/data-warehouse/ 

Autor: SOLVER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.solverglobal.com/products/data-warehouse/
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Aplicaciones de Big Data en empresas del sector público y 

privada 

Tabla No. 3 Aplicación de Big Data en diferentes entornos laborales 
Caso  Descripción  

Campeonato del 

mundo de Brasil 

2014. 

La selección alemana de futbol durante el mundial de 

Brasil 2014 utilizo una aplicación en la que les 

permitió poder identificar, recolectar y obtener 

información de gran utilidad para el entrenador, 

además con la ayuda de sensores y cámaras 

especiales se obtenía valiosos datos que conllevaron 

a la mejor toma de decisiones, en lo cual esta 

selección fue campeona del mundo en ese año. 

Campañas 

electorales de 

los Estados 

Unidos. 

El candidato presidencial Barack Obama utilizo un 

equipo de analistas cuantitativos en su campaña 

electoral con el objetivo de centrar su esfuerzo en 

ciertos lugares donde poseía una gran cantidad de 

seguidores.  

Agencias de 

turismos 

Actualmente las agencias de turismo emplean el 

termino Big Data para poder conocer las tendencias 

de viajes a otros sitios que solicitan los clientes 

potenciales, lugares más visitados, precios de vuelos, 

hospedajes en otros datos de vital importancia con la 

finalidad de implementar estrategias de ventas que 

conlleven a estar presente en el mercado turístico. 

Entidades 

policiacas 

Actualmente la policía maneja grandes cantidades de 

información referente a los ciudadanos a los cuales 

proporcionan una protección evitando que sean 

víctimas de la delincuencia, estadísticas de crímenes, 

datos de criminales, sitios de detención de 

delincuentes para finalmente tomar una decisión que 
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conlleve a disminuir los niveles de inseguridad en una 

nación. 

Instituciones de 

Salud 

Hoy en día los médicos manipulan grandes 

volúmenes de datos sobre sus pacientes, datos 

personales, información de nacimiento, recetas 

enviadas entre otras, con el objetivo de poder realizar 

un determinado diagnostico acertado que conlleve a 

salvar vidas humanas. 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Feddor Derenzin 

 
 
Importancia del Big Data 

La tendencia de Big Data se refiere al avance de los sistemas de 

información y comunicación que han ido abriendo las entradas hacia una 

nueva orientación de entendimiento con el objetivo de tomar la mejor 

decisión basándose en la forma de cómo utilizar los datos y detallando 

grandes cantidades de información donde los administradores de redes 

requieren de un buen tiempo para cargarlos en un servidor de bases de 

datos relacional con la finalidad de establecer un análisis de estos. Por lo 

tanto, el Big Data es aplicado para todo tipo de dato que no puede ser 

procesado por bases de datos tradicionales.(López García & David, 2013) 

 

Una base de datos relacional es denominada un conjunto de datos 

interrelacionados donde aplica un modelo relacional caracterizando a que 

todo tipo de información debe estar contenido en tablas y disponibles para 

los usuarios, y las relaciones entre datos deben ser representadas 

explícitamente utilizando el mismo modelo. Este modelo consiste en poder 

trabajar siempre sobre tablas relacionadas entre sí con el objetivo de evitar 

la duplicidad de registros para finalmente garantizar la integridad 

referencial, como por ejemplo, si se elimina un registro del sistema gestor 
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de base de datos, se eliminan toda la información relacionada.(López 

García & David, 2013)  

 

Ventajas de una base de datos relacional 

 

• Integridad referencial eliminando la duplicidad de registros. 

• Normalización proporcionada por las bases de datos SQL. 

• Establecimiento de roles donde algunos usuarios con mayores 

privilegios pueden tener el acceso a ciertas tablas. 

 

Ventajas del Big Data  

Una definida la importancia del Big Data a continuación se describirán las 

mayores ventajas que son proporcionadas de manera habitual por el Big 

Data, no obstante, estos benéficos no se aplicables para todas las 

organizaciones, ya que cada empresa o compañía tiene y actúa en 

diferentes condiciones.(López García & David, 2013) 

 

Las ventajas del Big Data son las siguientes: 

• Gestión de cambio: 

• Proporciona la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio 

por medio de la segmentación suministrada por el Big Data. 

 

• A través del análisis y modelo predictivo de datos referente a 

cuentas bancarias de clientes e historiales de transacciones 

permite a los administradores implementar una solución llevando 

a cabo una sectorización enfocada en la posibilidad de que un 

usuario adquiera varios servicios o productos suplementarios de 

gran valor que conlleven a mejorar la segmentación de la 

información.  
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• Mediante un análisis de consumo de los productos tangibles e 

intangibles, las empresas enfocadas en el sector de las 

telecomunicaciones, procesos textiles, manufactures y demás 

pueden optimizar actualmente las estrategias de ventas 

cruzadas, afinar mensajes de marketing y proporcionar ofertas 

específicas. 

 

• Análisis de navegación web y hábitos de consumo en línea 

 

• Análisis de redes sociales: Define los círculos sociales de los 

usuarios a través de medios de interacción telefónica y redes 

sociales formando una visión completa de las personas que 

utilizan dichas redes sociales y la mensajería instantánea, 

descubriendo el papel que desempeñan en sus círculos y su 

grado de influencia. 

 

• Marketing viral: Este tipo de mercadeo es explotado a través 

de redes sociales con la finalidad de identificar los clientes con 

mayor influencia en redes sociales maximizando así la difusión 

de productos y servicios. 

 

• Análisis de datos de navegación: Analiza la navegación web y los 

hábitos de consumo en línea que proporcionan los servidores como: 

Amazon, Wish y demás, extrayendo nuevas y valiosas perspectivas 

de los usuarios corporativos y residenciales, en este tipo de análisis 

se monitorizan sitios, búsquedas por palabras, páginas web 

visitadas y tiempo de navegación.  

 

• Anticipación de los problemas  

 

• Una plataforma predictiva y de análisis de cruce de datos permite 

que las empresas se puedan anticipar a los problemas que se 
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pueden presentar en un momento determinado, con el objetivo 

de emplear medidas de protección a la información. 

 

• Mejora de los procesos  

 

• Permite la simplificación de procesos actuales, generando la 

toma de control del negocio. 

 

• Permite la reducción de riesgos sobre perdida de información. 

 

• Permite identificar patrones complejos de fraude en tiempo real 

analizando los datos históricos. 

 

• Soporte a la toma de decisiones a través de algoritmos 

automáticos 

 

• Análisis de todos los informes y datos de ayuda para tomar la 

mejor decisión, reduciendo los riesgos de pérdidas de 

información confidencial.   

 

• Reducción de costos de implementación. 

• Reducción de tiempos de respuesta. 

• Desarrollo de nuevos productos. 

• Ofertas optimizadas y personalizadas. 

• Filtros inteligentes de seguridad en el negocio electrónico. 
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Herramientas para emplear Big Data 

Apache Hadoop 

Es una herramienta de Big Data de código abierto considerada un 

Framework estándar para el almacenamiento de grandes cantidades de 

información, esta plataforma también es utilizada para el análisis y 

procesamiento de datos. 

 

La biblioteca Hadoop utiliza modelos de programación simples para 

ejecutar el almacenamiento y procesamiento distribuido de grandes 

conjuntos de datos, proporcionando redundancia y efectuar varios 

procesos al mismo tiempo. 

 

Esta aplicación dispone de un sistema de archivos distribuidos en cada 

nodo del clúster, el HDFS (Hadoop Distributed File System), se basa en el 

proceso MAPREDUCE. 
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Gráfico No. 7 Apache Hadoop 

 
Fuente: http://www.ibmbigdatahub.com/blog/what-hadoop 

Autor: MIKE FERGUSON 
 

Apache Storm 

Apache Storm es un sistema computacional distribuido en tiempo real en lo 

cual es orientado a procesar flujos constantes de datos, por ejemplo, datos 

de sensores que se emiten con una alta frecuencia o información que 

proviene de las redes sociales. 

 

Apache Storm es utilizado para poder procesar logs de aplicaciones y ver 

la utilidad de los distintos servicios y gestión de errores, esta plataforma 

también es usada con el fin de extraer información de redes sociales por 

medio de APIs y analizar un fenómeno en tiempo real. 

 

 

 

http://www.ibmbigdatahub.com/blog/what-hadoop
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Gráfico No. 8 APACHE STORM 

 
Fuente: https://es.hortonworks.com/apache/storm/ 

Autor: HORTONWORKS 
 

Medidas de información que hacen referencia al Big Data  

Tabla No. 4 Medidas de información de Big Data 
Medida Simbología  Equivalencia  Ejemplos  

Gigabytes GB 1024 MB 256 canciones 

en formato MP3 

Terabytes  TB 1024 GB 217 DVDs 

Petabytes  PB 1024 TB 20,971 BLUE-

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: Trabajo de Investigación 
Autor: Feddor Derenzin 

 

 
 
 

https://es.hortonworks.com/apache/storm/
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Arquitectura de Big Data 

Gráfico No. 9 Arquitectura de Big Data 

 
Fuente: http://www.ctic.uni.edu.pe/index.php/tallerhadoop 

Autor: Lic. Cesar Cruz 
 

La arquitectura de Big Data está conformada por cinco capas que se 

mencionan a continuación: 

 

• Recolección: La capa de recolección es aquella que permite extraer 

los datos de varias fuentes de información, hoy en día existen 

medios tecnológicos basados en Big Data donde la información se 

deriva a través de medios tales como: sistemas gestores de base de 

datos, documentos PDF, WORD e información multimedia, después 

de haberse extraído los registros, estos llegan a formar parte de una 

nueva capa para ser almacenados en la misma. 

• Almacenamiento: En esta capa se encuentran un sin número de 

herramientas o plataformas en lo cual permitirán almacenar la 

información recopilada donde está es muy variada y de gran 

volumen. También se podrá almacenar la mayor cantidad de datos 

a través de aplicaciones de entorno distribuido, y además se toma 

en consideración que en varios de los casos se da la posibilidad de 

http://www.ctic.uni.edu.pe/index.php/tallerhadoop
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almacenar los resultados de los procesos que son parte de la 

siguiente capa. 

 

• Procesamiento de los datos y análisis: En esta tercera capa es 

donde se empiezan a ejecutar los procesos con el objetivo de 

analizar los datos que ya han sido almacenados en la capa anterior 

para finalmente obtener información de gran validez. Para realizar 

este procedimiento de ciertas librerías y funciones que se facilitan 

durante el análisis, se da inicio con la traducción de los paradigmas 

de procesos como MapReduce. 

 

• Visualización: En la etapa de visualización se logra representar los 

resultados obtenidos mediante el análisis ejecutado en la capa 

anterior, aplicando diagramas de pastel o de barra que son 

empleados para la tabulación de resultados estadísticos, con el 

objetivo de facilitar una comprensión fácil de este procedimiento y 

definir una conclusión. 

 

• Administración:  Durante el proceso anterior, esta capa de 

administración cumple con la función de detectar las herramientas 

de administración y monitorización. 
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Gráfico No. 10 Capas del Big Data 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
 

Estructura del Big Data 

Los datos analizados por medio de un modelado de Big Data se clasifican 

de la siguiente manera: 

Por su estructuración   

• Datos estructurados: Estos datos se consideran, con una longitud 

y formato definido permitiendo un sencillo manejo de las bases de 

datos por parte de los administradores de tecnologías de la 

información. Como, por ejemplo: valores numéricos, cantidades de 

dinero, cadena de caracteres o palabras, fechas y demás. Ejemplo: 

Sistema Gestor de Bases de datos, que cumple la función de un 

arreglo de información, de números mezclado con letras. 
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Gráfico No. 11 Datos estructurados  

 
Fuente:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

1665-20452011000100001 
Autor: Víctor Valdez-José Ramírez  

 
Los datos estructurados se originan de la siguiente manera  

• Datos originados de un dispositivo electrónico 

• Información de sensores, el uso de etiquetas RFID, GPS y NFC. 

• Información derivada de puntos de ventas, lectores de códigos 

de barras, escáner y demás. 

• Información financiera, resultados de procesos bancarios. 

• Datos de registros de aplicaciones web, se generan por medio 

de servicios web y redes sociales. 

 

• Datos que se originan por medio de las personas 

• Datos ingresados en los sistemas informáticos por medio de 

usuarios. 

• Datos que son generado a través de bases de datos relaciones 

en lo cual estas son manejadas por los administradores de redes  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20452011000100001
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20452011000100001
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• Datos semi estructurados: Estos datos a diferencia de los de los 

Datos Estructurados, no contienen un formato definido o específico 

de información. También este modelamiento de datos no posee la 

capacidad de almacenamiento de registros en una tabla o matriz, 

debido a esto la información no es desglosada, como por ejemplo lo 

son los registros que poseen una Semiestructura y que están 

visualizados en los documentos PDF, ficheros de texto y correos 

electrónicos. 

Gráfico No. 12 Datos semi estructurados 

 
Fuente: https://www.xn--seoritopi-m6a.com/datos-semiestructurados-xml/ 

Autor: Luis Piñón Ferrer 
 

 

• Datos no estructurados: Son aquellos datos que se originan de 

fuentes de información externa, estos datos no poseen una 

organización y también carecen de un formato específico igual que 

los datos semi estructurados, debido a esto se dificulta el manejo en 

tablas de datos tradicionales. Entre algunos de estos se menciona: 

comentarios en redes sociales como: Facebook, Twitter e Instagram, 

diálogos, contenido audiovisual, correos electrónicos, archivos de 

texto, los PDF, etc. Del reparto de estos datos, se detalla que el 20% 

son Datos Estructurados, 10% son Semiestructurados y el 70% 

restante son No Estructurados. 

https://www.señoritopi.com/datos-semiestructurados-xml/
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Gráfico No. 13 Datos no estructurados 

 
Fuente: https://www.rosarioplus.com/enotrostemas/Gmail-amplia-la-

capacidad-de-sus-correos-electronicos-20170302-0019.html 
Autor: Rosario Plus 

 
Los datos no estructurados se clasifican de la siguiente manera 

• Datos originados por un dispositivo electrónico  

• Sistema de video vigilancia. 

• Imágenes procedentes de satélites. 

• Datos de radares o sistemas de localización global. 

 

• Datos originados por las personas 

• Datos que proceden de redes sociales. 

• Datos procedentes de dispositivos móviles con sistema 

operativo Android e IOS. 

• Información originada desde una aplicación web. 

https://www.rosarioplus.com/enotrostemas/Gmail-amplia-la-capacidad-de-sus-correos-electronicos-20170302-0019.html
https://www.rosarioplus.com/enotrostemas/Gmail-amplia-la-capacidad-de-sus-correos-electronicos-20170302-0019.html
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Datos internos: Son datos que son generados por las organizaciones del 

sector público y privado. 

 

Datos externos: Son aquellos que son generados por los usuarios a diario 

y que todavía no son considerados como datos estructurados. 

Marketing Digital 

Con el transcurso del tiempo las tecnologías de la información y 

comunicación y el marketing han ido evolucionado de forma eficiente. El 

Marketing es denomino un proceso a seguir por las empresas en lo cual 

crean un valor para los clientes construyendo fuertes relaciones con dichos 

clientes, con el propósito de obtener a cambio un valor procedente de los 

consumidores. Por tanto, el marketing interactúa con la demanda 

compuesta en base las necesidades, deseos y expectativas de los clientes 

donde se identifican las estrategias y programas estratégicos para 

satisfacerlas. Cada día las compañías disponen de más y mejores 

herramientas para hacer marketing especialmente gracias a las 

plataformas tecnológicas, medios globales de comunicación, entendimiento 

y comercio, un apoyo a la comunicación y una mejora de la entrega de la 

información, a través de esto la era digital se ha extendido por toda la 

sociedad creando nuevos estilos de vida y nuevos hábitos de consumo, “Lo 

digital” se ha convertido en la forma habitual de tratar la información por 

parte de los usuarios que utilizan la red de Internet para ejecutar ese tipo 

de proceso, en lo cual por medio de la red de datos los mismos pueden 

visualizar contenidos audio y video, comprar de forma electrónica, 

relacionarse con otros, búsqueda de trabajo y demás.(Fandiño, 2013) 

 

Herramientas de marketing digital 

• Redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y demás. 

• Mensajería Instantánea como WhatsApp, Facebook Messenger y 

demás. 
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• Publicidad en línea integrada en servicios Streaming como 

YouTube, Netflix y demás.  

 

 
 
 
 

Gráfico No. 14 Marketing Digital 

 
Fuente: https://www.connectingedots.com/servicios/marketing-digital-

mallorca 
Autor: CONNECTING EDOCS 

https://www.connectingedots.com/servicios/marketing-digital-mallorca
https://www.connectingedots.com/servicios/marketing-digital-mallorca
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HIPÓTESIS 

 

Por medio del análisis realizado sobre la tendencia de Big Data, se logrará 

obtener los máximos conocimientos sobre conceptos fundamentales, 

herramientas, ventajas, procesos, funcionalidades y aplicaciones de Big 

Data en organizaciones corporativas en lo cual permitirá desarrollar una 

práctica donde se demuestra la extracción, proceso y los resultados de 

manera visual. 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente: Análisis y modelamiento de datos basado en Big 

Data. 

Variable dependiente: Área de Marketing Digital de la empresa 

COOLDIGITAL ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Big data: Conjunto de datos a mayor escala y envío de grandes cantidades 

de información. 

 

Volumen: Unidad de medida de información. 
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Hadoop: Plataforma diseñada para que cumpla la función sobre el manejo 

de grandes cantidades de datos. 

 

Procesamiento: Tratamiento de la información recopilada o datos. 

 

Cloudera: Aplicación de código abierto que cumple la función de 

proporcionar servicios basados en la plataforma Apache Hadoop. 

 

Técnicas: Conjunto de normas, reglas o procedimientos a seguir con el 

objetivo de obtener un determinado resultado. 

 

Datos: Representación numérica que se transforma en información a 

través de un procesamiento. 

 

Análisis: Estudio cualitativo y cuantitativo de elementos identificando sus 

características y funcionalidades. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

En este capítulo se proporcionará información sobre los aspectos técnicos 

y tecnológicos que engloba el proyecto de investigación sobre el análisis 

de datos basado en Big Data, mediante el cual se hará la explotación de la 

información y los métodos de como poder utilizar los datos recopilados. 

La propuesta tecnológica se enfoca en los diferentes tipos de factibilidad 

que son: la técnica, la operacional, la económica y la legal que nos permitirá 

el 100% de viabilidad del proyecto en todas sus fases; las etapas de 

metodología de la propuesta se basan en los criterios que se utilizaron para 

el desarrollo del proyecto y los criterios de aceptación del producto o 

servicio permiten comprobar el cumplimiento de los objetivos por medio de 

una matriz. 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

El análisis de datos basado en Big Data hace referencia a grandes 

volúmenes de información y a los principales modos de utilización de esta, 

donde esta es recopilada por medio de herramientas informáticas como 

formularios de sitios WEB, bases de datos y demás; el proyecto se lo 

considera factible ya que existen en el mercado tecnológico diversas 

distribuciones de código abierto que cumplen con la función del análisis de 

datos como: 

• Apache Hadoop. 

• Cloudera, plataforma permite la gestión de grandes volúmenes de 

datos. 
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

El proyecto planteado es viable operacionalmente por lo cual en la 

actualidad existen las aplicaciones basadas en Big Data y los métodos 

adecuados que conllevan a ejecutar un análisis de la información, y de esta 

manera también se obtiene una autorización por parte de la compañía 

COOLDIGITAL y el departamento de Marketing Digital de la compañía para 

que se lleve a cabo la implementación de la propuesta tecnológica ya que 

contribuye al crecimiento del negocio. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

En esta fase del proyecto se determinarán los recursos técnicos de 

hardware y software que serán utilizados en el desarrollo de la propuesta 

tecnológica que se los indica en la siguiente tabla: 

Tabla No. 5 Recursos técnicos 
Recursos de Software 

 

• Cloudera análisis de datos 

basado en Big Data. 

• Sistema operativo basado 

en CentOS. 

• Interfaz web para el análisis 

de datos.  

 

• Servidor apache para el 

análisis de datos. 

• Integración con Cloudera. 

• Procesamiento de grandes 

volúmenes de datos. 



42 

 

• Aplicación Web basada en 

análisis de costo y beneficios 

sobre departamentos en 

alquiler. 

 

• Virtualizador de sistemas 

operativos Linux y Windows. 

 

• Análisis de información 

aplicando gráficos de pastel 

y funciones de variables 

reales diseñando la curva 

de una función. 

 

• Sistema operativo de 64 

bits. 

• Integración con aplicaciones 

de Big data. 

Recurso de Hardware 



43 

 

• Computadora laptop CORE 

I5. 

• 8 gigabytes de memoria 

RAM. 

• 1 terabyte de disco duro 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Feddor Derenzin M. 

 
 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

El proyecto de titulación en desarrollo cumple los parámetros de 

implementación, ya que las aplicaciones para ejecutar el análisis de datos 

son de código abierto, por lo que no se requiere efectuar ningún gasto 

durante el transcurso de la propuesta tecnológica. 

 

A continuación, se detallará los gastos generales que influyen el desarrollo 

del proyecto tecnológico: 

Tabla No. 6 Recursos económicos 
Descripción  Costo 

Laptop Core I5 $ 700 

Servicio de Internet $ 25 

Otros Gastos $ 100 

Total  $ 825 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Feddor Derenzin M. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

La distribución Linux de Cloudera permite el análisis de datos masivos 

donde los desarrolladores la pueden utilizar debido a que es de código 
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abierto, y no requiere pagos de licencia por descargar la plataforma, 

además, no infringe las leyes establecidas actualmente en la República del 

Ecuador. 

 

ETAPAS DE METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología PPDIO donde por 

medio de esta se cumplirán las siguientes etapas que se mencionan a 

continuación: 

• Preparación. 

• Planificación. 

• Diseño o esquema. 

• Implementación o ejecución. 

• Operación. 

Tabla No. 7 Etapas de Metodología del proyecto 

Preparación 

En esta fase se realiza 

investigaciones bibliográficas que 

son relacionadas con la gran 

cantidad de información que se 

produce a diario a través de la red 

de internet y como esta es 

analizada por medio de 

modelamiento Big Data. 

Planificación 

En esta etapa se efectúo un 

levantamiento de información 

acerca de las herramientas de Big 

Data que se utilizarán para 

proceder con la implementación del 

proyecto, estas aplicaciones son: 



45 

Cloudera, Apache Hadoop y 

Google Analytics y demás.  

Diseño o esquema 

En esta fase se definen los 

recursos de hardware y software 

que serán utilizados para ejecutar 

el análisis de la información a 

través de Big Data. 

Implementación o ejecución 

En esta fase se implementará 

máquinas virtuales y herramientas 

de Google para el análisis y 

modelamiento de datos basado en 

Big Data. 

Operación 

En esta última fase se generan los 

reportes estadísticos basado en el 

análisis de la información basado 

en Big Data.  

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Feddor Derenzin M. 

 
 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Los entregables del proyecto son los siguientes: 

• Glosario de Cloudera. 

• Descarga e instalación de la máquina virtual Cloudera. 

• Descarga e instalación del Apache Hadoop. 

• Ejecución de las plataformas Web Google Analytics 

• Generación de reportes estadísticos sobre el análisis de la 

información basado en Big Data. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la validez del proyecto se presentan los siguientes criterios mediante 

una tabla en lo cual se detalla el cumplimiento de la propuesta tecnológica. 

Tabla No. 8 Criterios de Validación de la propuesta 

Criterios Cumple 
No 

cumple 
Indiferente 

Recopilación de datos para hacer 

analizados por medio de Big Data. 
X   

Ejecución de las herramientas 

basadas en Big Data 
X   

Cumplimiento de los objetivos 

planteados en el proyecto. 
X   

Implementación de un modelo de 

Big Data 
X   

Generación de reportes estadísticos X   

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Feddor Derenzin M. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para el procesamiento y análisis del proyecto de titulación en desarrollo se 

procedió con el planteamiento de la encuesta con un total de 8 preguntas 

en donde estas se enfocan solamente en empresas que desean emplear el 

Big Data para el aumento de la producción laboral y de los ingresos 

económicos y además los encuestados serán un total de 20 usuarios. 
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A continuación, se detallarán los componentes que conforman la encuesta: 

• Se plantearán un total de 8 preguntas. 

• Los resultados de las encuestas serán tabulados por medio de 

gráficos de pastel. 

• Se utilizará la herramienta Microsoft Excel para proceder con la 

respectiva tabulación. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

1. ¿Usted ha trabajado con Big Data? 

Tabla No. 9 Pregunta 1 

Alternativas  Cantidad  Porcentaje 

SI 15 75% 

NO 4 20% 

DESCONOZCO 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Feddor Derenzin M. 

Gráfico No. 15 Porcentaje de la pregunta 1 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
 

Análisis: Mediante la encuesta se verifico que el 75% de los usuarios de 

la empresa COOLDIGITAL han escuchado el termino de Big Data. 
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2. ¿Cuál de las siguientes plataformas seleccionaría para realizar 

análisis de la información basada en Big Data?  

Tabla No. 10 Pregunta 2 

Alternativas  Cantidad  Porcentaje 

Cloudera 10 50% 

Apache Hadoop 5 25% 

Google Analytics  5 25% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Feddor Derenzin M. 

Gráfico No. 16 Porcentaje de la pregunta 2 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
 

Análisis: Mediante la encuesta se verifico que el 50% de los usuarios de 

la empresa COOLDIGITAL utilizarán la plataforma de Cloudera para el 

modelamiento de datos y el 25% respectivamente optan por Google 

Analytics y Apache Hadoop. 
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3. ¿Cuál de estas redes sociales utiliza usted para emitir 

comentarios de cualquier tipo de publicación? 

 
Tabla No. 11 Pregunta 3 

Alternativas  Cantidad  Porcentaje 

Facebook 10 50% 

Instagram 8 40% 

Twitter  2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Feddor Derenzin M. 

 
Gráfico No. 17 Porcentaje de la pregunta 3 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
 

Análisis: A través de la encuesta se verifico que el 50% de los usuarios de 

la empresa COOLDIGITAL utilizan Facebook para emitir comentarios y el 

40% y 10% respectivamente emite comentarios en Instagram y Twitter. 
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4. ¿En qué departamento o sección considera usted que el Big 

Data puede ser de mayor utilidad? 

Tabla No. 12 Pregunta 4 

Alternativas  Cantidad  Porcentaje 

Banca 5 25% 

Deporte  8 40% 

Marketing  5 25% 

Salud 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Feddor Derenzin M. 

 
Gráfico No. 18 Porcentaje de la Pregunta 4 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
 

Análisis: A través de la encuesta se verifico que el 40% de los usuarios de 

la empresa COOLDIGITAL determinan que el Big Data puede ser de mayor 

utilidad en el deporte y el 25% respectivamente consideran que es de 

mayor utilidad en el Marketing y la Banca y por último en el área de salud 

consideran que el Big Data sería de gran ayuda en la salud. 
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5. ¿Cuál cree usted que es la causa principal de que las 

compañías no optan por utilizar Big Data? 

Tabla No. 13 Pregunta 5 

Alternativas  Cantidad  Porcentaje 

Falta de Expertos 8 40% 

Falta de presupuesto 5 25% 

Las compañías no están preparadas para 

utilizar Big Data 

5 25% 

Ninguna de las anteriores 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Feddor Derenzin M. 

 
Gráfico No. 19 Porcentaje de la pregunta 5 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
 

Análisis: A través de la encuesta se verifico que el 40% de los usuarios de 

la empresa COOLDIGITAL creen que las compañías no optan Big Data es 

por la falta de expertos y el 25% respectivamente consideran que es por la 

falta de presupuesto y la no preparación de algunas empresas sobre esta 

tecnología. 
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6. ¿Cuál de estas afirmaciones usted relacionaría más al término 

Big Data? 

Tabla No. 14 Pregunta 6 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Conjunto de herramientas para el análisis y 

gestión de volúmenes de información, los 

mismos que no pueden ser gestionados por 

herramientas tradicionales 

18 90.0% 

Datos de mayor volumen, alta velocidad y gran 

variedad de información, que requieren nuevas 

formas de procesamiento. 

1 5.0% 

Referencia de datos generados por usuarios 

que utilizan las redes sociales y de aplicaciones 

precedentes de nuevas tecnologías. 

1 5.0% 

Todas las anteriores 0 0.0% 

Ninguna de las anteriores 0 0.0% 

Total 20 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Feddor Derenzin M. 

 
Gráfico No. 20 Porcentaje de la pregunta 6 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
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Análisis: A través de la encuesta se verifico que el 90% de los usuarios de 

la empresa COOLDIGITAL afirman que el Big Data es un conjunto de 

herramientas que analizan y gestionan grandes volúmenes de datos. 

7. ¿De estas alternativas cual es la que considera usted de vital 

importancia en base a los beneficios que aporta el Big Data? 

Tabla No. 15 Pregunta 7 

Alternativas  Cantidad  Porcentaje 

Conocer más al cliente 1 5.0% 

Reducción de Costos 2 10.0% 

Automatización de Procesos 0 0.0% 

Análisis en las plataformas WEB 0 0.0% 

Permite la gestión de grandes volúmenes de 

datos 
17 85.0% 

Desconozco 0 0.0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Feddor Derenzin M. 

 

Gráfico No. 21 Porcentaje de la pregunta 7 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
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Análisis: A través de la encuesta se verifico que el 85% de los usuarios de 

la empresa COOLDIGITAL consideran que la opción de vital importancia 

es la de permitir la gestión de grandes volúmenes de datos. 

 

8. ¿Ha implementado usted en su empresa un proyecto 

relacionado con el Big Data? 

Tabla No. 16 Pregunta 8 

Alternativas  Cantidad  Porcentaje 

SI 4 20.0% 

NO 12 60.0% 

DESCONOZCO 4 20.0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Feddor Derenzin M. 

 

Gráfico No. 22 Porcentaje de la pregunta 8 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
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Análisis: A través de la encuesta se verifico que el 60% de los usuarios de 

la empresa COOLDIGITAL indican que no se ha implementado un proyecto 

relacionado con el Big Data aún. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

Tabla No. 17 Criterios de Aceptación del producto o servicio 
Criterios o Alcances Cumplimiento 

Instalación de la máquina virtual Cloudera. X 

Definición de Cloudera. X 

Análisis de datos por medio de Google Analytics X 

Generación de reportes estadísticos una vez 

analizados los datos en las herramientas WEB y 

Google Analytics 

X 

Instalación de Apache Hadoop X 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Feddor Derenzin M. 

 

CONCLUSIONES 

• A través de un levantamiento de información referente a la 

tecnología Big Data se verifico que la misma es una tendencia que 

se encarga de enviar grandes volúmenes de datos por medio de 

aplicaciones que emiten información y también determina la 

importancia de como poder utilizar los datos captados. 

 

• Los medios de captación que manejan Big Data son las aplicaciones 

de mensajería instantánea como: WhatsApp, Telegram y demás, las 

redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), Servidores 

Streaming (YouTube, Netflix y demás) y páginas que emiten 

contenido publicitario. 
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•  A través de plataforma como Google Analytics, se realizan análisis 

de redes sociales determinando el índice de publicaciones, 

comentarios, mensajes y demás, estas herramientas permiten definir 

un modelamiento basado en Big Data en lo cual se puede percibir la 

mayor cantidad de datos. 

 

• A través de servidores Big Data como APACHE HADOOP, 

CLOUDERA, pueden procesar información mediante aplicaciones y 

ejecutar análisis de sentimientos en redes sociales.   

 

RECOMENDACIONES  

• Aplicar la tendencia de Big Data para el envío de grandes volúmenes 

de datos en las organizaciones y proponer un modelamiento que 

realice un análisis de la información. 

 

• Implementar medios de captación que recopilen la mayor cantidad 

de información para iniciar procesos de utilización de datos y con 

esto generar ingresos económicos en las organizaciones. 

 

• Realizar un análisis periódico en las redes sociales para recopilar 

información de usuarios y establecer métodos basados en Big Data 

que dictaminen la forma de uso de los datos recolectados. 

 

• Realizar procesamientos de información a través de servidores Big 

Data como Cloudera y Apache Hadoop con el objetivo de determinar 

el tipo de información útil. 
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ANEXOS 

Anexo I: Glosario de Cloudera 

La máquina virtual de Cloudera cumple con la función de aportar estabilidad 

e interoperabilidad a escala empresarial, las herramientas de gestión de Big 

Data permitiendo obtener una administración de forma directa, abaratando 

costos de adquisición de Apache Hadoop. 

 

Cloudera contiene tres paquetes diferentes que se mencionan a 

continuación: 

• Cloudera Enterprise: Es un conjunto de aplicaciones que incluyen 

el Cloudera Manager, Navigator y CDH. Además, para obtener el 

Cloudera Enterprise se debe realizar una suscripción anual. 

Gráfico No. 23 Cloudera Enterprise 

 
Fuente: http://www.cloudpro.co.uk/saas/analytics/3465/cloudera-

launches-unified-enterprise-data-hub 
Autor: CLOUDPRO 

 

• Cloudera Express: Este Cloudera contiene ciertas funcionalidades 

de Cloudera Manager e incluye CDH. 

 

 

 

http://www.cloudpro.co.uk/saas/analytics/3465/cloudera-launches-unified-enterprise-data-hub
http://www.cloudpro.co.uk/saas/analytics/3465/cloudera-launches-unified-enterprise-data-hub
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Gráfico No. 24 Cloudera Express 

 
Fuente: https://www.cloudera.com/documentation/enterprise/5-9-

x/topics/cm_ig_testing_the_install.html 
Autor: Cloudera 

 

• CDH: El CDH se compone por los principales elementos del núcleo 

de HADOOP facilitando así el proceso de datos de una forma 

escalable y confiable.  

Gráfico No. 25 CDH 

 
Fuente:http://www.bogotobogo.com/Hadoop/BigData_hadoop_CDH5_Inst

all.php 
Autor: K HONG  

 
 

 

https://www.cloudera.com/documentation/enterprise/5-9-x/topics/cm_ig_testing_the_install.html
https://www.cloudera.com/documentation/enterprise/5-9-x/topics/cm_ig_testing_the_install.html
http://www.bogotobogo.com/Hadoop/BigData_hadoop_CDH5_Install.php
http://www.bogotobogo.com/Hadoop/BigData_hadoop_CDH5_Install.php
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Cloudera Distribución HADOOP 

La distribución CDH de Cloudera es completa y se basa en Apache Hadoop 

donde los elementos principales son muy notables como: el 

almacenamiento, la escalabilidad y computación distribuida. 

 

Características de CDH (Cloudera Distribución HADOOP) 

• Seguridad: Garantiza la multitenencia y procesa información 

confidencial.  

 

• Integración: Plataforma completa basada en Apache Hadoop. 

 

• Flexibilidad: Almacena diferente tipo de información procesándola 

con distintos marcos de trabajo, además incluye procesamiento 

Batch. 

 

• Escalabilidad: Habilita una gran diversidad de plataformas que 

poseen un nivel de escalabilidad muy amplio. 

 

• Alta disponibilidad: Maneja las cargas de trabajo críticas de forma 

confiable. 

 

• Compatibilidad: Permite utilizar herramientas de tecnología de la 

información de forma simultánea. 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Herramientas de Cloudera 

• Cloudera Impala: Esta herramienta se implementa como una 

solución para cubrir un vacío del Apache Hadoop y sus aplicaciones, 

ya que Hive y MapReduce no son muy agiles al momento de trabajar 

con bases de datos pequeñas y obtener respuestas en tiempo real. 

Cloudera Impala es una base de datos analítica la cual emplea el 

lenguaje SQL que permite la ejecución consultas de forma 

inmediata, además posee la compatibilidad con las tablas de Hive lo 

que permite consultar información con bases de datos distribuidas. 

Gráfico No. 26 Cloudera Impala 

 
Fuente: https://www.cloudera.com/documentation/enterprise/5-3-

x/topics/impala_intro.html 
Autor: Cloudera 

 

• Cloudera Search: Esta herramienta cumple con la funcionalidad de 

realizar búsquedas a nivel de escalabilidad en la información que se 

encuentra ubicada en un sistema de clusterisación, a través de los 

índices que sirven de apoyo en la aplicación de Solr. Además, la 

aplicación de Cloudera Search posee la capacidad de generar las 

búsquedas de manera directa sin tomar en consideración que los 

datos se encuentren estructurados. 

 

https://www.cloudera.com/documentation/enterprise/5-3-x/topics/impala_intro.html
https://www.cloudera.com/documentation/enterprise/5-3-x/topics/impala_intro.html
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Gráfico No. 27 Cloudera Search 

 
Fuente: https://blog.cloudera.com/blog/2014/07/new-in-cdh-5-1-hues-

impro 
Autor: Trabajo de Investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blog.cloudera.com/blog/2014/07/new-in-cdh-5-1-hues-impro
https://blog.cloudera.com/blog/2014/07/new-in-cdh-5-1-hues-impro
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Anexo II: Ejecución de Cloudera 
 
En este caso se procede con el ingreso a la página de Cloudera. 

Gráfico No. 28 Ingreso a la página de Cloudera  

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
 

Una vez accedido a la página de Cloudera se procede con el registro para 

proceder con la descarga del sistema operativo. 

 

Gráfico No. 29 Registro de la página de Cloudera  

   
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
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En este proceso se activa la cuenta por medio del correo que se utilizó para 

el registro. 

 
Gráfico No. 30 Activación del registro de Cloudera  

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
 

En esta parte se ingresa la contraseña de acceso a la página de Cloudera.  

Gráfico No. 31 Ingreso de la contraseña de Cloudera  

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
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Una vez finalizado con el registro se da con el acceso a la página de 

Cloudera. 

 
Gráfico No. 32 Acceso a Cloudera  

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
 

En esta ventana se selecciona la opción de descarga de Cloudera. 

Gráfico No. 33 Acceso al panel de Cloudera  

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
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En este caso se selecciona la opción de QUICKSTART y con esto se da 

inicio con la descarga. 

Gráfico No. 34 Proceso de descarga de Cloudera  

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
 

Gráfico No. 35 Inicio de la descarga de Cloudera  

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
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Una vez descargado el sistema operativo Cloudera se procede con la 

descomprensión del archivo. 

 

Gráfico No. 36 Descarga de Cloudera finalizada 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
 

Gráfico No. 37 Descarga de la máquina virtual Cloudera  

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
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En este caso se procede con el inicio de Cloudera en la máquina virtual. 

 

Gráfico No. 38 Inicio de Cloudera  

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
 

Una vez que se da inicio a Cloudera en la máquina virtual se verifica la 

carga del sistema operativo. 

 
Gráfico No. 39 Carga de Cloudera  

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
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Después de haber cargado el sistema operativo Cloudera se presenta la 

pantalla de inicio del mismo.  

Gráfico No. 40 Cloudera final 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
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Anexo II: Google Analytics  

En este caso se procede a iniciar el Google Analytics para el realizar el 

análisis de la información. 

 

Gráfico No. 41 Inicio de Google Analytics 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
 

En este caso se procede a verificar mediante una recta los niveles de 

sesiones que se han tenido. 

 

Gráfico No. 42 Gráfico de sesiones 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
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En este caso se demuestra la categoría de intereses en redes sociales a 

través de Google Analytics. 

Gráfico No. 43 Categoría de Intereses 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
 

En este caso se demuestra el porcentaje de sesiones de hombres y 

mujeres. 

Gráfico No. 44 Total de sesiones 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
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En este caso se demuestra las secciones por edad. 

Gráfico No. 45 Sesiones por edad 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
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Anexo III: Extracción de datos 

Gráfico No. 46 Análisis Estadístico de Inversión 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
 

Gráfico No. 47 Análisis Estadístico de Inversión 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
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Anexo IV: Instalación de Hadoop en Cloudera 

 

Después de haber cargado la máquina virtual de Cloudera se procede a 

instalar los controladores de la base de datos JDBC. 

Gráfico No. 48 Instalación del controlador de base de datos 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
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Una vez instalado el controlador de base de datos JDBC se procede con la 

carga del libro MARK TWAIN y los archivos HDFS. 

Gráfico No. 49 Carga del libro MARK TWAIN y el HDFS 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
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En este caso se procede con un contador de palabras. 

Gráfico No. 50 Contador de palabras 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
 

Una vez establecido el contador de palabras se emplea los mensajes de 

MAPREDUCE para ser analizados por Hadoop. 

 

Gráfico No. 51 Mensajes de MAPREDUCE 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
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Después de haber realizado las configuraciones en el Cloudera se procede 

a ingresar la dirección de localhost: 50030/jobtracker.jsp y con esto se da 

inicio con el servicio de Hadoop. 

Gráfico No. 52 Carga del Hadoop en el Cloudera 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
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En este caso se procede a realizar una exploración del HDFS desde el 

navegador de Cloudera analizando las palabras que contiene cada archivo. 

 

Gráfico No. 53 Exploración del HDFS desde el navegador de Cloudera 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
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En esta parte el servidor de Cloudera se encarga de gestionar los servicios                                

de Hadoop. 

 
Gráfico No. 54 Gestión de servicios de Hadoop a través de Cloudera        

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
 

Después de haber gestionado los servicios de Hadoop a través del sistema 

operativo de Cloudera se procede con la configuración del controlador de 

base de datos JDBC.                                  

 
Gráfico No. 55 Configuración del Controlador JDBC 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
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Después de haber configurado el controlador de base de datos JDBC se 

procede con la consulta de las tablas de DB de Hadoop. 

Gráfico No. 56 Consultas a la base de datos de Hadoop 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
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Una vez establecida la consulta se presenta las tablas de la base de datos 

de Hadoop con sus respectivos registros. 

 
Gráfico No. 57 Consultas de tablas a la base de datos de Hadoop 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
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En este caso se extrae los registros de la tabla customer de la base de 

datos de Hadoop. 

 
Gráfico No. 58 Extracción de las tablas de la base de datos de Hadoop 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Feddor Derenzin M. 
 


