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Resumen 

 

Se generan nuevos retos para las entidades de control vehicular entre ello están los grandes 

volúmenes de datos, la velocidad de procesamiento, la organización, la filtración y la 

representación gráfica de los datos que están provocando altos costos, retraso en el análisis 

de los datos, adquisición de datos no esperados, desperdicios de recursos monetarios, mala 

presentación de resultados de los análisis. Para resolver la problemática que existe, el 

objetivo del proyecto es implementar prototipo de solución cloud, mediante la evaluación 

de las diferentes herramientas existentes en el mercado que permita el procesamiento, 

análisis y adquisición de grandes volúmenes de datos de manera ágil, segura y accesible. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología ágil Scrum, la cual permitió una 

mejor interacción entre los miembros del equipo y reduciendo riesgos debido a que se 

realizaron entregas parciales. El proyecto es de suma importancia para el área de 

planificación urbana vehicular y a la sociedad en general, ya que ayuda a mejorar el 

almacenamiento, procesamiento y análisis de los grandes volúmenes de datos y mostrando 

que existe una propuesta diferente de cómo manejar grandes volúmenes de datos sin la 

necesidad de contar con una infraestructura demasiado costosa sino que aprovechar de una 

mejor manera las herramientas de la tecnología ya existentes en el mercado, además que el 

prototipo de solución brinda ayuda para el futuro desempeño de la aplicación Lessfraffic 

con sus propios datos. Se concluyó que existió un manejo adecuado de grandes volúmenes 

de datos del tráfico vehicular, reduciendo costos de almacenamiento de la información, 

mejorando la filtración de datos, visualizando información ordenada para la mejor toma de 

decisiones, a través del dashboard web con el diseño de infraestructura armado en las 

plataformas cloud(AWS y GCP) de forma automatizada sin tener que usar consolas de 

administración y servidores para ejecutar tareas manuales mediante comandos. 
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Abstract 

 

New challenges are generated for vehicular control entities, including large volumes of 

data, processing speed, organization, filtration and graphic representation of data that are 

causing high costs, delayed data analysis, Acquisition of unexpected data, waste of 

monetary resources, poor presentation of analysis results. To solve the problem that exists, 

the objective of the project is to implement a prototype cloud solution, through the 

evaluation of the different tools that exist in the market that allow the processing, analysis 

and acquisition of large volumes of data in an agile, secure and accessible way. The Scrum 

agile methodology was used for the development of the project, which allowed a better 

interaction between team members and reducing risks due to partial deliveries. The project 

is of utmost importance for the area of urban vehicle planning and society in general, as it 

helps improve the storage, processing and analysis of large volumes of data and showing 

that there is a different proposal for how to handle large volumes of data without the need 

for an infrastructure that is too expensive, but to take better advantage of the existing 

technology tools in the market, in addition to the solution prototype providing help for the 

future performance of the Lessfraffic application with its own data. It was concluded that 

there was an adequate handling of large volumes of traffic data, reducing information 

storage costs, improving data filtration, displaying ordered information for the best decision 

making, through the web dashboard with the infrastructure design armed on cloud 

platforms (AWS and GCP) in an automated way without having to use administration 

consoles and servers to execute manual tasks through commands. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día en los diferentes países el tráfico vehicular va en incremento 

por ende se generan nuevos retos para las entidades de control 

encargadas de la planificación y desarrollo urbano, uno de ellos es los 

grandes volúmenes de datos que se almacenan, procesan y se analizan 

para brindar resultados óptimos pero esto provoca que las entidades de 

control vehicular tengan la  necesidad de invertir mucho más dinero en lo 

que respecta a la adquisición de nuevos recursos tecnológicos para mejorar 

la mala organización de los datos, el alto volumen de datos, la filtración y 

velocidad de los mismos, además de mejorar la presentación de resultados 

de los análisis. 

Según (Álvarez Vaño, 2018) dice que:  

Existen varios proveedores de servicios en la nube, siendo Microsoft, 

Google y Amazon los más importantes. Otros proveedores 

relevantes son Rackspace, IBM, Oracle, Salesforce, etc. Por lo tanto, 

existe una alta competencia de proveedores de servicios en la nube, 

basada en los precios a los que ofertan los recursos. Sin embargo, 

los proveedores deben considerar otro factor diferenciador más allá 

del precio de oferta: la calidad de sus servicios. 

Debido al surgimiento de la computación en la nube que muchos la llaman 

democratización de la tecnología de la información, se quiere dar a conocer 

una propuesta de solución que ayude a mejorar el almacenamiento, 

procesamiento y análisis de los grandes volúmenes de datos, a reducir 

costos de infraestructura y dar conocer que se puede aprovechar de una 

mejor manera las herramientas de la tecnología existentes en el mercado, 

además de ayuda para el futuro desempeño de la aplicación Lessfraffic con 

sus propios datos. 
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El Proyecto de Titulación origina la “Plataforma tecnológica para contribuir 

la planeación urbana de la ciudad de Guayaquil dirigido a la transportación, 

enfocado en alternativas cloud para procesamiento, análisis y adquisición 

de grandes volúmenes de datos”. Cuyo objetivo principal es implementar 

prototipo de solución cloud, mediante la evaluación de las diferentes 

herramientas existentes en el mercado que permita el procesamiento, 

análisis y adquisición de grandes volúmenes de datos de manera ágil, 

segura y accesible. 

En el capítulo uno se detalla lo relacionado con el problema es decir la 

ubicación del problema en un contexto, la situación conflicto nudos críticos, 

causas y consecuencias del problema, delimitación del problema, 

formulación del problema, evaluación del problema, objetivo general, 

objetivos específicos, alcances del problema, justificación e importancia y 

metodología del proyecto. 

En el capítulo dos se desarrolla el marco teórico, se presentan 

antecedentes del estudio, la fundamentación teórica, la fundamentación 

legal y definiciones conceptuales. 

En el capítulo tres se presenta la propuesta tecnológica, análisis de 

factibilidad, factibilidad operacional, factibilidad técnica, factibilidad legal, 

factibilidad económica, etapas de la metodología del proyecto, entregable 

del proyecto, criterios de validación. 

Finalmente, en el capítulo cuatro se encuentra el criterio de aceptación del 

producto o servicio, conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En diferentes países el tráfico vehicular es responsabilidad de las entidades 

de control ya que se encargan de la planificación y desarrollo urbano, 

debido al incremento de la población en ciudades grandes se generan 

nuevos retos para dichas entidades, entre esos retos tenemos los grandes 

volúmenes de datos que se generan a diario, provocando que el 

almacenamiento de estos genere altos costos a la infraestructura de 

almacenamiento. 

La gran mayoría de datos que se recolectan es información sobre 

coordenadas geográficas, velocidad vehicular, fechas de incidentes, entre 

otras que representan datos numéricos, además se conoce el retraso en el 

procesamiento de los datos por la lenta velocidad de procesamiento, 

también se conoce la existencia de datos no solicitados debido a la falta de 

filtración existente de los mismos. 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Los grandes volúmenes de datos que se necesitan almacenar, procesar y 

analizar representan un inconveniente para las instituciones de control, ya 

que en algunos casos no cuentan con la organización de estos datos, 

existiendo mala gestión administrativa en el manejo de recursos, por ende, 

se invierte considerables cantidades de dinero en la organización y 

adquisición de nuevos recursos tecnológicos que a veces resulta 

innecesario o ineficaz, además dichos datos esperados necesitan brindar 

una representación gráfica adecuada. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

Cada vez que los volúmenes de datos de tráfico vehicular aumentan, las 

diferentes entidades que los controlan tienden a la necesidad de buscar un 

mejor y adecuado tratamiento para estos, a este conflicto no es esquivo el 

Ecuador, puesto que no existe el análisis de los mismos que ayuden a 

solucionar la desorganización, altos costos de infraestructura, provocando 

que la planificación urbana sea la más afectada directamente. 

Causas y Consecuencias del Problema 

Las causas y consecuencias de no contar con un adecuado tratamiento 

para grandes volúmenes de datos, entre otros, son los siguientes: 

CUADRO N. 1  

MATRIZ CAUSAS - CONSECUENCIAS 

CAUSA CONSECUENCIAS 

1. Altos volúmenes de datos. 

 

1. Altos costos de la infraestructura 

de almacenamiento. 

 

2. Falta de filtración de datos. 
2. Posibles datos erróneos no 

esperados. 

3. Velocidad de procesamiento de 

datos lenta. 

3. Retraso en los análisis de los 

datos. 

4. Falta de organización dentro del 

tratamiento de grandes volúmenes 

de datos. 

4. Desperdicio de recursos 

monetarios. 

5. Falta de una representación 

gráfica para los grandes 

volúmenes de datos. 

5. Mala presentación de resultados 

de los análisis. 

 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 
Fuente: Datos de la Investigación 

Delimitación del Problema 

Se presentan nuevos retos con lo que respecta a los grandes volúmenes 

de datos de tránsito vehicular por lo cual se requiere de un prototipo de 

solución a largo plazo, se realizará como primera fase del proyecto la 

investigación de las herramientas que se utilizarán, siendo la fuente libros 

e internet, durante el desarrollo se asignarán roles y restricciones. 
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CUADRO N. 2  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo Planeación urbana 

Área 
Datacenters & Cloud;  

Desarrollo de software. 

Aspecto Tecnologías de la Información  

Tema 

Plataforma tecnológica para contribuir la planeación 

urbana de la ciudad de Guayaquil dirigido a la 

transportación, enfocado en alternativas cloud para 

procesamiento, análisis y adquisición de grandes 

volúmenes de datos. 

 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

Formulación del Problema 

En muchas ciudades las instituciones de control de tráfico vehicular 

manejan grandes volúmenes de datos de forma desorganizada, tendiendo 

al desperdicio de recursos, además de retrasos en la captura, 

procesamiento y análisis de datos, provocando que se lleguen a tener datos 

no esperados haciendo que la toma de decisiones no sean las óptimas para 

las diferentes situaciones que se presenten en las instituciones.   

¿El enfoque en las alternativas cloud permitirá mejorar el almacenamiento, 

procesamiento y análisis de los grandes volúmenes de datos de la 

planeación del tráfico vehicular? 

Evaluación del Problema 

Los aspectos a evaluar dentro del problema son los siguientes: 

Delimitado: Este proyecto está dirigido a las organizaciones o empresas 

que utilizan o manejan datos de tráfico vehicular que buscan mejorar el 

almacenamiento, procesamiento y análisis de los grandes volúmenes de 

datos. El proyecto se centrará en las ciudades de California y Pekín puesto 

que no se cuenta con datos vehicular de Guayaquil entonces se brindará 

un prototipo de solución con las respectivas herramientas cloud que nos 

brinda las plataformas de AWS y GCP. 
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Claro: El problema se presenta en los diferentes países, se han visto 

escasas mejoras dentro del almacenamiento, procesamiento y análisis de 

los grandes volúmenes de datos de la planeación del tráfico vehicular. El 

no poseer una infraestructura de servicio diferente en donde se mejore 

dicho problema, reduciendo costos y utilizando herramientas existentes en 

el mercado para una mejor organización de la planeación del tráfico 

vehicular da una mala impresión de esta. 

Concreto: El proceso de tratar grandes volúmenes de datos para la 

planificación de tráfico vehicular para facilitar su posterior almacenamiento, 

procesamiento y análisis, lo cual debe traducirse en un mejor desempeño 

de la institución de control vehicular. 

Relevante: Es necesario que la información sobre tráfico vehicular se 

encuentre disponible y sea fácil de entender para tomar decisiones de 

manera ágil y organizada, contribuyendo a las organizaciones de control 

vehicular en conjunto con el proyecto FCI de la UG. 

Factible: La factibilidad de este proyecto es positiva debido a que se cuenta 

con excelentes herramientas cloud tanto en la plataforma de AWS como en 

la de GCP, siendo una de las nuevas tendencias para mejorar el 

almacenamiento, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de 

datos. 

Identifica los productos esperados: Un dashboard en la web que permita 

visualizar configuraciones de acceso, análisis de los datos procesados, 

tiempos de respuesta de los diferentes servicios en la nube y la 

infraestructura de las plataformas AWS y GCP con sus respectivas 

herramientas para big data en la nube utilizadas. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Implementar prototipo de solución cloud, mediante la evaluación de 

las diferentes herramientas existentes en el mercado que permita el 

procesamiento, análisis y adquisición de grandes volúmenes de 

datos de manera ágil, segura y accesible. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Almacenar colección de datos de tráfico vehicular de otros países 

mediante herramientas de big data para ser procesados y 

analizados. 

 

 Implementar infraestructura utilizando herramientas de big data en 

la nube, que permita procesar, analizar grandes volúmenes de 

información sobre tráfico vehicular. 

 

 Comparar la implementación de infraestructura en diferentes 

plataformas cloud para encontrar los mejores resultados que se 

adapten a los lineamientos de proyecto. 

 

 Implementar dashboard web que permita visualizar patrones de 

comportamiento de los datos almacenados mediante el uso de 

algoritmos de clustering. 

 

 

 

 

 



 

26 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Los alcances del problema son los siguientes: 

 Se analizará los medios para almacenar grandes volúmenes de 

datos del tráfico vehicular de California y Pekín.  

 Se clasificará los datos estructurados y no estructurados. 

 Se analizarán los formatos de archivos para almacenar y procesar 

los grandes volúmenes de datos. 

 Se probarán las conexiones a los datos usando los servidores en la 

nube. 

 Se determinarán las herramientas que serán objeto de análisis tanto 

en la plataforma de Amazon Web Services como en la de Google 

Cloud Platform. 

 Se realizará el diseño de infraestructura el cual permitirá procesar, 

almacenar y analizar los grandes volúmenes de datos. 

 Se comparará la interacción del diseño de infraestructura en la 

plataforma de Amazon Web Service como la de Google Cloud 

Platform con sus respectivos servicios a través del prototipo de 

solución. 

 Se dará a conocer la plataforma que brinde un mejor desempeño a 

las causas y consecuencias del problema. 

 Se desarrollará un dashboard en el cual se tendrá las 

configuraciones de acceso para el uso de las herramientas y 

servicios, se visualizarán métricas y gráficas para observar el 

análisis de los datos procesados sobre lo que ocurre con el tráfico 

vehicular en California y Pekín. 

 Se realizarán pruebas del dashboard para comprobar su 

desempeño. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En el área de planificación urbana vehicular las organizaciones de tráfico 

vehicular presentan altos volúmenes de datos, falta de filtración de datos, 

de velocidad de procesamiento lenta, de organización y de una falta de 

representación gráfica, lo que va a generar altos costos de la 

infraestructura de almacenamiento, adquisición de datos erróneos no 

esperados, retraso en el análisis de datos, desperdicio de recursos 

monetarios y mala presentación de resultados de los análisis. 

El proyecto de titulación es de suma importancia para el área de 

planificación urbana vehicular y a la sociedad en general , ya que se 

pretende ayudar a mejorar el almacenamiento, procesamiento y análisis de 

los grandes volúmenes de datos y mostrando que existe una propuesta 

diferente de cómo manejar grandes volúmenes de datos sin la necesidad 

de contar con una infraestructura demasiado costosa sino que aprovechar 

de una mejor manera las herramientas de la tecnología ya existentes en el 

mercado, además de brindar ayuda para el futuro desempeño de la 

aplicación Lessfraffic con sus propios datos enfocados a la ciudad de 

Guayaquil y sentando una pauta para futuros desarrollos en conjunto con 

el prototipo de solución. 

  

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Metodología de Desarrollo 

Metodología Scrum 

Cabe recalcar que este proyecto de titulación está basado en la 

metodología ágil SCRUM permitiendo que se desarrolle de una forma más 

rápida debido al tiempo estipulado, de esta manera el cliente podrá 

interactuar a medida que el proyecto se va desarrollando con poco personal 

y se reduce el riesgo a un fallo total debido a que se realizan entregas 

parciales. 
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Según (Valenzuela, 2019) nos indica que: 

Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo y el mantenimiento 

de productos complejos. Ken Schwaber y Jeff Sutherland 

desarrollaron Scrum; este marco de trabajo, por el cual las personas 

pueden abordar problemas complejos adaptativos, a la vez que 

entrega productos del máximo valor posible productiva y 

creativamente.  

Proceso 

Cuenta con diferentes bloques temporales cortos ya que con cada prueba 

se va a generar los resultados así se indica que fue exitoso o no, brindando 

un excelente servicio al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Ciclo iterativo de Scrum. 

Elaboración: Xavier Albaladejo 

Fuente: (proyectos agiles.org, n.d.) 

 

Actores principales de Scrum 

Según (Triviño Pérez, 2016) nos indica que los actores en Scrum son: 

 El Dueño del Producto (Product Owner), son los que toman las 

decisiones y se encargarán del manejo del sistema, optimizando y 

maximizando el valor del producto, además de ser el interlocutor con 

los stakeholders y sponsors del proyecto. 
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 El Director Scrum (Scrum Máster), es el que supervisa que todos 

los requerimientos se estén cumpliendo y lleguen a las expectativas, 

eliminado los impedimentos que lleguen a afectar a la entrega del 

proyecto. 

 Los miembros del equipo (Team Members), son los 

desarrolladores que se unen para una mejor organización 

distribuyéndose las tareas, es decir auto-organizándose y auto-

gestionándose para entregar un incremento del proyecto al finalizar 

cada ciclo de desarrollo. 

La unión de todos los actores es lo que se conoce como Equipo Scrum. 

Ciclo de vida  

 Planeamiento (Scrum Planning), el equipo se compromete al 

desarrollo y selección de actividades priorizadas cada una y 

relacionándolas así el tiempo se distribuirá de la mejor 

manera.(Triviño Pérez, 2016) 

En esta etapa intervienen las historias de usuarios que “Son 

descripciones de las funcionalidades que va a tener el software. 

Estas historias de usuarios serán el resultado de la colaboración 

entre el cliente y el equipo, evolucionando durante toda la vida del 

proyecto.” (Trigas Gallego, n.d.) 

 Montaje (Staging), identificar más requerimientos y priorizar las 

tareas para la primera iteración. (Medina Picuasi, 2017) 

 Desarrollo, implementar un sistema listo para entrega en una serie 

de iteraciones de treinta días llamadas Sprints. (Medina Picuasi, 

2017) 

 Liberación, despliegue operacional. Las actividades, 

documentación. (Medina Picuasi, 2017) 
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Reuniones 

Según (Medina Picuasi, 2017) nos señala que las reuniones se desarrollan 

de esta manera: 

 Planificación de Sprint, se la desarrolla antes del comienzo de 

cada sprint en la que se señala cual va a hacer el trabajo y sus 

objetivos que se quieren cumplir en la iteración. 

 Seguimiento o Reunión Diaria de Scrum (Daily Scrum), 

reuniones breves para analizar ideas o inconvenientes que los 

presenta cada miembro del equipo. 

 Revisión del Sprint (Sprint Review), la interacción se da para 

revisar los resultados obtenidos del incremento generado y de esa 

forma brindar un informe si esta culminado y cumple o no los 

requerimientos y así mejorar el sistema. 

Elementos o Artefactos 

Los principales elementos de Scrum son (Medina Picuasi, 2017):  

 Pila del producto (Product Backlog), es una lista de requisitos de 

usuario que va creciendo a medida que inicia el desarrollo.  

 Pila de tareas (Sprint), es la lista de los trabajos que va a realizar 

el equipo en el tiempo del sprint para generar el incremento 

requerido.  

 Incremento, es el resultado de cada sprint. 

 Burndown Chart, Según (Palacios, 2018) en un diagrama se fijan 

los días del Sprint en el eje de abscisas, mientras que en el eje de 

ordenadas se refleja la suma del trabajo por hacer. Se hace un 

seguimiento diario del trabajo pendiente y el burndown va reflejando 

el trabajo restante a lo largo del tiempo.  
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Ventajas 

Esta metodología Scrum forma parte de las metodologías ágiles ya que se 

muestra por parte cada tarea y así es más exitoso llegar a resultados que 

se esperan en el desarrollo ya que el cliente está a menudo viendo lo que 

se va avanzando. 

Desventajas  

En esta metodología el Scrum Máster debe confiar en el equipo que lleva 

teniendo una buena relación con ellos ya que si alguno de ellos se marcha 

puede causar un efecto negativo en desarrollo del proyecto. 

Supuestos del Proyecto 

 Fácil manejo del proyecto debido a la metodología aplicada. 

 Se cuenta con los recursos necesarios para el enfoque del proyecto. 

 Áreas cómodas para los equipos donde se va a realizar el proyecto. 

 Se asume que los colaboradores del proyecto poseen un 

conocimiento básico de las herramientas utilizadas. 

 Suficientes personas para el desarrollo del proyecto. 

 

Restricciones del Proyecto 

 Solo se busca herramientas cloud para el tratamiento de grandes 

volúmenes de datos que ayuden a la toma de decisiones. 

 Los datos que se van a utilizar son de prueba y comprobación. 

 Solo se seleccionarán dos plataformas cloud para el estudio 

comparativo y pruebas ya que al incluir más plataformas se 

incrementan los costos. 

 Debido a tener menor tiempo para el desarrollo del proyecto este 

tiende a contar con más coste y menos alcances. 
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Plan de Calidad 

Se requiere de un plan de calidad para que verifique las pruebas que se 

llevarán a cabo con el objetivo de garantizar la calidad del producto a 

entregar, a continuación, se detallan las respectivas pruebas que integran 

el plan de calidad: 

 Entregables del producto: Los entregables del producto se 

detallan en la página 117.   

 Expertos en la revisión de productos: Se realizó una valoración 

de juicios de expertos que han trabajo con alguna herramienta cloud 

y grandes volúmenes de datos, valoración que será documentada 

entre los criterios de aceptación al producto. 

 Control de pruebas: Se llevará un registro de los casos de prueba 

que se realizan en el prototipo de solución, así se validará el correcto 

funcionamiento del mismo. 

 Carta de aceptación: En este punto se elaboró un certificado de 

aceptación el cual fue aprobado por el Director del Proyecto de FCI. 

Lo que hace válida el prototipo de solución en el proyecto (ver anexo 

11). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Un primer trabajo corresponde a (Álvarez Vaño, 2018) en su trabajo fin de 

grado “Modelo Comparativo de Plataformas Cloud y Evaluación de 

Microsoft Azure, Google App Engine y Amazon EC2” en Ingeniería 

Informática de la Universidad Politécnica de Valencia, el propósito de ese 

trabajo fue definir y desarrollar un sistema de recomendación basado en un 

modelo de calidad que permita a los usuarios comparar de forma objetiva 

las distintas plataformas cloud que hay actualmente en el mercado, 

seleccionando las características/atributos más relevantes para él, de 

manera que, mediante el uso de este modelo, reciba una serie de 

recomendaciones sobre qué plataforma es la que más se adecua a sus 

necesidades. Se trabajó sobre el estándar ISO/IEC 25010 para presentar 

el modelo de calidad. Como resultado del caso de estudio que se realizó 

en ese trabajo, arrojó que la plataforma Microsoft Azure es la que más se 

ajusta a las necesidades de ese caso, a pesar de que solo una de las 

características entra el rango esperado, las demás obtienen unos valores 

muy cercanos a sus necesidades. Llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Se observa un aumento en el uso de los servicios y plataformas 

cloud. 

2. El principal beneficio del sistema es el que proporciona mecanismos 

cuantitativos (métricas) que permite a los usuarios discernir entre 

estos proveedores cloud para así obtener una solución que 

satisfaga, en la mejor medida posible, los distintos requisitos del 

usuario. Las métricas se han seleccionado en base a una revisión 

sistemática de la literatura. 
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3. Se ha desarrollado un prototipo que ha sido probado en la selección 

de algunas plataformas cloud. Sin embargo, se necesitan más casos 

de estudio para evaluar y refinar el modelo de calidad y sistema de 

recomendación propuesto. 

En un segundo trabajo corresponde a (Salinas Hernández & Reita Reyes, 

2016) su tesis de grado “Análisis de la viabilidad de la implementación de 

redes Big Data en Colombia” de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, su objetivo general fue establecer la viabilidad de la 

implementación de redes Big Data en Colombia, los resultados obtenidos 

fueron: el costo total obtenido de $67.416.624,20, es un valor aproximado 

del valor a considerar para una inversión de una pequeña o mediana 

empresa que quiera implementar una solución de Big data, los precios de 

los equipos y materiales aquí presentados fueron proporcionados mediante 

cotizaciones con diferentes proveedores en la ciudad de Bogotá, que son 

citados en la sección de agradecimientos. Se llegó a la conclusión: Al 

desarrollar el presente trabajo, se quiere ampliar el campo de visión sobre 

los distintos conceptos que abarcaban la ideología de Big Data. Se han 

revisado los diversos enfoques de las implementaciones a nivel mundial 

que se han hecho sobre esta temática, en adición se han citado los 

proyectos en el país que están en desarrollo, los indicadores de crecimiento 

para el sector TIC y el campo de inclusión que tienen las pymes en este, 

además de proponer un modelo descriptivo para la implantación de 

iniciativas de Big Data y un esquema de costos en aras de presupuestar 

los factores económicos incidentes. 

En un tercer trabajo corresponde a (Huertas & Harold, 2017) en su tesis de 

grado “Análisis comparativo de plataformas Cloud con soporte orientado a 

servicios de internet de las cosas” de la Universidad Católica de Colombia, 

su objetivo general era realizar un análisis comparativo de plataformas de 

Cloud Computing para dar soporte a servicios de IoT, los resultados fueron: 

teniendo en cuenta los datos de prueba obtenidos en la implementación se 

evidencia que ambas plataformas tienen una respuesta muy rápida y en 

conjunto promedian un tiempo de respuesta de 4.65 milisegundos. Para dar 
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un juicio en cuanto al tiempo de respuesta, se tomó una muestra 

significativa de datos en la cual la cantidad de datos tomados de la 

aplicación con infraestructura en Azure coinciden con la cantidad de datos 

tomada de la aplicación montada con infraestructura Amazon. Se concluyó 

que con base a las implementaciones realizadas se obtuvo que Amazon es 

un proveedor de servicios con un rendimiento un poco mayor en estos 

momentos con casi medio milisegundo de diferencia en tiempo de 

respuesta frente a Azure, aunque esto no implique una medida que 

desvalorice la oferta de servicios de Azure, ambas empresas tienen un 

soporte adecuado y bastante óptimo para la demanda que se necesita en 

cuanto al manejo de datos y a la velocidad de procesamiento de la 

información. 

Como cuarto trabajo corresponde a (Collahuazo & Alexander, 2012) en su 

tesis de grado “Guía para el análisis de factibilidad en la implantación de 

tecnologías de Cloud Computing en empresas del ecuador.”  de la Escuela 

Politécnica Nacional, el objetivo principal de esta guía fue organizar y 

direccionar la creación de análisis de factibilidad que se debe realizar antes 

de implantar tecnología “Cloud Computing” en una empresa, los resultados 

obtenidos fueron: el proyecto es aplicable a un modelo de computación en 

la nube ya que se alinea con los objetivos del área de tecnología, la cual 

realiza “outsourcing” en la mayoría de sus procesos. Dentro de los 

volúmenes de información se estima que son los mismo para las 

tecnologías. No obstante, cabe recalcar que el consto del crecimiento de la 

base de datos y sus transacciones ya está considerado dentro del modelo 

de la computación en la nube y en la tecnología propietaria no se lo 

considera, al menos en una fase inicial. Mucha de la infraestructura ya 

expuesta a través de la nube, se necesita armar desde cero en una 

tecnología propietaria. Dentro del análisis macro general se evidencia que 

en el hardware es donde más ventaja posee la tecnología “Cloud 

Computing”, esta recuperación se da a un mediano plazo, se concluyó que 

el uso de la computación en la nube se ha convertido en una solución 

escalable, flexible y económica que en cualquier momento puede empezar 
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a ser utilizada ampliamente por muchas compañías ecuatorianas. Es 

importante definir una buena política de identidad y control de acceso en 

los entornos de computación en la nube. No existe una nube 

completamente segura e invulnerable. Un proveedor especializado en 

computación en la nube debe invertir en mejores sistemas de seguridad, 

profesionales preparados y tener una buena defensa contra ataques para 

así poder ofrecer un servicio de calidad a sus clientes. 

Como quinto trabajo correspondiente a (Ruales Gómez, 2017) en sus tesis 

“Análisis, diseño y desarrollo de una aplicación móvil con los datos 

almacenados en la nube, para consultas de transporte urbanos que 

transitan por la ciudadela Tarqui en el sector de la Mena Dos”, de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito, como objetivo general 

analizar, diseñar e implementar una aplicación móvil con los datos 

almacenados en la nube, para consultas de transportes urbanos que 

transitan por la ciudadela Tarqui en el sector de la Mena Dos. Para dicho 

trabajo se hizo uso de la metodología ágil Scrum. Legando a las 

conclusiones: la ubicación de las unidades en el mapa se puede percibir en 

tiempo real con un retraso imperceptible el cual depende de varios factores, 

como la señal de internet del teléfono móvil tanto del usuario como del 

controlador, con la aplicación se pudo obtener la distancia, el tiempo, la 

ubicación y las rutas de trabajo de las unidades. 

Como sexto trabajo correspondiente a (Robayo Jácome & Guerra Mera, 

2018) en su tesis de masterado en Gerencia Informática “Guía de procesos 

para la migración tecnológica a Cloud Computing para la empresa AV 

Renewable Energy S.A.”, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

en la cuidad de Ambato, tiene como objetivo general desarrollar una guía 

de procesos para la migración tecnológica a Cloud Computing en la 

empresa AV Renewable Energy S.A. La metodología utilizada fue es la 

cualitativa mediante la observación de campo y cuantitativa por medio de 

la recopilación de la información, realizando el respectivo estudio y por 

medio del Círculo de Deming o más conocida como PDCA (planificar, 



 

37 

 

hacer, verificar y actuar) el cual describe cuatro pasos esenciales los cuales 

se debe llevar a cabo de forma sistemática para lograr una mejora continua 

se utilizó el enfoque organizacional, partiendo de un Plan estratégico que 

proyecta a futuro los objetivos de la empresa, como son generar a la 

infraestructura tecnológica flexibilidad, escalabilidad, disponibilidad y 

reducción de costos, para esto se creó una guía que permita migrar los 

servicios locales a Cloud Computing, la cual fue implementada en dicha 

empresa. Se establece además un esquema en el cual no solo puede ser 

aprovechada por la empresa AVRESA, si no también permitirá que otras 

PYMES la puedan utilizar y migrar sus servicios a Cloud, y de esta forma 

la guía servirá para realizar el proceso de migración con éxito. Llegó a la 

conclusión que permite identificar de manera clara los problemas que se 

presenten en los servicios tecnológicos de la empresa, lo que ayudará a la 

selección del mejor proveedor de servicios cloud y que se adapte a las 

necesidades y requerimientos de la empresa. Brindar información confiable 

tanto para la empresa que desea migrar sus servicios a cloud como para la 

empresa ofertante gestionen su proceso mediante argumentos reales, 

técnicos, administrativos y tecnológicos sobre la viabilidad de migración a 

servicios de TI. Para las PYME la implementación de este tipo de procesos 

permite adaptarse de mejor manera a los cambios tecnológicos ya que en 

su mayoría se encuentran divididas en pocas áreas o departamentos, lo 

que facilita la incorporación de nuevas tecnologías con menos recursos y 

su inversión no sea tan elevada. 

Como séptimo trabajo correspondiente a (Cedeño Solórzano & Pesantes 

García, 2017) en su tesis “Análisis de Estudio de Big Data Orientados a los 

Grandes Volúmenes de Datos y los Principales Usos de Información 

Recolectada", de la Universidad de Guayaquil, tiene como 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. El tipo de investigación que se usó 

es exploratorio ya que el término de Big Data en el Ecuador no es 
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ampliamente conocido y su implementación ha sido muy escasa. Se llegó 

a las siguientes conclusiones: 

 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 

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. 

 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, adicionalmente 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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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

JUICIO DE EXPERTOS 

Según (Morales Nápoles & Cooke, 2008) “es un intento por hacer la 

actividad de solicitar opiniones de expertos transparente y sujeto a 

metodologías con el objeto de tratar éstas como datos científicos en un 

proceso formal de toma de decisiones.” 

Cuando se habla de experto se quiere explicar como la persona o conjunto 

de personas que son capaces de brindar una opinión fiable sobre un tema, 

teniendo diferentes puntos de vista. Es por ello que se utiliza el juicio de 

expertos para conocer los puntos de vista de los expertos con respecto al 

proyecto, permitiendo la debida aceptación del mismo. 

Pasos para el juicio de expertos 

A continuación, según (Escobar & Cuervo, 2008) los pasos para realizar el 

juicio de expertos son: 

1. Definir el objetivo del juicio de expertos. En este apartado los 

investigadores deben tener clara la finalidad del juicio, ya que puede 

utilizarse con diferentes objetivos: (a) Establecer la equivalencia 

semántica de una prueba que se encuentra validada en otro idioma, 

(b) evaluar la adaptación cultural, es decir, el objetivo de los jueces 

es evaluar si los ítems de la prueba miden el mismo constructo en 

una cultura distinta; así por ejemplo, los ítems que midan agresividad 

en una prueba validada en el Tibet, pueden no estar midiendo lo 

mismo en Alemania, y (c) validar contenido en una prueba diseñada 

por un grupo de investigadores. 

2. Selección de los jueces. Se propone un mínimo de cinco jueces, 

dos de los cuales deben ser expertos en medición y evaluación, y 

para el caso de traducciones y adaptaciones de pruebas, se requiere 

por lo menos un experto en lingüística.  
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Según Abdolhammadi y Shanteau en el artículo de (Cabero 

Almenara & Barroso Osuna, 2013) nos indican que las siguientes 

características que debe tener un experto: 

 Adaptabilidad: toman las decisiones adecuadas a la situación. 

 Asunción de disponibilidad: aceptan los resultados que se 

alcancen. 

 Creatividad: pueden encontrar una solución nueva o única a 

los problemas difíciles. 

 Experiencia comunicativa: pueden convencer a otros de que 

poseen un mayor conocimiento del tema. 

 Conocimiento actual: tienen una amplia base de 

conocimiento. 

 Decisiones: toman decisiones de forma rápida, clara y 

enfáticamente.  

 Enérgico: son capaces de invertir mucha energía. 

 Experiencia: tienen en cuenta su experiencia pasada. 

 Inquisitivo: exhiben una amplia curiosidad para la resolución 

de las situaciones problemáticas. 

 Saber qué es relevante: discriminan la información relevante 

de la irrelevante. 

 Hacer excepciones: saben cuándo el seguimiento estabiliza 

las estrategias y cuándo no. 

 Metódico: se aproximan a las nuevas situaciones 

problemáticas de forma muy sistemática. 

 Perceptivo: extraen información de los problemas que otros 

no saben. 

 Perfeccionista: intentan logar niveles altos de toma de 

decisiones para adoptar la mejor de las posibles estrategias.  

 Apariencia física: presentan una imagen al exterior de ser los 

mejores para resolver los problemas.  

 Selectivo en los problemas: utilizan la prospectiva y prevén la 

planificación en la selección de los problemas. 
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 Simplificación: saben cómo usar en investigación el «divide y 

vencerás» con problemas complejos. 

 Confianza en uno mismo: tienen una fuerte creencia sobre su 

habilidad para tomar una buena decisión. 

 Tolerante al estrés: toman decisiones en situaciones de alto 

estrés. 

 Cálido y amigable: se llevan bien con las personas, incluso 

tomando decisiones difíciles.  

3. Explicitar tanto las dimensiones como los indicadores que está 

midiendo cada uno de los ítems de la prueba. Esto le permitirá al 

juez evaluar la relevancia, la suficiencia y la pertinencia del ítem. No 

hay que dar por sentado que el juez únicamente con la descripción 

del constructo a medir pueda identificarlo claramente, ya que como 

se mencionó anteriormente, es posible que existan diferentes 

definiciones de un mismo constructo. 

4. Especificar el objetivo de la prueba. El autor debe proporcionar a 

los jueces la información relacionada con el uso de la prueba, es 

decir, para qué van a ser utilizados los puntajes obtenidos a partir de 

ésta. Esto aumenta la contextualización del juez respecto a la 

prueba, incrementando a su vez el nivel de especificidad de la 

evaluación; ya que la validez de los ítems está directamente 

relacionada con su utilización, por ejemplo, para hacer un 

diagnóstico o un tamizaje, o evaluar desempeño, entre otros. 

5. Establecer los pesos diferenciales de las dimensiones de la 

prueba. Esto sólo se hace cuando algunas de las dimensiones 

tienen pesos diferentes. Por ejemplo, si una prueba va a ser utilizada 

para el diagnóstico y asignación a un programa de rehabilitación de 

una adicción, se debe dar mayor peso a las dimensiones que midan 

la calidad de vida que a las que evalúen personalidad adictiva. 
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6. Diseño de planillas. La planilla se debe diseñar de acuerdo con los 

objetivos de la evaluación.  

7. Calcular la concordancia entre jueces. Para esto se utilizan los 

estadísticos Kappa y Kendall que se describirán a continuación. La 

información sobre cada estadístico, las hipótesis de trabajo y los 

criterios de interpretación, se muestran en el cuadro 3. 

CUADRO N. 3  

RESUMEN DE ESTADÍSTICOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS 

DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jazmine Escobar & Ángela Cuervo 
Fuente: (Escobar & Cuervo, 2008) 

8. Elaboración de las conclusiones del juicio que serán utilizadas para 

la descripción psicométrica de la prueba 

Escala de Likert 

Según (Gimeno Artigas, 2018) nos dice que es una: 

“Las escalas de Likert se usan para medir actitudes y opiniones que 

un nivel más cercano que un cercano que una pregunta binaria de 

sí/no. La escala de Likert normalmente usa tres o cinco elementos 

de opinión.” 
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Otro autor expone que en la escala de Likert: 

El interrogado señala su grado de acuerdo o desacuerdo con cada 

ítem, proposición o afirmación relativa al asunto estudiado; a cada 

posible respuesta se le da una puntuación favorable o desfavorable. 

La suma algebraica de las puntuaciones de las respuestas que el 

individuo hace al conjunto de ítems da su puntuación total, por lo que 

se entiende como representativa de su posición favorable 

desfavorable con respecto al fenómeno que se mide.  (Fabila 

Echauri, Angélica María Minami & Izquierdo Sandoval, 2013) 

Cuando se habla de la escala de Likert se habla de un instrumento de 

medición el cual va a permitir medir las actitudes, cuando se expone el 

termino actitud se refiere aquellas formas de pensar, de sentir o de 

comportarse hacia alguna idea cosa u objeto, de lo que se ha investigado 

se puede decir que existen tres vías para la identificación de las 

dimensiones del objeto entre ellas se tendría los trabajo anteriores, 

nosotros mismos o los expertos para este proyecto de titulación se ha 

tomado la decisión de hacer juicios de expertos para llegar al éxito del 

proyecto. 

La escala de Likert se clasifica en (QuestionPro, 2018): 

 Para medir el nivel de satisfacción. - por ejemplo: 

¿Qué tan satisfecho estás con tu experiencia en la tienda? 

o Extremadamente satisfecho 

o Muy satisfecho 

o Moderadamente satisfecho 

o No satisfecho 

 Para medir el grado de importancia. - por ejemplo: 

¿Qué tan importante consideras que es este producto para el 

mercado? 

o No es importante 

o Poco importante 
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o Neutral 

o Importante 

o Muy importante 

 Para entender la frecuencia de ocurrencia. - por ejemplo: 

¿Con que frecuencia te gustaría recibir corres electrónicos de 

parte de QuestionPro? 

o Nunca 

o Casi nunca 

o Ocasionalmente 

o Casi todos los días 

o Todos los días 

 Para ver el grado de dificultad. - por ejemplo: 

¿Qué tan difícil fue para ti implementar la nueva característica? 

o Muy difícil 

o Difícil 

o Neutral 

o Fácil 

o Muy fácil 

 Para observar el nivel de desacuerdo. - por ejemplo: 

 

 

 

Gráfico 2. Ejemplo Nivel de Desacuerdo 

Elaboración: QuestionPro 

Fuente: (QuestionPro, 2018) 

 

Coeficiente de concordancia W de Kendall 

Según (Herrera Suárez, Iglesias Coronel, Contreras Milían, López Bravo, & 

Sánchez Iznaga, 2010) “cuando W tiende a cero representa ausencia de 

concordancia en la evaluación emitida por los expertos. Por el contrario, si 

W se aproxima a 1, representa unidad de concordancia en la evaluación 

emitida por los expertos.” 
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BIG DATA 

Big Data como su nombre en inglés lo indica se traduce al español como 

grandes datos, es decir Big Data maneja diferentes datos, pero en una 

mayor cantidad.  

Según (PowerData, n.d.) indica que: 

Big Data es un término que describe el gran volumen de datos, tanto 

estructurados como no estructurados, que inundan los negocios 

cada día. Pero no es la cantidad de datos lo que es importante. Lo 

que importa con el Big Data es lo que las organizaciones hacen con 

los datos. Big Data se puede analizar para obtener ideas que 

conduzcan a mejores decisiones y movimientos de negocios 

estratégicos.  

Características 

Dentro de sus características principales según (Instituto de Ingeniería del 

Conocimiento, 2016) tenemos: 

 Volumen. - Hace referencia a las cantidades masivas de datos que 

se almacenan con la finalidad de procesar dicha información, 

transformando los datos en acciones. 

 Velocidad. - Se refiere a los datos en movimiento por las constantes 

interconexiones que realizamos, es decir, a la rapidez en la que son 

creados, almacenados y procesados en tiempo real. 

 Variedad. - Se refiere a las formas, tipos y fuentes en las que se 

registran los datos. Estos datos pueden ser datos estructurados y 

fáciles de gestionar como son las bases de datos, o datos no 

estructurados, entre los que se incluyen documentos de texto, etc. 

 Veracidad. - Se refiere a la incertidumbre de los datos, es decir, al 

grado de fiabilidad de la información recibida. 
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 Viabilidad. - Se trata de la capacidad que tienen las compañías en 

generar un uso eficaz del gran volumen de datos que manejan. 

 Visualización. - Se refiere al modo en el que los datos son 

presentados. 

 Valor. - El valor se obtiene de datos que se transforman en 

información; esta a su vez se convierte en conocimiento, y este en 

acción o en decisión. El valor de los datos está en que sean 

accionables, es decir, que los responsables de las empresas puedan 

tomar una decisión (la mejor decisión) en base a estos datos. 

Tipos de datos 

Según (Barranco, 2012) dentro de los diferentes tipos de datos que se 

deben explorar en un análisis orientado al campo de Big Data tenemos: 

1. Web and Social Media: Incluye contenido web e información que es 

obtenida de las redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, 

blogs, etc. 

2. Machine-to-Machine (M2M): M2M se refiere a las tecnologías que 

permiten conectarse a otros dispositivos. M2M utiliza dispositivos 

como sensores o medidores que capturan algún evento en particular 

(velocidad, temperatura, presión, variables meteorológicas, variables 

químicas como la salinidad, etc.) los cuales transmiten a través de 

redes alámbricas, inalámbricas o híbridas a otras aplicaciones que 

traducen estos eventos en información significativa.  

3. Big Transaction Data: Incluye registros de facturación, en 

telecomunicaciones registros detallados de las llamadas (CDR), etc. 

Estos datos transaccionales están disponibles en formatos tanto 

semiestructurados como no estructurados. 
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4. Biometrics: Información biométrica en la que se incluye huellas 

digitales, escaneo de la retina, reconocimiento facial, genética, etc. En 

el área de seguridad e inteligencia, los datos biométricos han sido 

información importante para las agencias de investigación.  

5. Human Generated: Las personas generamos diversas cantidades de 

datos como la información que guarda un call center al establecer una 

llamada telefónica, notas de voz, correos electrónicos, documentos 

electrónicos, estudios médicos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Tipos de datos Big Data. 

Elaboración: Ricardo Barranco 

Fuente: (Barranco, 2012) 

 

ANALÍTICA DE DATOS 

La analítica de datos permitirá al proyecto conocer información para tomar 

futuras decisiones aplicados al tráfico vehicular. Según (Rincón, 2016) en 

su artículo hace referencia a Pantaleoni, explicando “que la analítica es 

“una poderosa solución para complejos problemas de negocio”, ya que 

transforma “grandes volúmenes de datos en información útil” para tomar 

decisiones.” 
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Fases de la Analítica de datos 

Según (Números, 2014) presenta dos fases de la analítica de datos: 

1. Analítica horizontal. - “se centra en representaciones visuales de los 

datos que nos permitan obtener una impresión general sobre 

nuestros activos de forma sencilla e inmediata.”  

2. Analítica vertical. - “Pasa por profundizar o sumergirse dentro de los 

indicadores que hayamos seleccionado. Esta fase requiere dejar por 

un momento la representación gráfica y bucear por las diferentes 

tablas de datos.”  

CLOUD COMPUTING 

Cada cliente a través de este servicio reconocido en el mundo tiene la 

ventaja de contar con un gran almacenamiento sin la necesidad de poseer 

una infraestructura amplia. 

“Debido al gran volumen de datos en tiempo real se volvió Cloud Computing 

en la más adecuada alternativa de almacenamiento para Big Data.” 

(Martínez, 2017) 

Ventajas 

De acuerdo con Aprender Compartiendo citado por (Logroño & Patricia, 

2017) las principales ventajas son:  

 Acceso desde cualquier ubicación geográfica a los datos y 

aplicaciones. 

 Libre mantenimiento por parte del usuario. 

 Actualizaciones a últimas versiones. 

 Aplicaciones compartidas más económicas. 

 Reducción de la inversión en equipamiento informático del usuario. 

 Sistema de almacenamiento escalable. 

 Seguridad. 
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Características 

Según Cabrera citado por (Logroño & Patricia, 2017) las principales 

características que presenta Cloud Computing son:  

 Respaldo de información en caliente. 

 Escalable 

 Virtualización 

 Posee un alto nivel de seguridad. 

Tipos de Cloud Computing 

Amazon Web Service citado por (Robayo Jácome & Guerra Mera, 2018) 

nos indica que las nubes se clasifican en: 

 Nubes públicas (Public Clouds). – Lo que trata de hacer estas nubes 

es que el proveedor de servicio de cloud tenga los recursos de forma 

abierta sin ninguna restricción. 

 Nubes privadas (Private Clouds). – Cuando se refieren a estas 

nubes quiere decir que no brindan servicios a personas externas a 

las instalaciones del usuario.   

 Nubes híbridas (Hybrid Clouds). – Estas nubes son la combinación 

de Cloud Computing y la infraestructura. 

 Nubes combinadas (Combined Clouds). – Llamadas así porque se 

combinan tanto nubes privadas o públicas administrándolas varios 

usuarios y proveedores. 

 Nubes comunitarias (Community Clouds). – Estas nubes funcionan 

en una comunidad cerrada donde diferentes organizaciones 

compararán recursos de tecnología.  
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Servicios que ofrece la nube 

Dentro de los tipos de servicios que ofrece la nube según Maquina citado 

por (Logroño & Patricia, 2017) son: 

 IaaS (Infraestructure as a Service – Infraestructura como Servicio). - 

Clientes contratan todos estos recursos a un proveedor de servicio, 

abasteciéndose de capacidad de procesamiento, almacenamiento, 

componentes de red y otros recursos computacionales. 

 PaaS (Platforma as a Service – Plataforma como Servicio). - Para 

dar soporte al ciclo de vida aplicaciones, ya sea en la etapa de 

construcción como en la de puesta en marcha. 

 SaaS (Software as a Service- Software como Servicio). - Una 

aplicación es proporcionada por un proveedor de servicios a través 

de Internet y puede ser accedida por diferentes usuarios, 

generalmente a través de un navegador web. 

ALGORITMO DE K-MEANS 

Dentro de las principales técnicas de clustering existen diferentes enfoques 

entre ellos tenemos los algoritmos de particionamiento de los cuales se 

escogió el algoritmo de k-means debido a que es uno de los más eficientes 

y sencillos de implementar. Según (Sánchez Chinchon, 2017) “El algoritmo 

de k-means es un sencillo método para dividir, en base a una serie de 

variables, una población en un número k de segmentos (o clústers) 

determinado por el usuario.” 

Este algoritmo sigue los siguientes pasos (Ruiz Ruiz, 2018): 

1. Elegir K centroides de manera aleatoria para definir el estado 

inicial. 

2. Asignar cada punto Xi al clúster del centroide que más cerca 

tenga en función de la medida de distancia elegida. 

3. Encontrar un nuevo centroide para cada clúster, promediando los 

puntos que han caído en cada clúster (recálculo de centroides). 
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4. Repetir pasos 2-3 hasta que en el paso 3 los centroides no 

varíen. 

Ventajas y desventajas 

Dentro de las ventajas que tiene el algoritmo destaca su sencillez y 

velocidad, cuenta con las siguientes limitaciones (Amat Rodrigo, 2017): 

 Requiere que se indique el número de clústers que se van a crear. 

Puede ser complicado si no se dispone de información adicional 

sobre los datos con los que trabaja. 

 Las agrupaciones resultantes pueden variar dependiendo de la 

asignación aleatoria inicial de los centroides.  

 Presenta problemas de robustez frente a outliers. 

Se usa el algoritmo k-means de forma básica para dividir los puntos 

geográficos y agruparlos por distancia espacial con el objetivo de probar la 

capacidad de procesamiento de la infraestructura cloud. 

 

NAVEGADOR WEB 

Se describe a un navegador web como una herramienta que permite a 

través del cual acceder a la Web donde se encontrará información 

publicada por diferentes autores de todo el mundo, ya que la contiene una 

red inmensa llamada Internet. 

“Un navegador web (en inglés, web browser) es un software, que permite 

el acceso a la Web, interpretando la información de distintos tipos de 

archivos y sitios web para que estos puedan ser visualizados por el 

usuario.”  (Iv & Gonz, 2017) 
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Gráfico 4. Uso de los navegadores en el mercado por espacio geográfico 
Elaboración: Mesa editorial Merca2.0 

Fuente: (Mesa editorial Merca2.0, 2018)  

En el gráfico 4 se ve a través de porcentajes como están los navegadores 

en el mercado geográfico en lo que respecta a su uso en el año 2018. 

SITIO WEB 

Sitio web el cual es un conjunto de páginas web interconectadas entre sí 

para mostrar su contenido es decir el objetivo principal es entregar 

información. 

Un sitio web es un conjunto de páginas web desarrolladas en código 

html, relacionadas a un dominio de Internet el cual se puede 

visualizar en la World Wide Web (www) mediante los navegadores 

web o también llamados browser como ser Chrome, Firefox, Edge, 

Opera entre otros. (Pairuna, 2018) 

Cuando se habla de hipertextualidad se refiere a ligar algunos elementos 

con otros para que se complemente lo solicitado, en lo que se respecta la 

forma gráfica, como el usuario la visualiza, el acceso en este caso sería a 

través de la web de una forma interactiva es decir ahí surge otra 

característica que es la interactividad es decir la participación del usuario 

con el sitio web, como se comunican para que el en este caso el sitio web 

responda a sus peticiones. 
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PÁGINA WEB 

En este capítulo se mencionó el termino página web que es una estructura 

en la cual contiene información se la accede a ella a través de un navegador 

web en Internet, además su principal protocolo es HTTP. 

Página web a un documento disponible en Internet, o World WIde 

Web (www), codificado según sus estándares y con un lenguaje 

conocido como HTML. Una página web necesita un lugar donde 

alojarse para que cuando el usuario solicite la información desde su 

navegador, la información que esta contiene se cargue y aparezca 

en el ordenador. (Begoña, 2013) 

Existen dos tipos de páginas web: estáticas y dinámicas.  

Las estáticas forman parte de épocas anteriores, puesto que son de 

contenido fijo y no son aptas a actualizaciones constantes. En el 

caso de las dinámicas, pueden ser construidas en HTML o en otra 

extensión, como por ejemplo PHP. En este último caso se permite la 

interacción en tiempo real, apto para algunas páginas web con estas 

necesidades específicas, como pueden ser los foros. (Begoña, 

2013) 

Protocolo HTTP 

Es el que trabaja bajo las peticiones y respuestas entre el cliente y servidor, 

mediante el URL o dirección en la web se identifica la información que 

trabaja en la Web bajo el protocolo HTTP. 

“El http son las siglas de “Hypertext Transfer Protocol” es un protocolo de 

transferencia donde se utiliza un sistema mediante el cual se permite la 

transferencia de información entre diferentes servicios y los clientes que 

utilizan páginas web.” (Conceptodefinicion.de, 2019) 
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En el siguiente gráfico se detalla la comunicación cliente/servidor y en el 

cuadro 4 el código de respuestas HTTP donde se encuentran las 

respuestas informativas, peticiones correctas, redirecciones, errores del 

cliente y errores de servidor. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Comunicación cliente/servidor 

Elaboración: László Kottyán 

Fuente: (Kottyán, 2010) 

 

 

CUADRO N. 4  

CÓDIGO DE RESPUESTAS HTTP 

1XX Respuestas informativas 4XX Errores del cliente 

100 Continúe 

101 Switching Protocols 

102 Processing (WebDav; RFC 2518) 

400 Bad Request 

401 Unauthorized (RFC 7235) 

402 Payment Required 

403 Forbidden 

404 Not Found 

405 Method Not Allowed 

406 Not Acceptable 

407 Proxy Authentication Required 

(RFC 7235) 

408 Request Timeout 

409 Conflict 

410 Gone 

411 Length Required 

412 Precondition Failed (RFC 7232) 

413 Request Entity Too Large 

414 Request – URI Too Long 

415 Unsupported Media Type 

416 Requested Range Not Satisfiable 

(RFC 7233) 

417 Expectation Failed 

418 I´m a teapot (RFC 2324) 
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2XX Peticiones correctas 5XX Errores de servidor 

200 OK 

201 Created 

202 Aceptada 

203 Non – Authoritative Information 

204 No Content 

206 Partial Content 

207 Multi – Status (WebDav; RFC 

4918) 

 

500 Internal Server Error 

501 Not Implemented 

502 Bad Gateway 

503 Service Unavailable 

504 Gateway Timeout 

505 HTTP Version Not Supported 

511 Network Authentication 

Required (RFC 6585) 

 

 

 

 

 

 

3XX Redirecciones 

300 Multiple Choice 

301 Moved Permanently 

302 Found 

303 See Other 

304 Not Modified 

305 Use Proxy (desde HTTP/1.1) 

307 Temporary Redirect (desde 

HTTP/1.1) 

308 Permanent Redirect (RFC 7538) 
 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: (Lázaro, n.d.) 

 

PLATAFORMA LESSTRAFFIC 

El propósito de la plataforma LessTrafic es ayudar al análisis de mejores 

alternativas en zonas específicas mediante la recolección de 

datos(trayectorias) a través de aplicaciones o dispositivos de congestión 

vehicular. 

Su objetivo específico es identificar situaciones anómalas de tránsito a 

través del análisis de trayectorias GPS para la optimización de la 

planeación urbana de la ciudad de Guayaquil. 

Sus funciones principales son: 

 Recolección de datos. 

 Ilustración de Mapas. 

 Análisis de datos. 
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PLATAFORMAS CLOUD 

En esta parte se detalla las plataformas cloud que serán objeto de estudio 

y que se encuentran vigentes en el mercado, están son Amazon Web 

Services y Google Cloud Platform, se eligieron dichas plataformas puesto 

que son las pioneras a gran escala en lo que respecta a manejo de grandes 

volúmenes de datos ya que de acuerdo con su lanzamiento al mercado 

AWS se lanza en el año 2006 y después le sigue GCP en el año 2008. 

Amazon Web Service 

Amazon Web Services(AWS) es una plataforma segura de servicios 

en la nube que ofrece potencia de cómputo, almacenamiento de 

bases de datos, entrega de contenido y otras funcionalidades para 

ayudar a las empresas a ajustar su escala y crecer. (Amazon Web 

Services, n.d.-h) 

Amazon Web Service (AWS) ayudando a las empresas a avanzar 

en el año 2006 se lanza al mercado. Esta plataforma soporta 

lenguajes de programación como Android, Browser, iOS, Java, 

.NET, Node.js, PHP, Python, Ruby, Go, C++, AWS Mobile SDK y 

AWS loT Device SDK. Además de herramientas para facilitar el 

desarrollo de IDEs como Eclipse, Visual Studio y VSTS. (Álvarez 

Vaño, 2018) 

Dentro de esta plataforma se destacan múltiples servicios para distintos 

usos, por este motivo se han seleccionado algunos de estos servicios 

como: Amazon S3(capacidad de almacenamiento), Amazon VPC, Amazon 

IAM, Amazon EC2(capacidad de computación en la nube) y Amazon EMR, 

porque cumplen con las características y lineamientos necesarios para este 

proyecto, estos servicios se detallarán a medida que avance el documento.  
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Características  

(Amazon Web Services, n.d.-h) nos indica que las principales 

características son:  

 Amplia plataforma de infraestructura de TI. 

 Para cualquier caso de uso. 

 Permite a los clientes publicar fotos, elegir electrodomésticos y jugar 

a la pelota de formas totalmente nuevas. 

 Amplia gama de motores de base de datos, las configuraciones de 

servidor, el cifrado y las eficientes herramientas de big data. 

 Seguridad, mejor que una instalación local. 

 Visibilidad profunda de la conformidad y la gobernanza. 

 Capacidades híbridas. 

 Red global de regiones de AWS, incluyendo 57 zonas de 

disponibilidad en 19 regiones de todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 6. Arquitectura AWS de procesamiento a gran escala y conjuntos grandes de datos 

Elaboración: AWS 

Fuente: (AWS, n.d.-b) 
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En el gráfico 6 podemos ver el procesamiento a gran escala y conjuntos 

grandes de datos: 

1. En paralelo se puede llegar a una carga de datos usando 

multiprocesos en Amazon Simple Storage Service(S3), otra opción 

para grandes conjuntos de datos es Amazon Import / Export 

permitiendo insertar contenidos directamente en Amazon S3 o 

Amazon EBS volúmenes. 

2. En Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) se pueden ejecutar 

múltiples instancias, en una aplicación paralela los nodos se pueden 

leer y escribir de forma eficiente.  

3. Aquí es donde ya cuando se han otorgados permisos de lectura, se 

comparte con otros la salida siempre y cuando el trabajo se haya 

completado y los datos que resulten se almacenan en Amazon S3 y 

las instancias de Amazon EC2 se pueden cerrar y el conjunto de 

datos se los puede descargar. 

4. En esta parte se organiza el conjunto de entrada usando Amazon 

EBS como un área de almacenamiento temporal.  

 

Google Cloud Platform 

De acuerdo con (Álvarez Vaño, 2018) Google Cloud Platform(GCP) se 

publicó en el año 2008, soporta lenguajes de programación como: Go, 

Java, .Net, Node.js, PHP, Python, Ruby.  

Según Google citado por (Rodríguez Ordóñez, 2017) señala que: 

Google Cloud Platform es una plataforma “Cloud Computing”, 

traducido al español como la “Computación en la nube”, de Google. 

Esta plataforma permite a los desarrolladores construir, probar y 

desplegar aplicaciones en la infraestructura altamente escalable y 

confiable de Google. Puede elegir la computación, almacenamiento 

y servicios de aplicaciones para sus soluciones web, móviles y de 

backend. 
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Se han seleccionado los siguientes servicios de Google Cloud Platform 

como: Google Cloud Storage (servicio de almacenamiento), Red VPC, 

Cloud IAM, Google Compute Engine(servicio de computación) y Cloud 

Dataproc, porque se necesita tener servicios similares a los elegidos en 

Amazon Web Service con el objetivo de tener una infraestructura paralela 

para poder evaluar diferencias y similitudes entre las plataformas cloud, 

más adelante en el documento se detallarán estos servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Arquitectura de Google Cloud Platform 

Elaboración: Allan Porras 

Fuente: (Porras, 2014) 

En el gráfico 7 se da a conocer la arquitectura de Google Cloud Platform, 

esta arquitectura está conformada por: 

 App Engine: Es un alojamiento web que lo da Google, de forma 

gratuita, permitiendo ejecutar aplicaciones sobre la infraestructura 

de Google. 

 Compute Engine: Son máquinas virtuales tanto de los sistemas 

operativos Linux como Windows teniendo un acceso completo. 

 Cloud Storage: se lo considera un servicio con espacio que sirve 

para almacenar diferentes tipos de archivos. 

 Cloud Datastore: Son máquinas virtuales tanto de los sistemas 

operativos Linux como Windows teniendo un acceso completo. 
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 Cloud SQL: En cambio aquí es un servicio de base de datos 

relacional que cuenta con actualizaciones de forma automáticas. 

 BigQuery: Es un almacén de datos empresariales de Google con el 

objetivo de mejorar la productividad de los analistas de datos. 

 Cloud Endpoints: Es un sistema de administración de API donde un 

sitio web permite que los usuarios de la API puedan acceder para 

interactuar o ver la documentación de la API. 

Características 

(Google Cloud Plattform, 2017) detalla las principales características: 

 Ayudan a impulsar los negocios solucionando problemas. 

 Seguridad, infraestructura segura multicapa. 

 Cifra de forma predeterminada los datos en reposo de los clientes. 

 Cuenta con una mayor puntuación en estrategia, según The 

Forrester Wave. 

 Se encargan de diseñar y controlar los chip, servidores, software y 

red privada. 

 Trabajan en equipo para la migración a la nube sea rápida. 

 Tecnología abierta y flexible. 

 Herramientas multinube.   

 Migración sencilla a máquinas virtuales o a contenedores. 

 Tecnología de software libre. 

HERRAMIENTAS DE DESAROLLO – CLIENTE 

Las herramientas de desarrollo por lado del cliente permiten al diseñador, 

desarrollador y programador realizar las respectivas tareas de creación, 

corrección de bugs y tareas de mantenimiento, usando más de una 

herramienta. 

HTML 

Es un lenguaje de etiquetas que permite desarrollar páginas web las cuales 

contarán con texto, tablas, imágenes, enlaces, etc. En el caso del proyecto 

se usará la versión HTML5 ya que es la más actualizada por el momento. 
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“HTML (the Hypertext Markup Languaje) es el lenguaje para describir la 

estructura de las páginas web.”(W3C, 2012) 

Características HTML5 

Las principales características de HTML5 son las siguientes: 

 Incluyen la sintaxis <video>, <audio>. 

 Garantizan un buen flujo de contenidos multimedia y diseño gráfico 

en la web. 

 La declaración DOCTYPE en HTML5 es simple y fácil de recordar. 

 Tiene una API para localizar la posición geográfica del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 8. Estructura de una página HTML 

Elaboración: w3schools 

 Fuente: (w3schools.com, n.d.) 

La estructura de una página de HTML está formada por las siguientes 

etiquetas: 

 <html> es la etiqueta principal del documento html. 

 <head> es la cabeza del documento contiene información de este. 

 <title> etiqueta donde se encuentra el título del documento. 

 <body> esta etiqueta es el cuerpo del documento, la parte visible de 

la página. 

 <h1> esta etiqueta le da tamaño a un encabezado de la página. 

 <p> etiqueta que nos muestra un párrafo del documento. 
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CSS 

Son Hojas de Estilo en Cascada las cuales será utilizadas para el ambiente 

de diseño del sitio web en este caso se usará la versión CSS3. 

Según (Manz, n.d.) “Las siglas CSS (Cascading Style Sheets) significan 

«Hojas de estilo en cascada» y parten de un concepto simple pero muy 

potente: aplicar estilos (colores, formas, márgenes, etc...) a uno o varios 

documentos (generalmente documentos HTML, páginas webs) de forma 

masiva.” 

Características 

 Tiene una buena compatibilidad con los navegadores web. 

 Permite ubicar varias imágenes de fondo en el mismo elemento. 

 Ahora se puede crear esquinas redondeadas de las áreas de la 

página. 

 Se puede poner imágenes en los bordes de las imágenes. 

 Se puede poner texto en diferentes columnas, sin la necesidad de 

hacer divisiones. 

 Permite crear animaciones sin la necesidad de saber otro lenguaje 

de programación. 

 

 

 

 
Gráfico 9. Estructura de CSS. 

Elaboración: Manz 

Fuente: (Manz, n.d.) 
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La estructura CSS está conformado por (Manz, n.d.): 

 Selector: es un elemento HTML que se selecciona del documento 

para aplicarle un estilo que se desee. 

 Propiedad: es una característica del lenguaje CSS donde se puede 

definir valores para el color o fondo del documento, texto cuadros y 

fuentes. 

 Valor: es lo que se da a una propiedad para personalizar y ajustar 

cada elemento. 

 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO – CLOUD – SERVIDOR 

El desarrollo por parte del servidor trabaja bajo las peticiones que recibe de 

los clientes para efectuar algún procedimiento por medio de un navegador 

web. 

Existen tanto servidores web como servidores de aplicaciones. 

Un servidor Web es un programa que utiliza el protocolo de 

transferencia de hiper texto, HTTP (Hypertext Transfer Protocol), 

para servir los archivos que forman páginas Web a los usuarios, en 

respuesta a sus solicitudes, que son reenviados por los clientes 

HTTP de sus computadoras. Las computadoras y los dispositivos 

dedicados también pueden denominarse servidores Web.(Rouse, 

2016b) 

Un servidor de aplicaciones es un programa de servidor en un equipo 

en una red distribuida que proporciona la lógica de negocio para un 

programa de aplicación. El servidor de aplicaciones se ve 

frecuentemente como parte de una aplicación de tres niveles, que 

consta de un servidor gráfico de interfaz de usuario (GUI), un 

servidor de aplicaciones (lógica empresarial) y un servidor de bases 

de datos y transacciones.(Rouse, 2016a) 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Servidor
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Actualmente existe herramientas de desarrollo del lado del servidor tales 

como Php, Java, Python, etc.; a continuación, se detallará la herramienta 

de programación Java, puesto que es el lenguaje en el que se desarrollará 

el proyecto. 

Java  

El lenguaje Java tiene la ventaja que cualquier proyecto desarrollado en 

esta plataforma podrá ejecutarse en cualquier parte debido a su 

portabilidad, para este proyecto se usará la versión Java Enterprise Edition 

8 (Java EE 8). 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática 

comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay 

muchas aplicaciones y sitios web que no funcionarán a menos que 

tenga Java instalado y cada día se crean más. Java es rápido, 

seguro y fiable. Desde portátiles hasta centros de datos, desde 

consolas para juegos hasta súper computadoras, desde teléfonos 

móviles hasta Internet, Java está en todas partes.(Java, 2016) 

Se eligió la versión Java Enterprise Edition 8 (Java EE 8) debido a que usa 

un modelo de programación simplificado. Además: 

Java EE 8 presenta la JSON Binding API (JSON-B) para la 

asignación entre texto JSON y objetos Java, basándose en la API de 

procesamiento JSON (JSON-P). Todos los proyectos de 

componentes de Java EE ahora están alojados en GitHub. Java EE 

8 lleva adelante el concepto de perfiles. Un perfil es una colección 

de tecnologías Java EE y API que abordan comunidades de 

desarrolladores y tipos de aplicaciones específicos. (ORACLE, n.d.) 
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Varios archivos .java conforman una aplicación en Java, al compilarlo 

tendremos varios archivos .class uno por cada archivos .java y no solo un 

archivo ejecutable, además de estar formada por archivos de sonido o de 

iconos, etc, entonces existieran más archivos y resultaría más complicada 

llevarse todo eso a ejecutar en un ordenador diferente porque se podría 

correr el riesgo de olvidar algún archivo que compone la aplicación y asi no 

se podría tener una ejecución correcta entonces para resolver ese 

inconveniente tenemos los archivos JAR(Java Archives). 

 

Apache Tomcat 8.5 

En el proyecto va a funcionar como un contenedor web con soporte de 

servlets y JSPs, a veces lo confunden con un servidor de aplicaciones, pero 

lo correcto es que puede actuar por si solo como un servidor web. Además, 

contiene el compilador Jasper que su función es convertir JSPs en servlets.  

Apache Tomcat 8.5 funciona en cualquier sistema operativo debido a que 

fué creado en Java. 

 

Tomcat (también conocido como Jakarta Tomcat o Apache Tomcat) 

es una implementación de software de Código abierto de Java 

Servlet y tecnologías JavaServer Pages (JSP). El hecho de que 

Tomcat fue escrito en Java, hace posible que funcione en cualquier 

sistema operativo que disponga de la máquina virtual Java (también 

se puede utilizar con XAMPP).(EcuRed, n.d.) 
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Hadoop  

Debido a la necesidad de analizar los diferentes volúmenes significativos 

de información aparece en el año 2006 la herramienta Hadoop con el 

objetivo de solucionar dicha necesidad. (Torres Robles & Rincón Saavedra, 

2017) 

Según (Torres Robles & Rincón Saavedra, 2017) nos indica que “es una 

herramienta libre y de código abierto que permite el procesamiento en 

paralelo y distribuido de datos en servidores estándar que almacenan y 

procesan los datos, y que pueden escalarse sin límite.” 

Además (Amazon Web Services, n.d.-e) señala que se puede utilizar 

hadoop para: 

 Conocer los gustos de los usuarios por medio del análisis de datos 

de secuencias de clics además de clasificarlos. 

 Transformación de los petabytes de datos desestructurados en 

información que ayude a los clientes o las aplicaciones. 

 Usuarios pueden almacenar y realizar consultas de datos de varios 

tamaños. 

 Procesar altos volúmenes de datos genómicos y de datos científicos 

de forma rápida y eficiente. 

 Recopilación, clasificación, combinación e incorporación de grandes 

conjuntos de datos. 

Los componentes principales de Hadoop son los siguientes (Nambiar, n.d.): 

1. Sistema de archivos distribuidos de Hadoop (HDFS): Brindan 

almacenamiento de datos escalable y seguro. 

La arquitectura de HDFS se divide en dos nodos que son Namenode 

y Datanode: 
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Gráfico 10. Arquitectura de HDFS.  

Elaboración: Luis Gracia  

Fuente: (Gracia, 2013) 

 

Como HDFS almacena los ficheros dividiéndolos en bloques por 

defecto de 64 MB, usando una arquitectura Master-Slave como 

vemos en el gráfico anterior tenemos el nodo maestro que es el 

NameNode que es el encargado de gestionar los ficheros y 

metadatos, además de los DataNodes que son los nodos hijos que 

tienen la responsabilidad de almacenar y recuperar los bloques, para 

garantizar la tolerancia a fallos los bloques se replican 3 veces por 

defecto, el software que contienen estos nodos es el sistema 

operativo GNU/Linux. 

 

2. YARN: Es donde se gestionan los recursos y la programación de 

trabajos. 

3. MapReduce: A través de ese programa Java se puede recuperar, 

procesar y analizar conjuntos de datos de gran tamaño.  
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Además, según (Torres Robles & Rincón Saavedra, 2017) con Map 

Reduce se logró obtener mejores resultados que los que se 

obtenían con las bases de datos paralelas, gracias a que se da una 

independencia en el sistema de almacenamiento, y se le da un 

mejor manejo a los errores para los trabajos de gran capacidad. 

Logrando una herramienta con procesamiento de datos flexibles y 

de un buen manejo de los errores. 

Apache Hive  

Según (Amazon Web Services, n.d.-f) nos indica que: 

Hive es un almacén de datos y paquete de análisis de código abierto 

que se ejecuta sobre un clúster de Hadoop. Los scripts de Hive usan 

un lenguaje como SQL llamado Hive QL (lenguaje de consultas) que 

resume los modelos de programación y admite las interacciones 

típicas de un almacén de datos. Hive permite evitar la complejidad 

de escribir trabajos Tez basados en DAG (directed acyclic graphs) o 

programas MapReduce en un lenguaje de programación inferior 

como es Java. 

Características  

Las características que presentan según (Villa Sánchez, 2018) son: 

 Consultas de Usuarios de forma simultánea con SQL. 

 Tiempo veloz de respuestas.  

 Leer datos de diferentes formatos e integra con otras aplicaciones 

los controladores JDBC y ODBC. 

Hive Webhcat 

Es un servicio que antes se lo conocía con el nombre de Templeton. “Es 

una API basada en operaciones REST para HCatalog. WebHCat 

proporciona un servicio que puede usar para ejecutar trabajos Hadoop 

MapReduce (o YARN), Pig, Hive o realizar operaciones de metadatos de 

Hive utilizando una interfaz HTTP (estilo REST).” (Gerardnico, 2019) 
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Al usuario que ejecuta WebHCat se le debe otorgar permiso (Leverenz, 

2018):  

Se debe otorgar permiso al usuario que ejecuta el ejecutable 

WebHCat para ejecutar trabajos para otros usuarios. Es decir, el 

servidor WebHCat suplantará a los usuarios en el clúster de Hadoop. 

Cree (o asigne) un usuario de Unix que ejecutará el servidor 

WebHCat. Llama a este USUARIO. Vea la sección de Clúster seguro 

a continuación para elegir un usuario en un clúster de Kerberos. 

Modifique el archivo Hadoop core-site.xml y establezca estas 

propiedades:   

CUADRO N. 5  

PROPIEDADES WEBHCAT 

Variable Valor 

hadoop.proxyuser.USER.groups 

Una lista separada por comas de los 

grupos de Unix cuyos usuarios serán 

suplantados. 

hadoop.proxyuser.USER.hosts 

Una lista separada por comas de los 

hosts que ejecutarán los servidores 

HCatalog y JobTracker. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: (Leverenz, 2018) 
 

Ejecutar WebHCat en un clúster seguro (Leverenz, 2018) “siga las 

instrucciones de permisos anteriores pero cree un principal de Kerberos 

para el servidor WebHCat con el nombre USER/host@realm. Además, 

establezca las variables de configuración de WebHCat 

templeton.kerberos.principaly  

templeton.kerberos.keytab” 

 

 

 

 

https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/WebHCat+InstallWebHCat#WebHCatInstallWebHCat-SecureCluster
https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/WebHCat+InstallWebHCat#WebHCatInstallWebHCat-SecureCluster
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Base de Datos 

En el proyecto se hará uso de una base de datos la cual permitirá guardar 

y organizar la información obtenida. 

Se llama base de datos, o también banco de datos, a un conjunto de 

información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo 

sistemático para su posterior recuperación, análisis y/o transmisión. 

Existen actualmente muchas formas de bases de datos, que van 

desde una biblioteca hasta los vastos conjuntos de datos de usuarios 

de una empresa de telecomunicaciones. (Raffino, 2019) 

Modelos de base de datos 

Entre los modelos que incluyen las bases de datos tenemos (Tecnologías 

Información, n.d.): 

 Modelo de base de datos plana. – Hay dos dimensiones de 

conjunto de datos. Hay una columna de información y dentro de esta 

columna, se supone que cada dato tendrá que ver con la columna. 

 Modelo de base de datos jerárquica. – Se asemeja a la estructura 

de un árbol, tal como Microsoft Windows organiza las carpetas y 

archivos. Cada enlace es anidado con el fin de conservar los datos 

organizados en un orden particular en un mismo nivel de lista. 

 Modelo de Red. – La característica definitoria es que se almacena 

un registro con un enlace a otros registros – en efecto, una red. Estas 

redes puede ser una variedad de diferentes tipos de información 

como números de nodo de un disco o incluso la dirección. 

 Modelo Relacional. – Son organizadas en forma de tablas. La 

belleza de estos cuadros es que la información se puede acceder o 

añadir sin reorganizar las tablas. Una tabla puede tener muchos 

registros y cada registro puede tener muchos campos. Hay cuadros 

que a veces se llaman una relación. 

 

 

https://www.tecnologias-informacion.com/tiposrelaciones.html
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Base de datos MYSQL 

Es un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) que se utilizará para el 

funcionamiento del dashboard web el cual ayudará a almacenar datos de 

usuarios, credenciales, logs e historial de procesamiento en la nube. 

MySQL es la base de datos de código abierto más popular del 

mercado. Gracias a su rendimiento probado, a su fiabilidad y a su 

facilidad de uso, MySQL se ha convertido en la base de datos líder 

elegida para las aplicaciones basadas en web y utilizada por 

propiedades web de perfil alto, como Facebook, Twitter, YouTube y 

los cinco sitios web principales. (Oracle, 2016) 

Características  

Dentro de las características que se añadieron a MySQL 5.7 tenemos 

(MySQL, 2019): 

 Mejoras de seguridad como por ejemplo que permite a los 

administradores de base de datos establecer una política para la 

caducidad automática de las contraseñas: cualquier usuario que se 

conecte al servidor con una cuenta para la cual la contraseña haya 

pasado su tiempo de vida permitido debe cambiarla. 

 Cambios en el modo SQL, es decir para los motores de 

almacenamiento transaccional ahora está habilitado de forma 

predeterminada. 

 Online alter table es compatible con una rename index cláusula que 

cambia el nombre de un índice. 

 Ngram y MeCab complementos de analizador de texto completo. 

 Mejoras en InnoDB. 

 Soporte JSON, es compative con un JSON tipo nativo. 

 Sistema y variables de estado están disponibles en la tabls de 

esquema de rendimiento. 
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 Esquema del sistema, incluyen el sys esquema que es un conjunto 

de objetos que ayudan a los administradores de base de datos y los 

desarrolladores a interpretar los datos recopilados por el esquema 

de rendimiento. 

 Manejo de la condición, soporte áreas de diagnóstico apiladas. 

 Optimizador, proporciona sugerencias al optimizador dentro de 

sentencias SQL. 

 Disparadores, se permiten múltiples activadores. 

 Explotación florestal, incluye syslog soporte nativo opción que hace 

que las declaraciones interactivas se envíen a la syslog instalación 

del sistema. 

 Columnas generadas, compatible con la especificación de columnas 

créate table y alter table declaraciones generadas. 

 Cliente mysql , control + c interrumpe la instrucción actual si la 

hubiera, o cancela cualquier línea de entrada parcial de lo contrario, 

pero no sale. 

 Reescritura del nombre de la base de datos con mysqlbinlog. 

 Handler con tablas particionadas. 

 Condición de índice pushdown para tablas particionadas. 

 Sin validación soporte para alter table… intercambio de partición. 

 Mejoras del hilo de volcado maestro para reducir la contención de 

bloqueo y mejorar el rendimiento maestro. 

 Mejoras a la globalización, incluye un gb18030 conjunto de 

caracteres que admite el conjunto de caracteres GB18030 estándar 

nacional de China. 

 Cambio del máster de replicación sin stop slave. 

 Banco de pruebas, InnoDBcomo motor de almacenamiento 

predeterminado. 

 La replicación de fuentes múltiples, se pueden usar para hacer 

copias de seguridad de múltiples servidores en un solo servidor, para 

combinar fragmentos de tablas y consolidar datos de múltiples 

servidores en un solo servidor. 
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 Tablas de esquema de rendimiento de replicación de grupo, para 

proporcionar información sobre los grupos y canales de replicación. 

Angular  

Para el proyecto se decidió utilizar el framework Angular debido a que es 

gratuito y Open Source puesto que nos facilitará la creación del sitio web. 

“Angular es un Framework que facilita la creación de aplicaciones web. 

Angular combina plantillas declarativas, inyección de dependencias 

herramientas de extremo a extremo y las mejores prácticas para ser 

aplicadas en el desarrollo FrontEnd.” (Vásquez, 2017) 

El modelo que utiliza Angular según (Basalo & Alvarez, 2014) es MVC es 

decir modelo, vista, controlador a continuación se detalla de qué trata: 

 Vistas: es el HTML y todo lo que represente datos o información. 

 Controladores: se encargan de la lógica de la aplicación y sobre todo 

de las llamadas “Factorías” y “Servicios” para mover datos contra 

servidores o memoria local en HTML5. 

 Modelo de la vista: las vistas son algo más que el modelo de datos. 

En modo de ejemplo, en aplicaciones de negocio donde tienes que 

manejar la contabilidad de una empresa, el modelo serían los 

movimientos contables. Pero en una pantalla concreta de la 

aplicación es posible se tenga que ver otras cosas, además del 

movimiento contable, como el nombre de los usuarios, los permisos 

que tienen, si pueden ver los datos, editarlos, etc. Toda esa 

información, que es útil para el programador pero que no forma parte 

del modelo del negocio, es a lo que se llama “Scope” que es el 

modelo en Angular. 
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Gráfico 11. Modelo angular. 

Elaboración: Alberto Basalo & Miguel Alvarez 

Fuente: (Basalo & Alvarez, 2014) 

 

Además de lo que se describió anteriormente en el gráfico apareció la parte 

de módulos según (Basalo & Alvarez, 2014) nos da conocer que: 

La manera que nos va a proponer AngularJS para que nosotros 

como desarrolladores seamos cada vez más ordenados, que no 

tengamos excusas para no hacer un buen código, para evitar el 

código 74spagueti, ficheros gigantescos con miles de líneas de 

código, etc. Podemos dividir las cosas, evitar el infierno de las 

variables globales en Javascript, etc. Con los módulos podemos 

realizar aplicaciones bien hechas, de las que un programador pueda 

sentirse orgulloso y, sobre todo, que nos facilite su desarrollo y el 

mantenimiento.  

Características de Angular 

Según  (Vásquez, 2017) las principales características son la siguientes: 

 Gestos móviles.  

 Animaciones. 

 Filtrado.  
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 Enrutamiento. 

 Vinculación de datos. 

 Seguridad. 

 Internacionalización. 

 Componentes de interfaz de usuario.  

 Inyección de dependencias. 

 Servicios. 

Ventajas de Angular 

Según (Vásquez, 2017) detalla que este framework tiene como ventaja 

principal que es modular, ligero y a la vez fácil de usar, también que permite 

un mejor mantenimiento de las aplicaciones debido a que está basada en 

módulos y sus componentes separados, además es Open Source. 

Programación de Angular 

En lo que respecta a la programación en Angular según (Cano, n.d.): 

Se hace usando TypeScript, un lenguaje que es un superconjunto 

de JavaScript que agrega capacidades de tipado estático. Esto nos 

da la ventaja de poder tipar cosas como variables, funciones, 

devoluciones, además de poder crear Interfaces. TypeScript también 

nos da la capacidad de usar enumerators, modules, namespaces, 

decorators y generics. Y, por último, pero no por ello menos 

importante está sistema de import, que vamos a utilizar a diario para 

atomizar y modularizar todo nuestro código. 

JavaScript 

El un lenguaje de programación donde se desarrollan scripts y eventos que 

son funciones las cuales son llamadas desde el propio HTML, permitiendo 

de esta manera añadir efectos por ejemplo a la forma del botón que se está 

utilizando para hacer algún evento solicitado en el proyecto.  
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JavaScript es un lenguaje de programación que hace que los sitios 

web cobren vida. Esto es en contraste con HTML (que especifica el 

contenido) y CSS (que especifica el diseño) y, a diferencia de PHP, 

se ejecuta en los dispositivos de los visitantes y no en el 

servidor.(B.Gustavo, 2019) 

 

CUADRO N. 6  

EVENTOS COMUNES 

 

Evento Se produce cuando 

onchange 
Se ha cambiado un elemento 

HTML. 

onclick 
El usuario hace clic en un 

elemento HTML. 

onmouseover 

Cuando el usuario mueve el 

mouse sobre un elemento 

HTML. 

onmouseout 
El usuario aleja el mouse de 

un elemento HTML. 

onkeydown 
El usuario presiona una tecla 

del teclado. 

onload 
El navegador termina de 

cargar la página. 

 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: (Byspel, 2016) 
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Amazon EMR  

Amazon EMR sus siglas significan Amazon Elastic Map Reduce.  

Proporciona un marco Hadoop administrado que permite procesar 

enormes volúmenes de datos de manera sencilla, ágil y rentable en 

instancias de Amazon EC2 cuya escala puede ajustarse de manera 

dinámica. También puede ejecutar en Amazon EMR otros marcos 

de trabajo distribuidos populares, como Apache Spark, Hbase, 

Presto y Flink, e interactuar con los datos de otros almacenes de 

datos de AWS, como Amazon S3 y Amazon DynamoDB. (Amazon 

Web Services, n.d.-b) 

Beneficios 

Dentro de los principales beneficios que nos indica (Amazon Web Services, 

n.d.-b) tenemos: 

 Rapidez para levantar un clúster de Amazon EMR. 

 Tiene bajas tarifas. 

 Se extiende para tener miles de instancias para procesar datos. 

 Controla de una mejor manera el acceso a las redes. 

 El clúster está controlado completamente por el usuario. 

 

Tipos de nodos 

Dentro de los tipos de nodo en Amazon EMR tenemos(AWS, n.d.-a): 

 Nodo principal: es el nodo que realiza un seguimiento del estado de 

las tareas y monitoriza el estado del clúster. Cada clúster cuenta con 

un nodo principal y se puede crear un clúster de un solo nodo es 

decir tener un solo nodo principal. 

 Nodo secundario: tiene componentes de software que ejecutan 

tareas y almacenan datos en Hadoop Distributed File System(HDFS) 

del clúster. Los clústeres de varios nodos tienen al menos un nodo 

secundario. 
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 Nodo tarea: tiene componentes de software que solo ejecuta tareas 

y no almacena datos en HDFS. Son opcionales. 

Para este proyecto Amazon EMR se utiliza como servicio de gestión de 

procesamiento y análisis, donde se extrae la información, se envía trabajo 

de ejecución de algoritmo k-means y se encarga de almacenar los 

resultados en Amazon S3. 

Amazon S3  

Amazon S3 sus siglas significan Amazon Simple Storage Service, en 

español Servicio de almacenamiento simple de Amazon. 

Según (Amazon Web Services, n.d.-c) “Amazon S3 es un servicio de 

almacenamiento de objetos creado para almacenar y recuperar cualquier 

volumen de datos desde cualquier ubicación: sitios web y aplicaciones 

móviles, aplicaciones corporativas y datos de sensores o dispositivos von 

IoT.” 

Beneficios 

Entre los principales beneficios de Amazon S3 (Amazon Web Services, 

n.d.-c) se detallan los siguientes: 

 Nivel inigualable de durabilidad del 99,999999999%, 

disponibilidad y escalabilidad. 

 Admite tres formas de cifrado diferentes por seguridad. 

 Consultas In Situ, análisis de big data sofisticados en los datos 

sin la necesidad de migrarlos a un sistema de análisis diferentes. 

 Administración flexible. 

 Mayor nivel de compatibilidad con servicios de AWS, 

proveedores y socios.  

 Diferentes opciones para escoger como transferir sus datos 

hacia o desde, con las API de S3, fáciles y seguras. 
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Amazon S3 es la única fuente de almacenamiento de datos, algoritmos y 

resultados para este proyecto, además se integra con otros servicios como 

Amazon EMR y Amazon Glue. 

Amazon EC2 

Amazon EC2 sus siglas significan Amazon Elastic Compute Cloud.  

Según (Amazon Web Services, n.d.-a) Amazon EC2 “es un servicio web 

que proporciona capacidad informática en la nube segura y de tamaño 

modificable. Está diseñado para simplificar el uso de la informática en la 

nube a escala web para los desarrolladores.”  

Amazon EC2 crea entornos informáticos virtuales en la nube. Con una 

interfaz web conectándose a una imagen de máquina de Amazon (AMI, 

Amazon Machine Image). (Jiménez Díaz & Macías Manchado, 2017) 

Beneficios 

Dentro de los principales beneficios tenemos (Amazon Web Services, n.d.-

a): 

 Informática a escala web elástica, aumenta o disminuye la capacidad 

en minutos. 

 Totalmente controlado, pude detener cualquier instancia. 

 Servicios de alojamiento en la nube flexible, elije entre varios tipos 

de instancias, sistemas operativos y paquees de software. 

 Integración con la mayoría de los servicios de AWS. 

 Fiabilidad, ofreciendo confianza en las instancias de sustitución 

puedan cargarse de forma rápida y con anticipación. 

 Seguridad, siendo de mayor prioridad. 

 Asequibilidad, disfruta de los beneficios financieros de la escala de 

Amazon. 
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 Fácil de comenzar, diferentes formas de comenzar a utilizar Amazon 

EC2. 

Los principales componentes de Amazon EC2 Auto Scaling(Amazon Web 

Services, n.d.-i): 

 Grupos. – “Las instancias EC2 se organizan en grupos para que 

puedan tratarse como una unidad lógica a efectos de escalado y 

administración. Cuando crea un grupo, puede especificar su número 

mínimo, máximo y deseado de instancias EC2.” 

 Plantillas de configuración. - El grupo utiliza una plantilla de 

lanzamiento o una configuración de lanzamiento como plantilla de 

configuración para sus instancias EC2. Puede especificar 

información como el ID de AMI, el tipo de instancia, el par de claves, 

los grupos de seguridad y el mapeo de dispositivos de bloques para 

las instancias. 

 Opciones de escalado. – Ofrece varias formas de escalar su grupo 

de Auto Scaling. Por ejemplo, puede configurar un grupo para 

escalarlo basado en la aparición de determinadas condiciones 

(escalado dinámico) o en una programación. 

Este servicio es administrado por Amazon EMR y es la herramienta que 

permite procesar grandes volúmenes de datos. Para este proyecto se 

utilizan varias instancias que funcionan como un solo equipo de cómputo 

permitiendo la capacidad de escalar cuando es necesario procesar un 

mayor volumen de datos.  
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Amazon VPC   

Amazon VPC sus siglas significan Amazon Virtual Private Cloud.  

Permite aprovisionar una sección de la nube de AWS aislada de 

forma lógica, en la que puede lanzar recursos de AWS en una red 

virtual que usted defina. Puede controlar todos los aspectos del 

entorno de red virtual, incluida la selección de su propio rango de 

direcciones IP, la creación de subredes y la configuración de tablas 

de ruteo y gateways de red. Puede usar tanto Ipv4 como Ipv6 en su 

VPC para obtener acceso a recursos y aplicaciones de manera 

segura y sencilla.(Amazon Web Services, n.d.-d) 

Característica y beneficios 

La principal característica de Amazon VPC es que cuenta con múltiples 

opciones de conectividad.  

Además, dentro de los principales beneficios tenemos   (Amazon Web 

Services, n.d.-d): 

 Características avanzadas de seguridad. 

 Simplicidad es decir se crean VPC de forma fácil y rápida por medio 

de la consola de administración de AWS. 

 Costea lo que consume de recursos. 

El uso principal de Amazon VPC, en este proyecto, es el asignar 

direcciones IP privadas y públicas a las instancias EC2 para que 

comuniquen entre sí y también poder acceder por SSH al cluster de 

Amazon EMR. 
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Amazon IAM  

Amazon IAM sus siglas significan Amazon Identity and Access 

Management en español quiere decir Gestión de Identidad y Acceso de 

Amazon. 

Le permite administrar el acceso a los servicios y recursos de AWS 

de manera segura. Con IAM, puede crear y administrar usuarios y 

grupos de AWS, así como utilizar permisos para conceder o denegar 

el acceso de estos a los recursos de AWS. (Amazon Web Services, 

n.d.-g) 

Funcionalidad 

Amazon IAM ayuda a crear funciones y permisos (Amazon Web Services, 

n.d.-g): 

 Administrar usuarios de IAM y su acceso. 

 Administrar funciones de IAM y sus permisos. 

 Administración de los usuarios federados y sus permisos. 

 

Amazon IAM nos permite crear un usuario, asignar políticas y permisos de 

programación para el uso de la API, para este proyecto se asignaron las 

siguientes políticas de acceso: 

 AmazonS3FullAccess se otorgan permisos de lectura, escritura y 

borrado objetos en Amazon S3. 

 AmazonElasticMapReduceFullAccess el usuario con acceso a la 

API tiene todos los permisos para el uso de Amazon EMR. 

 AwsGlueServicesRole permite el uso completo de Amazon Glue a 

través de la API. 
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AMAZON GLUE 

Amazon Glue es un servicio en la nube, según (AWS, 2019a) indica que: 

AWS Glue es un servicio de extracción, transformación y carga (ETL) 

completamente administrado que ayuda a los clientes a preparar y 

cargar los datos para su análisis. Puede crear y ejecutar un trabajo 

de ETL con tan solo unos clics en la consola de administración de 

AWS. Simplemente debe apuntar AWS Glue a sus datos 

almacenados en AWS y AWS Glue encontrará sus datos y 

almacenará los metadatos asociados (p. ej., esquemas y 

definiciones de tablas) en el catálogo de datos de AWS Glue. Una 

vez catalogados, puede realizar búsquedas y consultas 

inmediatamente en sus datos, que están disponibles para 

operaciones de ETL. 

Características 

Dentro de las características principales se tiene (AWS, 2019b): 

 Catálogo de datos integrado. 

 Descubrimiento automático de esquemas. 

 Generación de código. 

 Puntos de enlace de desarrollo, 

 Programador de trabajos flexible. 

Beneficios 

Dentro de los beneficios que se presentan están (AWS, 2019a):  

 Menos complicaciones. - se integra en una amplia variedad de 

servicios de AWS. 

 Rentabilidad. – no es necesario aprovisionar ni administrar 

infraestructura. 

 Mayor eficiencia. - automatiza gran parte del proceso de creación, 

mantenimiento y ejecución de trabajos de ETL. 
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Para este proyecto se utiliza Amazon Glue para convertir archivos csv a 

formato parquet para procesar los datos de una manera más rápida.  

Security Group AWS 

Es un grupo de seguridad de AWS que según (AWS, 2019c) “funciona 

como un firewall virtual que controla el tráfico de una o varias instancias”. 

Donde se pueden especificar uno o varios grupos de seguridad al ser 

lanzada una instancia sino se utilizaría el grupo de seguridad 

predeterminado.  

Existen varias reglas de un grupo de seguridad según (AWS, 2019c)  

“controlan el tráfico de entrada que se permite que llegue a las instancias 

asociadas al grupo de seguridad y el tráfico de salida que se permite que 

salga de ellas”.  

Características 

Se detallan las características de las reglas del grupo de seguridad entre 

ellas están (AWS, 2019c): 

 De forma predeterminada, permiten el tráfico de salida. 

 Son siempre permisivas es decir no puede crear regalas que 

denieguen el acceso. 

 Tienen estado. 

 Puede agregar y eliminar reglas en cualquier momento. Se aplican 

automáticamente los cambios a las instancias asociadas. 

 Al asociar varios grupos de seguridad a una instancia, las reglas de 

cada grupo de seguridad se agregan de manera eficiente para crear 

un conjunto de reglas de esta manera se determinará si se permite 

o no el acceso. 

Security Group nos permite desbloquear puertos como el 1000 para tener 

acceso a apache hive y el puerto 22 para acceder por ssh al clúster de 

Amazon EMR. 
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Google Compute Engine 

Es un servicio de computación de Google. Según (Krishnan & Gonzalez, 

2015): 

Compute Engine es un producto de infraestructura como servicio 

(IaaS). Usándolo, puede iniciar máquinas virtuales, crear redes y 

adjuntar discos persistentes locales y remotos basados en 

tecnologías magnéticas o de estado sólido. También puede diseñar 

y construir arquitecturas avanzadas que incluyen equilibrio de carga 

y escalamiento automático y que abarcan varias zonas en una región 

o varias regiones geográficas en todo el mundo. Compute Engine le 

ofrece la máxima flexibilidad y está dirigido principalmente a 

arquitectos y administradores de sistemas.  

Características 

Dentro de las características de Google Compute Engine tenemos (Google, 

2018): 

 Ofrece configuraciones de máquinas virtuales predefinidas que se 

adaptan a todas las necesidades, en configuraciones de capacidad 

estándar, alta capacidad de memoria y CPU. 

 Crea máquinas virtuales con la forma (es decir, CPU virtual y 

memoria) adecuada para las cargas de trabajo. 

 Puede vincular almacenamiento de red de hasta 64 TB a las VM 

como discos persistentes. 

 Ofrece almacenamiento en bloques de discos de estado sólido 

(SSD) locales siempre encriptados. 

 Innovadores centros de datos y la tecnología Live Migration no 

permiten realizar mantenimiento proactivo de la infraestructura, lo 

cual mejora la fiabilidad y la seguridad. 
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 La tecnología de balanceo de cargas global ayuda a distribuir las 

solicitudes entrantes en varios grupos de instancias en distintas 

regiones, de manera que se pueda lograr un desempeño, un 

rendimiento y una disponibilidad máximos con bajo costo. 

 Compatibilidad con Linux y Windows. 

 Para ejecutar grandes trabajos de procesamiento y por lotes de 

manera rentable, usa VM prioritarias. 

 Se encriptan sobre la marcha y se transmiten y almacenan 

encriptados. 

 Google factura por segundo. Solo paga por el tiempo de 

procesamiento que se usa. 

 Descuentos por uso continuo, con lo cual se recibe precios 

rebajados automáticamente si se tiene cargas de trabajo que se 

ejecutan durante un tiempo prolongado, sin tarifas por registrarse ni 

compromisos anticipados. 

 Descuentos por compromisos permiten ahorrar hasta un 57%, sin 

costos por adelantado ni bloqueo de tipos de instancias. 

 Ejecuta, administra y coordina contenedores de Docker en VM de 

Compute Engine con Google Kubernetes Engine. 

Para este proyecto se utilizan varias instancias de Google Compute Engine 

que funcionan como un solo equipo de cómputo administrado por Google 

Dataproc. 
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Google Cloud Storage  

Es un servicio de almacenamiento de Google. Según (Krishnan & 

Gonzalez, 2015): 

Cloud storage es un almacenamiento de archivos basado en objetos 

que puede utilizar para almacenar archivos de datos sin preocuparse 

por la configuración y el mantenimiento del sistema de archivos. El 

almacenamiento en la nube también incluye el almacenamiento en 

caché del borde global transparente automático para que no tenga 

que configurar otra entidad manualmente. El almacenamiento en la 

nube ofrece diferentes sabores de productos según las 

características de durabilidad. 

Características 

Las principales características de Google Cloud Storage son (Google, n.d.): 

 Una sola API para todas las clases de almacenamiento. 

 Escalable hasta exabytes de datos. 

 Diseñado para ofrecer una durabilidad del 99,999999999 %. 

 Disponibilidad muy alta en todas las clases de almacenamiento. 

 Tiempo hasta el primer byte en milisegundos. 

 Listas de máxima coherencia. 

En este servicio se almacenan archivos de datos en formato csv y parquet, 

ejecutable del algortimo k-means y resultados de procesamiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

Cloud Dataproc 

Según (Google Cloud, n.d.-a) nos indica que: 

Cloud Dataproc es un servicio de nube rápido, fácil de usar y 

completamente administrado para ejecutar clústeres de Apache 

Spark y Apache Hadoop de forma más simple y económica. Las 

operaciones que solían tardar horas o días ahora llevan segundos o 

minutos, y solo pagas por los recursos que usas (con facturación por 

segundo). Además, Cloud Dataproc se integra fácilmente con otros 

servicios de Google Cloud Platform (GCP), de modo que cuentas 

con una plataforma completa y potente para el procesamiento de 

datos, el análisis y el aprendizaje automático. 

Características 

Cloud Dataproc tiene las siguientes características (Google Cloud, n.d.-a): 

 Administración automatizada de clústeres, de esta manera permite 

concentrarse en los datos y desentenderse del clúster. 

 Clústeres con tamaños ajustables. 

 Integración incorporada con Cloud Storage, BigQuery, Bigtable, 

Stackdriver Logging y Stackdriver Monitoring teniendo de esta 

manera una plataforma de datos sólida y completa. 

 Control de versiones de imágenes, permite trabajar con diferentes 

versiones de Apache Spark, Apache Hadoop y otras herramientas. 

 Alta disponibilidad, donde se ejecuta clústeres con varios nodos 

principales y configura los trabajos para que se reinicien ante fallas. 

 Herramientas para desarrolladores, donde se presentan varias 

maneras de administrar un clúster. 

 Acciones de inicialización para instalar o personalizar las opciones 

de configuración y las bibliotecas que se necesita cuando se crea un 

clúster. 
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 Máquinas virtuales flexibles, permitiendo que los clústeres puedan 

usar tipos personalizados de máquinas y máquinas virtuales 

interrumpibles para adaptarse a las necesidades. 

Cloud Dataproc está construido sobre las siguientes plataformas de código 

abierto (Rouse, 2016c): 

 Apache Hadoop: admite el procesamiento distribuido de grandes 

conjuntos de datos en grupos. 

 Apache Spark: sirve como motor para el procesamiento rápido y a 

gran escala de datos. 

 Apache Pig: analiza grandes conjuntos de datos. 

 Apache Hive: proporciona almacenamiento de datos y gestión de 

almacenamiento de bases de datos SQL. 

El uso que se le dio a Google Dataproc es de administrar un cluster de 

instancias de Google Compute Engine para realizar tareas de 

procesamiento. 

Cloud IAM  

Gestión de Identidades y Acceso de Cloud (Cloud Identity & Access 

Management, Cloud IAM) es un servicio de GCP según (Google Cloud, 

2019b): 

Google Cloud Platform (GCP) ofrece Cloud IAM, que le permite 

administrar el control de acceso al definir quién (identidad) tiene qué 

acceso (rol) para qué recurso. Con Cloud IAM puede otorgar acceso 

granular a recursos GCP específicos y evitar el acceso no deseado 

a otros recursos. Cloud IAM le permite adoptar el principio de 

seguridad de privilegio mínimo, por lo que le otorga solo el acceso 

necesario a sus recursos. 
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Características 

Dentro las características que tiene Cloud IAM tenemos(Google Cloud, 

n.d.-b): 

 Interfaz de control de acceso única. 

 Control detallado, debido a que otorga acceso a los usuarios con un 

nivel de detalle por recurso, en lugar de solo por proyecto. 

 Acceso adaptado al contexto, es decir controla el acceso a los 

recursos según atributos contextuales como el estado de seguridad 

del dispositivo, la dirección IP, el tipo de recurso, la hora y fecha. 

 Funciones flexibles, entre ellas están las funciones propietario, 

editor, publicador, suscriptor o lector. 

 Acceso web, programático y de línea de comandos. 

 Registro de auditoría integrado. 

 Compatibilidad con Cloud Identity. 

 Sin costo, solo se cobrará el uso de otros servicios de Cloud 

Platform. 

 

Tipos de Miembros 

Según (Google Cloud, 2019b)  en Cloud IAM se concede acceso a los 

miembros y estos pueden ser de los siguientes tipos: 

 Cuenta Google: representa a un desarrollador, un administrador o 

cualquier otra persona que interactúe con GCP. 

 Cuenta de servicio: es una cuenta que pertenece a su aplicación en 

lugar de un usuario final individual. 

 Grupo de google: es una colección con nombre de cuentas de 

Google y cuentas de servicio. 

 Dominio de G Suite: representa un grupo virtual de todas las cuentas 

de Google que se han creado en la cuenta de G Suite de una 

organización. 

 Dominio de identidad en la nube: es como un dominio de G Suite 

porque representa un grupo virtual de todas las cuentas de Google 

en una organización. 
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 AllAutheticatedUsers: es un identificador especial que representa a 

cualquier persona autenticada con una cuenta de Google o una 

cuenta de servicio. 

 Todos los usuarios: Este es un identificador especial que representa 

a cualquier persona que esté en Internet, incluidos los usuarios 

autenticados y no autenticados. 

Tipos de Roles 

Conociendo que los roles son una colección de permisos existen tres tipos 

de roles en Cloud IAM estos son(Google Cloud, 2019b): 

1. Funciones primitivas: son roles de propietario, editor y visor 

estando disponibles en la consola de GCP. 

2. Roles predefinidos: son roles IAM de la nube proporcionan un 

control de acceso más detallado entre ellos se tiene el rol 

predefinido pub/sub publisher que proporciona acceso para 

publicar solo mensajes en un tema de Cloud Pub/Sub. 

 

3. Funciones personalizadas: son las que se puede crear para 

adaptar los permisos a las necesidades de cada organización si 

es que no se satisfacen las necesidades utilizando funciones 

predefinidas. 

Entonces cuando un miembro autenticado quiere acceder a un recurso ya 

sea este algún proyecto, instancias de Compute Engine o compartimiento 

de almacenamiento en la nube, entonces Cloud IAM verifica la política de 

Cloud IAM del recurso para conceder el permiso a la acción, claro está que 

esos permisos no se los hace directamente a los usuarios, sino que se les 

asigna un Rol el cual va a tener uno o más permisos. 

En este servicio se creó una cuenta de servicio que brinda credenciales que 

permiten tener acceso a la API desde el dashboard web con el uso del SDK 

que proporciona Google Cloud Platform.  
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RED VPC 

La red VPC en Google Cloud Platform según (Google Cloud, 2019a): 

Una red de VPC, a veces llamada simplemente "red", es una versión 

virtual de una red física, como una red de centro de datos. 

Proporciona conectividad para tus instancias de máquina virtual 

(VM) de Compute Engine, clústeres de Kubernetes Engine, 

instancias de App Engine Flex y otros recursos del proyecto. Los 

proyectos pueden contener varias redes de VPC. Los nuevos 

proyectos comienzan con una red default que tiene una subred en 

cada región (una red de modo automático). 

Propiedades 

Dentro de las propiedades que tienen las redes de VPC están (Google 

Cloud, 2019a): 

 Recursos globales es decir no están asociadas con ninguna región 

o zona en particular y son compatibles con el tráfico IPv4 de 

unidifusión. 

 Subredes son recursos regionales, cada subred define un rango de 

direcciones IP. 

 El tráfico desde y hacia las instancias puede controlarse mediante 

las reglas de firewall de la red. Las instancias con direcciones IP 

internas pueden comunicarse con los servicios y las API de Google. 

 Los recursos pueden comunicarse entre sí mediante direcciones 

IPv4 internas, sujetas a las reglas de firewall aplicables de la red. 

 La administración de redes puede protegerse mediante las 

funciones de IAM. 

 Una organización puede usar VPC compartidas para mantener una 

red de VPC en un proyecto host común. 

 Pueden conectarse con otras redes de VPC de organizaciones o 

proyecto diferentes con el intercambio de tráfico de red de VPC. 

 Pueden conectarse de forma segura en entornos híbridos. 
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En este proyecto el propósito de usar VPC, es el de asignar direcciones IP 

privadas y públicas a las instancias de Compute Engine para que 

comuniquen entre sí y también poder acceder por SSH al clúster de Google 

Dataproc. 

En el siguiente cuadro se presenta la comparación de los distintos servicios 

que se utilizarán de AWS y GCP según cada categoría: 

  

CUADRO N. 7  

COMPARACIÓN DE SERVICIOS 

Categoría del Servicio 
Plataformas 

AWS GCP 

Almacenamiento Amazon Simple Storage 

Service (Amazon S3) 

Google Cloud Storage 

Redes y Conectividad Amazon Virtual Private 

Cloud (Amazon VPC) 

Red Virtual Private 

Cloud (Red VPC) 

Seguridad Amazon Identity and 

Access Management 

(Amazon IAM) 

Cloud Identity and 

Access Management 

(Cloud IAM) 

Procesamiento Amazon Elastic 

Compute Cloud 

(Amazon EC2) 

Google Compute Engine 

Análisis Amazon Elastic Map 

Reduce (Amazon EMR) 

Cloud Dataproc 

 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto de titulación se fundamenta en la Constitución de la 

República del Ecuador vigente, Ley Orgánica de Educación Superior, 

Código Orgánico de la economía social de los conocimientos, creatividad e 

invención, del Decreto Presidencial 1425 y Ley de Propiedad Intelectual, se 

detalla a continuación los artículos que debe cumplir el proyecto: 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

Artículo 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

Artículo 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

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

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación 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. 
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Artículo 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho 

a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí 

mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y 

los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. 

Artículo 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Título I 

Ámbito, Objeto, Fines Y Principios del Sistema de Educación 

Superior 

Capítulo I 

Ámbito y Objeto 

Artículo 1.- Ámbito. – Esta Ley regula el sistema de educación superior 

en el país, a los organismos e instituciones que lo integran: determina 

derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y 

establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley. 

Artículo 2.- Objeto. - Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la 

excelencia, al acceso universal permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 
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Capítulo II 

Fines de la Educación Superior 

Artículo 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la 

educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a 

una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelente. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Título II 

Autonomía responsable de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas 

Capítulo I 

Del ejercicio de la Autonomía Responsable 

Artículo 19.- Inviolabilidad de los recintos universitarios. - Los recintos 

de las universidades y escuelas politécnicas son inviolables y no podrán 

ser allanados sino en los casos y términos en que puede serlo el domicilio 

de una persona, según lo previsto en la Constitución y la Ley. Deben servir 

exclusivamente, para el cumplimiento de sus Unes y objetivos definidos en 

esta Ley. 

La vigilancia y el mantenimiento del orden interno son de competencia y 

responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la 

fuerza pública, el representante legal de la institución solicitará la asistencia 

pertinente, de lo cual informará en su momento al órgano colegiado 

académico superior. 

Quienes violaren estos recintos serán sancionados de conformidad con la 

Ley. 
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Artículo 21.- Acreditación de fondos. – Los fondos constantes en los 

literales b). c). d). e). 0. g). h). i), j). k) y I) del artículo anterior, que 

corresponda a las instituciones públicas, al igual que los recursos que 

correspondan a universidades particulares que reciben asignaciones y 

rentas del Estado, serán acreditados en las correspondientes subcuentas 

de la Cuenta Única del Tesoro Nacional. 

Título IV Igualdad de Oportunidades 

Capítulo I 

Del Principio de Igualdad de Oportunidades 

Artículo 71.- Principio de igualdad de oportunidades. – El principio de 

igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del 

Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, 

cread, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición 

socioeconómica o discapacidad. 

Capítulo II 

De la garantía de la igualdad de oportunidades 

Artículo 87.- Requisitos previos a la obtención del título. - Como 

requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán 

acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías 

preprofesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su 

especialidad, de conformidad con los linchamientos generales definidos por 

el Consejo de Educación Superior. 

Dichas actividades se realizan en coordinación con organizaciones 

comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas 

con la respectiva especialidad. 
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Título V Calidad de la Educación Superior 

Capítulo I 

Del principio de igualdad de calidad 

Artículo 93.- Principio de calidad. - El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

Título VII 

Capítulo II 

De la Tipología de Instituciones, y Régimen Académico 

Artículo 144.- Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor. 

Título XI 

De las Sanciones 

Artículo 204.- Sanciones a Instituciones del Sistema de Educación 

Superior. - El incumplimiento de las disposiciones consagradas en la 

presente Ley por parte de las instituciones de educación superior, y cuando 

no constituyan causales para la intervención de la institución, dará lugar, 

previo el proceso administrativo correspondiente, a la imposición de las 

siguientes sanciones por parte del Consejo de Educación Superior:  

a) Amonestación, sanción económica o suspensión de hasta 60 días sin 

remuneración, a las autoridades de las instituciones que violen o atenten 

contra los derechos y disposiciones establecidos en la Ley. su reglamento 

y más normativa que rige al Sistema de Educación Superior:  
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b) Sanción económica a las instituciones que violen o atenten contra los 

derechos de la Ley. su reglamento y más normativa que rige al Sistema de 

Educación Superior: y.  

c) Las demás que disponga el Consejo de Educación Superior. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INVENCIÓN  

Sección II 

Objeto 

Artículo 104.- Obras susceptibles de protección. - La protección 

reconocida por el presente Título recae sobre todas las obras literarias, 

artísticas y científicas, que sean originales y que puedan reproducirse o 

divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocerse.                            

12. Software. 

Sección V  

Disposiciones especiales sobre ciertas obras 

Parágrafo Primero  

Del Software y Bases de Datos 

Apartado Primero   

Del Software de Código Cerrado y Bases de Datos 

Artículo 131.- Protección de software. – El software se protege como 

obra literaria. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan 

sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea como código fuente; es decir, en forma legible por el 

ser humano; o como código objeto; es decir, en forma legible por máquina, 

ya sea sistemas operativos o sistemas aplicativos, incluyendo diagramas 

de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 
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Artículo 140.- Materia protegible por las bases de datos. – Las 

compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por 

razones de la originalidad de la selección o disposición de sus contenidos 

constituyan creaciones de carácter intelectual, están protegidas como tales. 

Esta protección de una base de datos, según el presente Título, no se 

extiende a los datos o información recopilada, pero no afectará los 

derechos que pudieren subsistir sobre las obras o prestaciones protegidas 

por derechos de autor o derechos conexos que la conforman. 

Decreto Presidencial 1425 

Sobre la Adquisición de Software Libre 

Artículo 2.- Valor Agregado Ecuatoriano de los servicios de software. – 

En los servicios de desarrollo de software, se considerará como importante 

componente de valor agregado ecuatoriano cuando su desarrollo sea 

mayoritariamente ecuatoriano, es decir, si existe una participación 

mayoritariamente de autores desarrolladores o programadores 

ecuatorianos. 

Artículo 3.- Adquisición de software en cualquier otra modalidad que 

incluya servicios con un componente mayoritario de valor agregado 

ecuatoriano (segunda clase de relación). – En el caso de no ser posible la 

adquisición o desarrollo de software de código abierto con un importante 

componente de valor agregado ecuatoriano, se procederá con el segundo 

orden de clase de prelación, previo a la autorización de la Secretaría 

Nacional de la Administración Pública. 

Artículo 4.- Adquisición de software de código abierto sin componente 

mayoritario de servicios de valor agregado ecuatoriano (tercera clase de 

prelación). – Se otorgará preferencia a la solución de software de código 

abierto que presente un mayor componente de valor agregado ecuatoriano 

en relación a otras soluciones participantes en este orden de clase de 

prelación. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Libro I 

Título I 

De los derechos de autor y derechos conexos 

Capítulo I 

Del derecho de autor 

Sección II 

Objeto del derecho de autor 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras 

del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados 

al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.  

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:  

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, 

sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar 

naturaleza, expresadas en cualquier forma;  

b) Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y 

bases de datos de toda clase, que por la selección o disposición de las 

materias constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio de los 

derechos de autor que subsistan sobre los materiales o datos;  

g) Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y 

de ingeniería;  

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la 

topografía, y en general a la ciencia;  

k) Programas de ordenador; y,  
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l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de 

los autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos.  

Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títulos de 

programas y noticieros radiales o televisados, de diarios, revistas y 

otras publicaciones periódicas, quedan protegidos durante un año 

después de la salida del último número o de la comunicación pública 

del último programa, salvo que se trate de publicaciones o 

producciones anuales, en cuyo caso el plazo de protección se 

extenderá a tres años. 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 ¿Cómo el adecuado manejo de los grandes volúmenes de datos del 

tráfico vehicular ayudará a la planeación urbana para la proyección 

de resultados orientado a tomar mejores decisiones para las 

entidades de control? 

 ¿Qué beneficios para las entidades de control de tráfico vehicular, 

traerá consigo el enfoque en las alternativas cloud que se encargan 

de almacenar, procesar y analizar los grandes volúmenes de datos?  

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Back – end: “procesa las interacciones del usuario (que le pasa el front-

end) con los datos, y realiza todos los procesos con estos últimos.”(Alsina 

González, 2017) 

Centroide: “El centroide de un clúster se define como el punto equidistante 

de los objetos pertenecientes a dicho clúster.”(Larrañaga, Inza, & Moujahid, 

n.d.) 

Clúster: “conjuntos de ordenadores unidos entre sí normalmente por una 

por una red de alta velocidad y que se comportan como si fuesen un único 

ordenador.”(Carvajal Palomares, 2017) 
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Clústering: “hace referencia a un amplio abanico de técnicas unsupervised 

cuya finalidad es encontrar patrones o grupos (clústers) dentro de un 

conjunto de observaciones.”(Amat Rodrigo, 2017) 

CSV (comma-separated values): “es un archivo de texto que almacena 

los datos en forma de columnas, separadas por coma y las filas se 

distinguen por saltos de línea.”(Parra, 2015) 

FastCGI: “es una interfaz entre aplicaciones y servidores web que combina 

algunas de las características de rendimiento de los módulos de servidor 

web originales con la independencia de servidor web de la interfaz de 

programación CGI (Common Gateway Interface).”(IBM, n.d.) 

Framework: nos estamos refiriendo a una estructura software compuesta 

de componentes personalizables e intercambiables para el desarrollo de 

una aplicación. En otras palabras, un framework se puede considerar como 

una aplicación genérica incompleta y configurable a la que podemos 

añadirle las últimas piezas para construir una aplicación 

concreta.(Gutiérrez, 2010) 

Front – end: “abarca todo aquello que se refiere a la interfaz de usuario y 

la usabilidad de la aplicación.”(Alsina González, 2017)  

Infraestructura: Según Bhatt and EMDAD “La infraestructura tecnológica 

informática, también conocida como infraestructura de tecnologías de la 

información (ITI), representa los recursos tecnológicos que facilitan las 

aplicaciones de negocio.”(Capeáns Hurtado & Rodríguez Puente, 2015) 

JSPs (JavaServer Pages): “es una tecnología que permite a los 

desarrolladores web, crear páginas dinámicas intercalando código HTML 

con código java que se ejecutará del lado del servidor.”(“Qué es JSP,” 

2016) 

Metadatos: “se pueden definir como datos de los datos.”(Rizaldos, 2018) 

Nodo: “es un punto de intersección o unión de varios elementos que 

confluyen en el mismo lugar.”(Wikimedia Foundation, 2010) 
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ODBC: “Conectividad de base de datos abierta (Open Database 

Connectivity, ODBC) es una interfaz de programación de aplicaciones (API) 

de estándar abierto para acceder a una base de datos.”(Rouse, 2015) 

Open Source: “En español significa "código abierto” y hace referencia al 

software que no utilizan encriptación.”(“¿Qué significa Open Source y cuál 

es su importancia?,” 2014) 

Parquet: “es un formato open-source de almacenamiento en columnas 

para Hadoop. Fue creado para poder disponer de un formato libre de 

compresión y codificación eficiente.”(Calvo, 2018) 

Petabytes: “es un múltiplo de byte que equivale a 1.000.000.000.000.000 

bytes, es decir, diez elevado a los quince bytes.”(Graciela & Guillermo, 

2019) 

Plataforma: “se centra en la construcción de ecosistemas tecnológicos que 

permiten a todos los participantes "conectar y usar" más fácilmente nuevas 

capacidades, aplicaciones y servicios de valor agregado además de la 

funcionalidad principal.”(Busch & Lamoureux, 2016) 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

En este capítulo se detalla la propuesta tecnológica que se enfoca en 

alternativas cloud para el almacenamiento, procesamiento y análisis de 

grandes volúmenes de datos. 

Esta propuesta implica el diseño de un prototipo de infraestructura en la 

nube de Amazon Web Service y en Google Cloud Platform que permite 

almacenar, procesar y analizar los grandes volúmenes de datos ya que 

brindan a los usuarios la ventaja de tener una mayor capacidad de 

computo, además que el proyecto cuenta con un dashboard en la web que 

ayudará a visualizar las configuraciones de acceso, la información los datos 

analizados sobre el tráfico vehicular de California y Pekín, presentando 

métricas o gráficas de los datos procesados, ver los tiempos de respuesta 

de los diferentes servicios en la nube y la infraestructura de las plataformas 

AWS y GCP con sus respectivas herramientas para big data en la nube 

utilizadas.  

El propósito de realizar esta propuesta tecnológica es implementar 

prototipo de solución cloud, mediante la evaluación de las diferentes 

herramientas existentes en el mercado que permita el procesamiento, 

análisis y adquisición de grandes volúmenes de datos de manera ágil, 

segura y accesible, beneficiando a la sociedad, a las instituciones de control 

de tráfico vehicular y en especial al proyecto de Lesstraffic que es 

desarrollado por los alumnos de la CISC de la universidad. 
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 Análisis de factibilidad 
 
La precisión de las probabilidades de éxito o fracaso de un proyecto, 

son planificados basándose en los datos o investigaciones conseguidas 

como consecuencia de un análisis previamente realizado. 

En base a la información o resultados adquiridos como producto de un 

análisis de factibilidad, siendo una herramienta valiosa que ayuda a 

evaluar que tan aconsejable es la propuesta de un proyecto.  

En primera instancia se efectuaron análisis de factibilidad investigando 

y recolectando información con el objetivo de seleccionar los elementos 

de hardware y software que sean aceptables para el desarrollo del 

proyecto, resultados legales, cotización de gastos, peticiones técnicas y 

las ventajas que se consiguen con el progreso del proyecto para los 

beneficiarios. 

Los clientes finales beneficiados del prototipo de solución será la 

comunidad de estudiantes de la UG debido a que ellos podrán tener una 

base para seguir con el desarrollo del proyecto FCI, otro de los clientes 

importantes que serán beneficiados la comunidad que desee aprender 

cómo se utilizan algunas herramientas cloud de las plataformas AWS y 

GCP utilizadas en este proyecto, además en conjunto al proyecto FCI 

beneficiar a las organizaciones o empresas que utilicen datos de tráfico 

vehicular. 

Para seguir con la explicación, se detallarán los tipos de factibilidad que 

servirá de análisis para el proyecto: 

 Factibilidad Operacional  

 Factibilidad Técnica  

 Factibilidad Legal 

 Factibilidad Económica  
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- Factibilidad Operacional 
 

Se decide que el presente proyecto ayudará a las instituciones de 

control de tráfico vehicular de manera positiva, debido a que el 

prototipo de aspecto tecnologías de información permitirá mejorar 

el almacenamiento, procesamiento y análisis de grandes 

volúmenes de datos, en este caso. El objetivo es implementar 

prototipo de solución cloud, mediante la evaluación de las 

diferentes herramientas existentes en el mercado que permita el 

procesamiento, análisis y adquisición de grandes volúmenes de 

datos de manera ágil, segura y accesible. 

Es evidente el progreso tecnológico en Organizaciones e 

Instituciones lo que nos lidera al desarrollo de nuevos proyectos 

que colaboren al fortalecimiento del almacenamiento, 

procesamiento y análisis de los grandes volúmenes de datos.  

La propuesta de solución es factible operacionalmente porque 

tiene el total apoyo de la Universidad de Guayaquil tomado como 

proyecto FCI para su futura utilización, además la información 

brindada por los usuarios permitiendo claramente lo que se 

requiere y mediante eso fue posible planificar el desarrollo del 

proyecto. En el anexo 6 se puede conocer el flujo de los procesos 

a través del diagrama de flujo de procesos. 

- Factibilidad Técnica 
 

La parte técnica corresponde al almacenamiento, procesamiento 

y análisis de grandes volúmenes de datos utilizando 

metodologías de programación de alto nivel y desarrollo web para 

un interfaz agradable al usuario, en el cual tomaremos como 

muestra de estudio el tráfico vehicular de California y Pekín. 
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Con lo que respecta al Hardware, Software y componente 

humano a usar para el desarrollo del prototipo garantizado para 

un óptimo almacenamiento, procesamiento y análisis de grandes 

volúmenes de datos de mejor manera de los países 

anteriormente mencionados es el siguiente:  

CUADRO N. 8  

HARDWARE, SOFTWARE Y COMPONENTE HUMANO 

Cantidad Detalle 

2 Laptop core i7 o Superior 

1 Servidor Aplicación Apache Tomcat Versión 8.5 

1 Java Enterprise Edition 8 

1 AWS Hadoop Versión 2.8.5 

1 GCP Hadoop Versión 2.9 

1 Apache Hive Versión 2.3.4 

1 Hive Webhcat Versión 1.3.39 

1 Amazon EMR Versión 5.25.0 

1 Amazon VPC 

1 Amazon EC2 

1 Amazon S3 

1 Amazon IAM 

1 Google Compute Engine 

1 Google Cloud Storage 

1 IAM GCP 

1 Cloud Dataproc Versión 1.3.34 

1 HTML 5 

1 CSS 3 

1 Javascript Versión 2015 

1 Framework Angular Versión 1.5.9 

2 Desarrollo Recurso Humano 
 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Dentro de los objetivos específicos planteados se destacan la de 

almacenar colección de datos de tráfico vehicular de otros 

países mediante herramientas de big data para ser procesados 

y analizados, implementar infraestructura utilizando 

herramientas de big data en la nube, que permita procesar 



 

109 

 

analizar grandes volúmenes de información sobre tráfico 

vehicular, comparar la implementación de infraestructura en 

diferentes plataformas cloud para encontrar los mejores 

resultados que se adapten a los lineamientos de proyecto e 

implementar dashboard web que permita visualizar patrones de 

comportamiento de los datos almacenados mediante el uso de 

algoritmos de clustering. 

- Factibilidad Legal 

El desarrollo del proyecto de titulación “Plataforma tecnológica 

para contribuir la planeación urbana de la ciudad de Guayaquil 

dirigido a la transportación, enfocado en alternativas cloud para 

procesamiento, análisis y adquisición de grandes volúmenes de 

datos." no existe violación de propiedad intelectual tampoco de 

otras normas del derecho civil y penal, por lo tanto, es factible 

legalmente. 

- Factibilidad Económica 

En la factibilidad económica procedemos a comparar los costos 

demandados en el proyecto, que incluye los costos de las 

infraestructuras en la nube y de las herramientas de desarrollo.  

El cuadro 9 de detalle de costos de herramientas de desarrollo 

indica los diversos valores durante el transcurso del proyecto de 

titulación, los cuales se justifican de la siguiente manera: 

 Los recursos de hardware manejados son propiedad de 

los autores de este proyecto, por lo cual serán costeados 

por dichas personas. 

 Las herramientas de desarrollo de software manejados 

son Open Source no representa ningún costo alguno, pero 

los servicios que se utilizó serán costeados por la 

universidad ya que a través de nuestros correos nos 

otorgaron créditos. 
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 El valor de gastos varios como anillados, empastados 

entre otros de $400 será cubierto por los estudiantes de 

este proyecto. 

 Respecto a los recursos humanos estos son aceptados 

por los autores del proyecto debido a que no existe gastos 

de mano de obra para las universidades. 

CUADRO N. 9  

COSTOS DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Detalle Cantidad  
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Laptop core i7 o 

Superior con 

disco duro 1 

Tera, memoria 

RAM 8GB, 

mouse y teclado. 

2 $1200 
$2400 

 

Servidor 

Aplicación 

Apache Tomcat 

Versión 8.5 

1 $0.00 

$0.00 

Java Enterprise 

Edition 8 

HTML 5 

1 $0.00 

CSS 3 1 $0.00 

Javascript 

Versión 2015 
1 $0.00 

Framework 

Angular Versión 

1.5.9 

1 $0.00 

Gastos varios 1 $400 $400 

Desarrollo 

Recurso 

Humano 

2 
$500 

mensuales 
$3000 

TOTAL 10 2100 5800 

 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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En el cuadro 10 se detalló los costos de las herramientas cloud 

pertenecientes a AWS, como por ejemplo Amazon EC2 el precio 

vario por el tipo de instancia que se usa, en este proyecto se ha 

hecho uso del tipo m4. large que consta de 2 núcleos, 8 gb 

memoria ram y 32 gb de almacenamiento. 

CUADRO N. 10  

COSTOS DE SERVICIOS DE AWS 

Cantidad Detalle 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

200 horas Amazon 

EMR 

$ 0.03 por 

Hora 

$ 60.00 

4.9 GB Amazon S3 

 

$ 0.023 por 

GB 

1 red Amazon 

VPC 

 

$ 0.00 

500 horas Amazon EC2 $ 0.10 por 

Hora 

1 unidad Amazon 

IAM 

$ 0.00 

8 horas Amazon 

Glue 

$ 0.44 por 

Hora 

 
Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

En el cuadro 11 se detalló los costos de las herramientas cloud 

pertenecientes a GCP, como por ejemplo Compute Engine el 

precio de varia por el tipo de instancia que se usa, en este 

proyecto se ha hecho uso del tipo n1-standard-2 que consta de 

2 núcleos, 7.5 gb memoria ram y 32 gb de almacenamiento. 
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CUADRO N. 11  

COSTOS DE SERVICIOS DE GOOGLE CLOUD PLATFORM 

Cantidad Detalle 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

200 horas 
Cloud 

Dataproc 

$ 0.08 por 

Hora 

$ 64.00 

4.9 GB 
Cloud 

Storage 

$ 0.026 por 

GB 

1 red Red de VPC $ 0.00 

500 horas 
Compute 

Engine 

$ 0.095 por 

Hora 

1 unidad Google IAM $ 0.00 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Finalmente, el proyecto es positivamente viable ya que cuenta con los 

recursos necesarios, sea en la parte de hardware y software para el 

desarrollo del mismo. 

 

 Etapas de la metodología del proyecto  
 
Metodología de Desarrollo de Proyecto 

Para el actual proyecto se procedió a aplicar la metodología ágil Scrum, 

debido a que se basa en su comunicación, tiempo y planificación de 

proyectos con un gran volumen de cambios de última hora, a 

continuación, se menciona cada una de las etapas o ciclos de la 

metodología ágil Scrum que se desarrollaran, las cuales se dieron a 

conocer en el Capítulo I: 

 Planeamiento (Scrum Planning) 

 Montaje (Staging) 

 Desarrollo 

 Liberación 
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PLANEAMIENTO (SCRUM PLANNING) 

 
Asignación de roles 

En el cuadro 12 se muestra la asignación de los roles que se describieron 

en el Capítulo II a cada miembro del equipo de desarrollo del proyecto. 

CUADRO N. 12  

ASIGNACIÓN DE LOS ROLES 

ROLES NOMBRES 

Dueño del producto Ing. Gary Reyes Zambrano 

Director Scrum Ing. Christopher Crespo 

Miembros del 

equipo 

Johanna Torres Córdova 

Jefferson Tarira Triviño 

Comunicación 

 Reunión 2 días a la semana en oficina. 

 Asesoramiento con el Scrum Máster del 

proyecto. 

 
Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Historias de Usuario 

CUADRO N. 13  

HISTORIAS DE USUARIOS 

Id Rol Funcionalidad Resultado Prioridad 
Product 

Backlog 

H1 Como 

analista 

de 

datos  

Necesito 

visualizar el total 

de puntos 

procesados con 

el algoritmo k-

means. 

Con la 

finalidad de 

conocer las 

diferencias y 

similitudes 

que tienen los 

datos de 

diferentes 

ciudades. 

Alta R7 

H2 Como 

analista 

de 

datos 

Necesito que 

guarde los 

resultados del 

procesamiento 

de clustering por 

cada nube. 

Con la 

finalidad de 

observar las 

diferencias en 

cada servicio 

cloud 

utilizado.  

Alta R7 
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H3 Como 

analista 

de 

datos 

Necesito 

visualizar el total 

de datos 

almacenados. 

Con la 

finalidad de 

conocer el 

volumen de 

datos que se 

almacena de la 

nube. 

Media R7 

H4 Como 

analista 

de 

datos 

Necesito 

visualizar los 

recursos 

utilizados por 

cada plataforma. 

Con la 

finalidad de 

conocer los 

recursos que 

están 

disponibles en 

la nube. 

Media R7 

H5 Como 

analista 

de 

datos 

Necesito 

observar el 

diagrama de 

infraestructura 

de las 

plataformas en la 

nube. 

Con la 

finalidad de 

conocer los 

elementos que 

componen el 

prototipo de 

solución en la 

nube. 

Baja R7 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

MONTAJE (STAGING) 

Artefacto 1 - Pila de productos (Product Backlog) 

Se detalla los requerimientos del prototipo que está por desarrollarse, 

ayudando a definir funcionalidades de la misma.  

CUADRO N. 14  

PRODUCT BACKLOG 

ID. Nombre Observación Sprint backlog 

R1 Configurar permisos 

en AWS 

Configurar usuario y 

permisos de accesos a 

las herramientas cloud. 

T1, T2 

R2 Generar almacenes de 

datos en AWS 

Se crea la estructura de 

directorios de los datos, 

scripts de ejecución y 

resultados. 

T3, T4, T5 
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R3 Crear y configurar 

clúster EMR 

 T7, T8 

R4 Configurar permisos 

en GCP 

 T1, T2 

R5 Generar almacenes de 

datos en GCP. 

Se crea la estructura de 

directorios de los datos, 

scripts de ejecución y 

resultados. 

T3, T4, T6 

R6 Crear y configurar 

clúster Dataproc 

. 

 T7, T8 

R7  Desarrollar dashboard 

web 

Permite visualizar el 

comportamiento de los 

datos procesados y 

analizados en las 

plataformas de AWS y 

GCP. 

T9, T10, T11, 

T12, T13, T14,  

 
Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

DESARROLLO 

Artefacto 2 - Pila de tareas (Sprint Backlog) 

Se dividen los requerimientos del cliente en tareas pequeñas. 

CUADRO N. 15  

SPRINT BACKLOG 

ID. Nombre Observación 
Horas 

trabajo 
Estado 

T1 Crear usuario. Permite agregar permisos para 

poder utilizar las herramientas 

cloud. 

1 Terminado 

T2 Agregar permisos  Se agregan permisos para el uso 

de las herramientas cloud. 

1 Terminado 

T3 Crear almacenes de 

datos 

Se crean buckets con estructura 

de directorios para almacenar 

datos, scripts de ejecución y 

resultados. 

1 Terminado 

T4 Subir datos csv. Cargar datos de tráfico 

vehicular en formato csv. 

1 Terminado 

T5 Convertir archivos. Utilizando el servicio de 

Amazon Glue realizar la 

conversión de los datos de 

formato csv a formato parquet. 

3 Terminado 
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T6 Transferir archivos Se transfieren los archivos en 

formato parquet de Amazon S3 

a Google Storage. 

2 Terminado 

T7 Crear clústers Se selecciona versiones de 

software a utilizar y el tipo de 

hardware en las diferentes 

plataformas. 

2 Terminado 

T8 Crear tablas de 

tráfico 

Se crean las tablas de California 

y Pekín que contienen los datos 

de tráfico vehicular. 

1 Terminado 

T9 Crear base datos. Se crea base datos mysql para 

almacenar los resultados, 

usuarios y credenciales de las 

plataformas cloud. 

1 Terminado 

T10 Crear pantalla de 

acceso. 

Se crea pantalla de inicios de 

sesión para poder ingresar al 

dashboard web. 

8 Terminado 

T11 Crear pantalla de 

administración de 

credenciales cloud. 

 16 Terminado 

T12 Crear pantalla para 

visualización de 

clustering. 

Se muestra en pantalla los 

recursos y los datos procesados 

por el algoritmo k-means  

48 Terminado 

T13 Crear sección de 

guardar y mostrar 

resultados. 

Se muestran los resultados 

históricos de los datos 

procesados con el algoritmo k-

means 

16 Terminado 

T14 Crear pantalla para 

visualizar datos 

generales del 

proyecto. 

Se muestra la infraestructura 

usada en las diferentes 

plataformas cloud. Equipo de 

trabajo. 

5 Terminado 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Artefacto 3 - Incremento 
 

CUADRO N. 16  

INCREMENTO 
 

ID. Incremento Estado 

I1 Acceso al almacén de datos de AWS y GCP Terminado 

I2 Archivos de datos transformados en formato parquet. Terminado 

I3 Infraestructura cloud disponible para procesar y analizar 

datos. 

Terminado 

I4 Dashboard web contiene configuraciones, visualización de 

trabajos de procesamiento, análisis y resultados históricos. 

Terminado 

I5 Manual técnico (configuraciones de las herramientas cloud). Terminado 

I6 Manual de usuario (opciones y funciones del dashboard web). Terminado 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Artefacto 4 - Burndown Chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 12. Burndown Chart, se muestran los tiempos en que se realizan las diferentes tareas, se 

visualiza que la línea real difiere un poco con respecto a la línea ideal puesto que en algunos días se 

trabajó más horas y en otros días menos horas de las estimadas. 
 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

LIBERACIÓN 

El equipo que conforma el proyecto culminó con la aprobación de todos los 

artefactos utilizados.  

 

 Entregables del proyecto 
 

En el anexo 9 se presenta la estructura de desglose (EDT) por 

entregables, por consiguiente, se detallan los entregables del proyecto: 

 
1. Documentación de la tesis digital. - Se guardará la 

documentación del proyecto en general de forma digital. 

2. Cronograma. – Donde encontraremos la planificación completa 

del proyecto de titulación (ver anexo 1). 

3. Diagrama de componentes. - El respectivo diagrama de 

componentes de las dos plataformas Amazon Web Service y 

Google Cloud Platform se los encuentra en el anexo 2.  
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4. Modelo ER. – Perteneciente a la base de datos en Mysql se lo 

encuentra en el anexo 3. 

5. Diagrama de Casos de uso. - Para mejorar la perspectiva descrita 

en la lista de requerimientos se va a hacer uso del caso de uso, el 

cual permitirá mediante el gráfico correspondiente comprender de 

qué forma se maneja el prototipo de solución. (ver anexo 4) 

6. Diagrama de Secuencia. – Se muestra la secuencia de eventos 

con que trabaja el usuario que integran el prototipo de solución. (ver 

anexo 4) 

7. Diagrama del proceso convertir archivos formato cvs a 

parquet. – Se detallan los servicios cloud utilizados y las 

interacciones entre ellos que permiten convertir grandes 

volúmenes de datos que se encuentran en archivos con formatos 

csv a formato parquet. (ver anexo 5) 

8. Diagrama de Flujo de Procesos. – Se describe el flujo de cada 

proceso donde intervienen infraestructura cloud, algoritmos de 

procesamiento y resultados. (ver anexo 6) 

9. Informe de Pruebas y Resultados. - Donde se van a crear los 

casos de pruebas que se van a evaluar en el prototipo de solución 

y los resultados obtenidos. (ver anexo 7) 

10. Manual de Usuario. - Una pequeña guía que enseña e indica al 

usuario las funciones del prototipo de solución de una manera 

específica y explícita. Esta clase de documentos ofrece los pasos 

necesarios al usuario con el objetivo de que puedan adaptarse y 

comprender la operatividad del prototipo de solución de una forma 

funcional. Por ende, el actual proyecto ofrece un pequeño 

documento que se encontrará en el anexo 14. 

11. Manual Técnico. -  En la fase de finalización de la propuesta de 

solución, es indispensable y de gran relevancia desarrollar un 

manual que enseñe al público con conocimientos técnicos es decir 

va dirigido a la dirección de IT, al administrador del sistema y a otros 

desarrolladores del software para que se puede dar un mejor 
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mantenimiento cuando ocurra el caso. Este manual contiene toda 

la información sobre los componentes utilizados por el proyecto, 

indicando todo el trabajo realizado al desarrollar la propuesta de 

solución a través de una descripción bien detallada sobre 

características y técnicas de cada componente. Este manual es 

muy importante para futuras modificaciones que se den en la 

propuesta de solución ya que de esta manera se hará más fácil que 

alguien más continúe lo que se empezó para futuras extensiones 

del proyecto. (ver anexo 15) 

12. Script de Base de datos. -  Es donde se encuentra el código de 

creación de la base de datos y tablas para los servicios de MySql y 

apache Hive.  

13. Código Fuente. – Es el código fuente del dashboard web.  

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La validación de la propuesta del proyecto fue aprobada por parte del 

Director del Proyecto FCI de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y del tutor, los respectivos juicios de expertos y 

desarrollándose el respectivo informe de pruebas y resultados del prototipo 

de solución, cumpliendo con las causas y consecuencias mencionadas en 

la página 22 del Capítulo I tanto en Amazon Web Service como en Google 

Cloud Platform. 

Juicio de Expertos 

Se realizó la formulación de un grupo de preguntas orientadas validar el 

prototipo de solución cloud y las herramientas que se usan para el 

tratamiento de grandes volúmenes de datos del proyecto “PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA PARA CONTRIBUIR LA PLANEACIÓN URBANA DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL DIRIGIDO A LA TRANSPORTACIÓN, 

ENFOCADO EN ALTERNATIVAS CLOUD PARA PROCESAMIENTO, 

ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE GRANDES VOLÚMENES DE DATOS”. 

(ver anexo 10) 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

Para proyecto de titulación la solución tecnológica será analizada de por el 

juicio de expertos haciendo uso del coeficiente de concordancia del 

Kendall(W) determinando de esta manera la concordancia entre los 

criterios emitidos por los tres expertos, mediante el uso del procesador 

estadístico IBM SPSS Statistics Versión 25 para Windows 10. El coeficiente 

anteriormente mencionado se calcula según (Herrera Suárez, Iglesias 

Coronel, Contreras Milían, López Bravo, & Sánchez Iznaga, 2010) 

mediante la siguiente formula: 

𝑊 =
12. 𝑆2

𝑚2. (𝑛3 − 𝑛)
 

Donde: 

m: número de expertos. 

n: cantidad de indicadores a evaluar. 

S2: Suma de cuadrados de los noveles de jerarquía determinados a partir 

de la desviación de la media muestral. A continuación, se muestra su 

respectiva formula: 

𝑆2 =∑(𝑛𝑖𝑛 − 𝑛𝑖𝑛)
2 

Donde: 

nin: niveles de jerarquía asignado a cada uno de los indicadores. 

nin: media de los niveles de jerarquía asignado a uno de los indicadores. 

A continuación, en los gráficos 13 y 14 se presenta las capturas de pantallas 

donde se diseñaron los indicadores y la visualización de los datos en el 

programa SPSS con respecto al juicio de expertos, además de los cuadros 

donde se analizará los resultados obtenidos con respecto al índice que 

concordancia W de Kendall que tuvieron los expertos. 
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Gráfico 13. Diseño de indicadores, en el programa de SPSS se ubicaron los indicadores que se 

evaluaron con los expertos sobre el prototipo de solución. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 14. Vista de datos, en el programa SPSS se llenaron los indicadores con las calificaciones 

que dieron los expertos sobre la propuesta de solución. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 



 

122 

 

CUADRO N. 17  

FRECUENCIAS 

Estadísticos 

 Infraestructura Volúmenes Navegación Acceso Propósito Consistencia Velocidad 

N 
Válido 3 3 3 3 3 3 3 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Media 5,00 4,67 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Mediana 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Moda 5 5 5 5 5 5 5 

Rango 0 1 0 0 0 0 0 

Mínimo 5 4 5 5 5 5 5 

Máximo 5 5 5 5 5 5 5 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el cuadro 17 se muestra la media, la mediana, la moda, los rangos y los 

mínimos, máximos de cada uno de los indicadores, aquí ponemos nota que 

en el indicador volúmenes que su calificación mínima es 4 esto quiere decir 

que alguno de los expertos en ese indicador calificó 4 en ese indicador. 

 

CUADRO N. 18  

FRECUENCIA INFRAESTRUCTURA 

                                                        Infraestructura 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 3 100,0 100,0 100,0 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el cuadro 18 se visualiza que en el indicador infraestructura los tres 

expertos están totalmente de acuerdo con el criterio (los componentes 

cloud que interactúan son acordes a las necesidades del proyecto), por 

ende, tiene el porcentaje del 100%. 
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CUADRO N. 19  

FRECUENCIA VOLÚMENES 

Volúmenes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De acuerdo 1 33,3 33,3 33,3 

Totalmente de acuerdo 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el cuadro 19 se visualiza que en el indicador volúmenes un experto está 

de acuerdo y dos restantes en total de acuerdo con el criterio (el volumen 

de datos es suficiente para ser tratados en la nube), por ende, tiene el 

porcentaje del 33,3% y 66,7% respectivamente siendo el total 100%. 

 

CUADRO N. 20  

FRECUENCIA NAVEGACIÓN 

Navegación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Totalmente de 

acuerdo 3 100,0 100,0 100,0 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el cuadro 20 se visualiza que en el indicador infraestructura los tres 

expertos están totalmente de acuerdo con el criterio (recorre la estructura 

web con opciones de navegación claras), por ende, tiene el porcentaje del 

100%. 

CUADRO N. 21  

FRECUENCIA ACCESO 

Acceso 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Totalmente de 

acuerdo 3 100,0 100,0 100,0 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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En el cuadro 21 se visualiza que en el indicador acceso los tres expertos 

están totalmente de acuerdo con el criterio (cuenta con las debidas 

restricciones en el acceso al contenido), por ende, tiene el porcentaje del 

100%. 

CUADRO N. 22  

FRECUENCIA PROPÓSITO 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el cuadro 22 se visualiza que en el indicador propósito los tres expertos 

están totalmente de acuerdo con el criterio (se percibe de forma clara el 

propósito de comparar los dos servicios cloud), por ende, tiene el 

porcentaje del 100%. 

CUADRO N. 23  

FRECUENCIA CONSISTENCIA 

Consistencia 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Totalmente de 

acuerdo 
3 100,0 100,0 100,0 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el cuadro 23 se visualiza que en el indicador consistencia los tres 

expertos están totalmente de acuerdo con el criterio (el análisis de datos 

presenta resultados apropiados en el dashboard web), por ende, tiene el 

porcentaje del 100%. 

CUADRO N. 24  

FRECUENCIA VELOCIDAD 

Velocidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Totalmente de 

acuerdo 
3 100,0 100,0 100,0 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

Propósito 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Totalmente 

de acuerdo 
3 100,0 100,0 100,0 
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En el cuadro 24 se visualiza que en el indicador velocidad los tres expertos 

están totalmente de acuerdo con el criterio (el tiempo de procesamiento y 

análisis en las diferentes plataformas se realizan en tiempo real), por ende, 

tiene el porcentaje del 100%. 

CUADRO N. 25  

RANGOS 

Rangos 

 Rango 

promedio 

Infraestructura 4,17 

Volúmenes 3,00 

Navegación 4,17 

Acceso 4,17 

Propósito 4,17 

Consistencia 4,17 

Velocidad 4,17 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el cuadro 25 se muestra el rango promedio de cada uno de los 

indicadores como se visualiza en todos los indicadores tienen un rango 

promedio de 4,17 menos el indicador volúmenes que tiene de rango 

promedio 3,00, esto quiere decir que están decir que están de acuerdo los 

expertos en la mayoría de los indicadores menos en el indicador 

volúmenes.  
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CUADRO N. 26  

W-KENDALL 

Estadísticos de prueba 

N 3 

W de Kendalla ,333 

Chi-cuadrado 6,000 

gl 6 

Sig. asintótica ,423 

a. Coeficiente de 

concordancia de Kendall 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el cuadro 26 se muestra el número de total de expertos(N=3), una ji-

cuadrado con valor 6,000, 6 grados de libertad(gl) que se lo obtiene 

restando el total de los indicadores menos 1(gl=7-1) y siendo su 

significancia asintótica de 0,423, hace rechazar a la hipótesis nula de que 

los tres expertos estén totalmente de acuerdo con el prototipo de solución 

en todos sus indicadores, debido a que un experto estuvo solo de acuerdo 

en lo que respecta al indicador de volumen ya que consideró que 

deberíamos añadir otro país para tener más datos que procesar. El 

coeficiente W de concordancia de Kendall es de 0,333, nos dice que hay 

concordancia entre los expertos en cuanto a la opinión sobre cada indicador 

de validación del prototipo de solución, aunque ésta no sea muy elevada.  
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

En el presente capítulo se realizarán las descripciones necesarias de los 

componentes utilizados evaluando la aceptabilidad de la calidad y del 

funcionamiento correcto del prototipo de solución encargado de adquirir, 

almacenar, procesar y analizar los grandes volúmenes de datos de tráfico 

vehicular. 

La base de dichos criterios de aceptación del producto parte de los 

resultados arrojados de un estudio efectuado, fundamentándose en las 

especificaciones de las herramientas cloud. 

Han sido puntualizadas y especificadas las descripciones de las diferentes 

herramientas con anterioridad en la primera parte del proyecto, 

contribuyendo para que los miembros del equipo cuenten con una idea 

despejada y pudiendo comprender de manera más concisa el proyecto. 

Se define al proyecto como un proyecto elaborable, debido a los resultados 

arrojados por el estudio de factibilidad operacional, técnica, económica y 

legal. 

Se procede a detallar los criterios de aceptación evaluados por el posible 

usuario a través de una matriz donde se verá si el producto final ha sido 

desarrollado según las directrices trazadas al principio del desarrollo. 
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CUADRO N. 27  

MATRIZ DE CRITERIO DE ACEPTACIÓN PARA ROL ANALISTA DE DATOS 

Criterios de aceptación 

Número de escenario Título del escenario Evento 
Resultado/Comportamiento 

esperado 

1 Ingreso al dashboard 

web. 

El usuario requiere 

acceder de forma segura a 

la información y 

herramientas cloud. 

El usuario debe ingresar 

credenciales de identificación 

como nombre de usuario y 

contraseña permitiendo acceder 

a las opciones principales del 

sistema. 

2 Configuración de 

credenciales de 

herramientas cloud. 

El usuario requiere utilizar 

herramientas cloud para 

visualizar datos de tráfico 

vehicular. 

El usuario debe ingresar las 

credenciales necesarias en el 

menú de configuración. 

3 Visualización de 

diagrama de 

componentes. 

El usuario requiere 

conocer los componentes 

que conforman la 

infraestructura cloud. 

El usuario debe seleccionar la 

opción inicio en el menú 

principal. 

4 Consultar información 

sobre el uso de los 

componentes cloud. 

Dado que el usuario 

requiere consultar 

información básica sobre 

el estado del cluster, 

cantidad y peso de 

archivos y total de datos 

de puntos geográficos. 

El usuario puede visualizar esta 

información ingresando al 

menú métricas y seleccionando 

la plataforma cloud que desea 

consultar. 
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5 Procesar puntos 

geográficos. 

El usuario desea procesar 

datos con el algoritmo k-

means. 

El usuario debe ingresar al 

menú métricas donde debe 

seleccionar la plataforma cloud 

e ingresar parámetros de 

procesamiento. 

6 Visualizar puntos 

geográficos procesados. 

El usuario desea observar 

puntos agrupados, 

distribución de puntos y 

tiempo de procesamiento. 

Luego de procesar, el usuario 

puede visualizar métricas sobre 

los datos procesados. 

7 Visualizar historial de 

procesamiento. 

El usuario requiere 

visualizar historial de 

procesamiento realizado 

en las plataformas cloud 

implementadas. 

El usuario debe ingresar al 

menú métricas y seleccionar 

historial, permitiendo observar 

un resumen de los datos 

procesados. 

 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Informe de aceptación y aprobación para productos de 

SOFTWARE/HARDWARE 

Según los resultados presentados se ha comprobado que el prototipo de 

solución cuenta con una gran factibilidad y optimización de procesos, por 

ello los beneficiarios estarían satisfechos con los resultados obtenidos.  

Informe de aseguramiento de la calidad para productos de 

SOFTWARE/HARDWARE 

Según ISO/IEC 9126 la calidad de software consiste en: 

a) Mecanismos de Control 

Dentro de los mecanismos de control para optimización en el desarrollo 

de software se plantea la realización de pruebas internas las cuales 

ayudaran a probar la calidad del prototipo de solución y las respectivas 

pruebas de usuarios que en este caso fueron realizadas por los líderes 

que conforman el proyecto FCI para comprobar la optimización del 

tiempo y eficiencia del prototipo de solución dentro de los alcances del 

proyecto. 

A medida que el prototipo de solución se desarrollaba de acuerdo con 

las etapas establecidas estas se iban aprobando y de la misma manera 

los usuarios fueron solicitando ciertas correcciones las cuales se fueron 

trabajando en equipo para brindar un prototipo de solución eficiente, 

comprobando los procesos y su eficacia, de esta manera asegurando 

que el prototipo de solución satisfaga las necesidades de los usuarios. 

b) Métodos para corrección 

Dentro de los métodos para corrección se encontraron incrementación 

de procesos añadiendo secciones que hicieran al prototipo de solución 

más consistente y eficaz, entonces fue necesario trabajar de la mano de 

los usuarios que en este caso fueron por los líderes que conforman el 

proyecto FCI dentro de la etapa de prueba para dirigir las necesidades 

establecidas, resolviendo de forma óptima los requerimientos del cambio 

o necesidad establecida por el futuro analista de datos. 
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c) Medidas, métricas e indicadores 

Este proyecto tiene como fin ayudar a resolver el almacenamiento, 

procesamiento y análisis de los grandes volúmenes de datos de tráfico 

vehicular a través de un prototipo de solución, mejorando su condición 

anterior en el que existían problemas con los grandes volúmenes de 

datos del tráfico vehicular, debido a que fue creado como un prototipo de 

solución enfocado a la nube, el mismo puede ser adaptado a otras 

ciudades que lo requieran haciendo cambio según sean las respectivas 

necesidades. 

CONCLUSIONES 

Se analizó el proyecto “PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 

CONTRIBUIR LA PLANEACIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL DIRIGIDO A LA TRANSPORTACIÓN, ENFOCADO EN 

ALTERNATIVAS CLOUD PARA PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y 

ADQUISICIÓN DE GRANDES VOLÚMENES DE DATOS.” y una vez que 

se ha concluido con las diferentes etapas del proyecto de titulación 

podemos detallar las siguientes conclusiones: 

 El uso de Amazon S3 y Google Storage permitió almacenar archivos 

en diferentes formatos sin tener que realizar reservas de espacios 

como lo hacen otros servicios, estos repositorios de información 

pueden ser compartidos al público y ser accedidos desde otros 

servicios de la misma plataforma cloud. 

 

 La infraestructura que se diseñó permitió que sus componentes sean 

flexibles, escalables y redundantes en los servicios cloud que se 

utilizaron como Amazon EMR y Google Dataproc. 

 

 Ambas plataformas cloud tienen servicios similares que permitieron 

realizar la comparación de las características técnicas y de 

rendimiento de forma adecuada. (ver Anexo 8 Cuadro Comparativo) 



 

132 

 

 

 El dashboard web permitió usar la infraestructura de las plataformas 

cloud(AWS y GCP) de forma automatizada sin tener que usar 

consolas de administración y servidores para ejecutar tareas 

manuales mediante comandos. 

 

 Se puede concluir que no existe una diferencia significativa en el 

rendimiento al procesar datos con Amazon EMR o Google Dataproc, 

ambos servicios son viables para proyectos de big data porque 

cuenta con documentación abundante. 

 

 Contar con un manejo adecuado de los grandes volúmenes de datos 

del tráfico vehicular ayudó a la planeación urbana a reducir costos 

de almacenamiento de la información, mejorar la filtración de datos, 

visualizar información ordenada para la mejor toma de decisiones. 

 

 El uso de servicios cloud para big data permiten reducir o eliminar 

los recursos de hardware, licencia de software y mantenimiento que 

tienen las entidades de control.  

Finalmente se observó que las pruebas fueron exitosas contando con la 

satisfacción de los usuarios y asegurando que todos los objetivos fueron 

cumplidos obteniendo un producto funcional y amigable con los usuarios 

finales. 
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RECOMENDACIONES 

A continuación, se exponen las siguientes recomendaciones: 

 Se pueden implementar el uso de diferentes algoritmos de 

procesamiento de puntos geográficos. 

 Para aumentar el rendimiento de extracción de datos de Amazon S3 

y Google Storage se recomienda analizar e implementar servicios 

como Amazon Athena o BigQuery. 

 El dashboard web se puede integrar a la plataforma de Lesstraffic 

realizando modificaciones adecuadas al código fuente. 

 Realizar pruebas de rendimientos con diferentes formatos de 

archivos para garantizar que los servicios cloud sean compatibles y 

tenga un mejor desempeño. 

 La universidad podría realizar convenios con las plataformas cloud 

que se utilizaron en este proyecto, para que los alumnos puedan 

realizar proyectos que requieran el uso de servicios cloud. 
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ANEXO 1. CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Cronograma 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 2. DIAGRAMA DE COMPONENTES DEL PROYECTO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Diagrama con las herramientas AWS y GCP 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 3. MODELO ER 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Modelo Entidad – Relación en MySql  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 4. DIAGRAMA DE CASOS DE USO Y DE SECUENCIA DE 
EVENTOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Diagrama de Caso de Uso - Gestión del Dashboard Web 

El diagrama está conformado por: tema, acto y caso de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso - Gestión del Dashboard Web 

Actor: Analista de datos 

Objetivo: Manejar dashboard web. 

Descripción:  Iniciar Sesión 

o Ingresar Usuario 

o Ingresar contraseña 

 Configurar credenciales. 



 

 

 

 

o Crear, modificar y guardar las 

credencias para los servicios de 

AWS. 

o Crear, modificar y guardar las 

credenciales para los servicios de 

GCP. 

 Visualizar métricas 

o Ver datos del clúster, archivos 

almacenados y cantidad de 

registros. 

o Visualizar clustering de puntos 

geográficos por ciudad 

procesados por el algoritmo k-

means en diferentes plataformas 

cloud. 

o Ver resultados históricos del 

procesamiento por el algoritmo 

k-means. 

 Visualizar datos generales del 

proyecto. 

o Ver infraestructura en las 

plataformas cloud. 

o Equipo de trabajo. 

 

 

 

 

Diagrama de Secuencia 

El diagrama está conformado por las líneas de vida, mensajes y 

activaciones, se lo presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 5. DIAGRAMA DEL PROCESO - CONVERTIR ARCHIVOS CVS A PARQUET 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Archivos cvs a parquet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 6. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Diagrama de flujo de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 7. INFORME DE PRUEBAS Y RESULTADOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

1. Introducción 

El presente informe de pruebas y resultados consiste en casos de pruebas 

realizados con sus respectivos resultados de la propuesta de solución que 

se encarga del almacenamiento, procesamiento y análisis de grandes 

volúmenes de datos de tráfico vehicular. 

2. Antecedentes 

En diferentes países existen nuevos retos con lo que respecta a los grandes 

volúmenes de datos generados por el tráfico vehicular, exigiendo que 

existan proyectos que ayuden a mejorar el almacenamiento, procesamiento 

y el análisis de esos datos y aprender a manejar las distintas herramientas 

que la tecnología brinda. 

3. Objetivos 

Por medio del presente informe, exploraremos los resultados alcanzados 

en los distintos casos de prueba realizados para la validación de las 

funcionalidades del prototipo de solución, así podremos certificar y mostrar 

el funcionamiento operacional del proyecto. 

4. Implicados 

Nombre Cargo Responsabilidades 

Johanna Gabriela Torres 
Delegada del Proyecto 

de Titulación 

Documentar errores 

encontrados. 

Jefferson Alinton Tarira 
Delegado del Proyecto 

de Titulación 

Realizar el testeo del 

prototipo de solución. 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Requerimientos Generales 

Se procede a describir las herramientas necesarias para el testeo del 

prototipo de solución con el propósito de simular un escenario en 

producción: 

Equipo 
Ambiente de 

prueba 
Tipo de aplicación Usuario 

Local / Cloud Desarrollo 
Dashboard web e 

infraestructura cloud. 
Local 

 

6. Casos de Prueba 

Caso 1: 

Se realizaron pruebas con el algoritmo k-means en Google Dataproc y 

Amazon EMR, con diferentes cantidades de registros para poder mostrar 

diferencias en tiempos de procesamiento. 

Plataforma GCP  AWS  

Nodos 5 n1-highmem-

4 (4CPU, 26 

GB RAM) 

4 1 Master 4.large 

3 slaves 

c4.2xlarge 

Registros 914,684  914,684  

Clústers  2000  2000  

Iteraciones  100  100  

Extraer Datos 370 ms 1528 ms 

Entrenar modelo 171564 ms 171690 ms 

Capturar centroides 0 ms 0 ms 

Organizar clústers 5268 ms 8526 ms 

Tiempo total 2.95 minutos 3.03 minutos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Plataforma GCP  AWS  

Nodos 5 n1-

highmem-4 

(4CPU, 26 

GB RAM) 

4  1 Master 4.large 

3 slaves 

c4.2xlarge 

Registros 24,865,658 

 
 24,865,658  

Clústers  10000  10000  

Iteraciones  1000  1000  

Extraer Datos 387 ms 748 ms 

Entrenar modelo 8352067 ms 9372035 ms 

Capturar centroides 0 ms 1 ms 

Organizar clústers 166932 ms 145678 ms 

Tiempo total 141.99 minutos 158.64 minutos 

 

Se concluye que con el mismo tipo de Hardware utilizado en las plataformas 

cloud, Google dataproc muestra un mejor desempeño.  

Uso de CPU por cada nodo en Google Dataproc. 

 

 

 



 

 

 

 

Uso de CPU por cada nodo en Amazon EMR. 

 

Las gráficas muestran que ningún nodo del clúster utilizó el máximo uso de 

CPU, esto indica que el hardware de ambas plataformas se encuentra 

sobredimensionado para la cantidad de registros que se está procesando. 

En el caso de Google Dataproc de los 5 nodos en uso, 2 de ellos muestran 

poca actividad de CPU comparado con los 3 nodos restantes. 

Caso 2: 

Se realizaron pruebas de rendimiento con el algoritmo k-means en Google 

Dataproc, cambiando la variable K (división de puntos – clustering) para 

verificar si existe diferencia en tiempos de procesamiento.  

Se utilizaron 914,684 registros de puntos geográficos para realizar esta 

prueba. 

K Tiempo (segundos) 

10 7.13 

20 6.47 

40 8.22 

100 9.26 

200 17.78 

400 21.45 

600 34.67 

 



 

 

 

 

 

En el grafico anterior se observa que existe un incremento en el tiempo de 

procesamiento cuando se aumenta el valor de la variable K(Clustering) 

usando el algoritmo k-means.  

Caso 3: 

Se realizó prueba para optimizar el tamaño de los archivos de datos en 

formato csv, convirtiéndolos a formato parquet con el uso de Amazon Glue. 

Se eligió el formato parquet porque es compatible con muchas 

herramientas de big data como Apache Hadoop que se usa en este 

proyecto y se incluye en el servicio de Google Dataproc y Amazon EMR. 

En la siguiente tabla se detalla el tamaño de los archivos en diferentes 

formatos: 

Archivo Tamaño 

california.csv 124 MB 

pekin.csv 3 GB 

california.parquet 42 MB 

pekin.parquet 1.01 GB 
 

 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

0 100 200 300 400 500 600 700

Ti
em

p
o

K

Variación de K



 

 

 

 

Consulta de datos en formato csv usando Apache Hive. 

 

Consulta de datos en formato parquet usando Apache Hive. 

 

Se concluye que el uso del formato parquet no solo reduce 

considerablemente el tamaño de los archivos, sino también reduce el 

tiempo de consulta de los datos que se almacenan en archivos con ese 

formato, como se muestran en las imágenes anteriores. 

7. Relación costo - uso 

Para realizar un costeo en Google Cloud Platform y Amazon Web Services 

se deben tomar en cuenta la siguientes formulas: 

Costo de Google Dataproc = Cantidad de vCPUs * tiempo de uso en horas 

* precio de Dataproc. 

Costo de nodos de Compute Engine = Cantidad de instancias de 

compute Engine * precio por instancia. 

Costo de Amazon EMR = precio de clúster EMR. 

Costo de nodos Amazon EC2 = Cantidad de instancias de Amazon EC2 

* precio por instancias. 

 



 

 

 

 

Costo de procesamiento de 914,684 registros. 

 GCP AWS 

Registros procesados 914,684 914,684 

Tipo de nodo n1-highmem-4 c4.2xlarge 

Cantidad de nodos 5 4 

Cantidad de vCPU 20 32 

Costo por nodo $0.24 $0.40 

Costo por Clúster $0.04 $0.11 

Tiempo (horas) 0.0492 0.0505 

Costo Total Nodos $1.18 $0.08 

Costo Total Clúster $0.04 $0.11 

Costo Total $1.22 $0.19 

 

Costo de procesamiento de 24,865,658 registros. 

 GCP AWS 

Registros procesados 24,865,658 24,865,658 

Tipo de nodo n1-highmem-4 c4.2xlarge 

Cantidad de nodos 5 4 

Cantidad de vCPU 20 32 

Costo por nodo $0.24 $0.40 

Costo por clúster $0.04 $0.11 

Tiempo (horas) 2.3665 2.6440 

Costo Total Nodos $1.18 $4.21 

Costo Total Clúster $1.89 $0.11 

Costo Total $3.08 $4.31 
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Para ambas plataformas cloud los costos se calculan según el tamaño de 

los clústeres, el tipo de instancias que se usa como nodo del clúster y la 

cantidad de tiempo en que se ejecutan. 

En este caso los resultados nos indican que a mayor cantidad de registros 

el costo de AWS es inferior al costo de GCP. 



 

 

 

 

ANEXO 8. CUADRO COMPARATIVO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Plataformas con sus servicios según sus categorías 

 Amazon Web Service Google Cloud Platform 

Categoría Almacenamiento 

Características Amazon S3 Google Cloud Storage 

Precio $0.023 por GB  $0.023 por GB 

Unidad de 

implementación 

Deposito Deposito 

Localidad de la 

implementación 

Regional Regional y multirregional 

Metadatos del 

objeto 

Si Si 

Control de 

versiones de los 

objetos 

Si Si 

Administración del 

ciclo de vida de los 

objetos 

Si Si  

Tamaño limite por 

objeto 

5 TB 5 TB 

Límite de objetos  Ilimitado Ilimitado 

Categoría Redes y Conectividad 

Características Amazon VPC Red VPC 

Precio $0.00 $0.00 

Alcance de Red Regional Regional / Global 

Alcance de subred

  

Zona de disponibilidad  Región 

Tipos de VPC 2 tipos: predeterminado y no 

predeterminado. 

 

3 tipos: modo automático, 

modo automático 

predeterminado y modo 

personalizado 

Acceso a Internet

  

Se activa de manera 

predeterminada para VPC 

predeterminada. 

Encendido por defecto para el 

modo automático 

predeterminado VPC. 



 

 

 

 

Categoría Seguridad 

Características Amazon IAM Cloud IAM 

Precio $0.00 $0.00 

Identidad 

programática 

Función de IAM y perfil de 

instancia 

Cuenta de servicio de Cloud 

IAM 

Política  Un documento que muestra, de 

manera explícita, una lista de 

los permisos.  

Una lista de vinculaciones. 

Una vinculación vincula una 

lista de miembros a una 

función. 

Adjunto de política

  

Política adjunta a un usuario o 

grupo de IAM o a un recurso.

  

Política adjunta a un recurso. 

Evaluación de 

política  

Denegar por configuración 

predeterminada.  

Denegar por configuración 

predeterminada. 

Control de 

versiones  

Sí No 

Categoría Procesamiento 

Características Amazon EC2 Google Compute Engine 

Precio $0.10 por hora $0.095 por hora 

Modelo de precios Bajo demanda por tiempo y 

tipo de instancia 

Bajo demanda por tiempo y 

tipo de instancia 

Tipo de instancia M4.large 

2 vCPU, 8 GB RAM, 30 GB 

SSD. 

n1-standard-2 

2 vCPU, 7.5 GB RAM, 30 GB 

SSD. 

Sistema Operativo Amazon Linux Debian Linux 

Firewall Grupos de seguridad  Reglas de firewall de Compute 

Engine. 

Escalamiento 

automático de 

instancias  

Ajuste de escala automático  
Escalador automático de 

Compute Engine. 

Disco local 

conectado  

Disco efímero  
SSD local 

Ubicación de la 

implementación

  

Zonal Zonal 

Categoría Análisis 

Características Amazon EMR Cloud Dataproc 

Precio $0.30 por hora $ 0.08 por Hora 

Modelo de Precios Por hora Por segundo 



 

 

 

 

Integración de 

servicios 

Si Si 

Escalamiento Manual Manual 

Localidad de la 

implementación 

Zonal Zonal 

Unidad de 

implementación 

Cluster Cluster 

Unidad de escala  Nodos (Principal, Central y de 

Tarea) 

Nodos (Principal y 

Trabajador) 



 

 

 

 

ANEXO 9. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

EDT – Por Entregables 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10.  

JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11.  

CARTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 12. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Reuniones 

 

FOTO 1: 

Reunión con el tutor, para revisar avances del proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPANTES: Ing. Segundo Medina (Tutor),       
Jefferson Tarira (Alumno), Johanna Torres (Alumna). 
LUGAR: Sala de Profesores 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FOTO 2: 

Reunión con el Scrum Máster y el Director del FCI, para revisar el prototipo 
de solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTICIPANTES: Ing. Christopher Crespo (Scrum Máster),                 
Jefferson Tarira (Alumno), Ing. Gary Reyes (Director del FCI),  
Johanna Torres (Alumna). 
LUGAR: Dirección de la Carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 13. DETALLE DE SPRINTS FCI 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

SPRINT 1 

1. Analizar la documentación existente del módulo Aplicación Android 

usando técnicas de visión artificial para el conteo de los tipos de 

vehículos que pueden circular en un punto georeferencial: Tesis, 

manuales de usuario, estadísticas de pruebas realizadas 

anteriormente y documentación relacionada. 

2. Analizar la documentación existente del módulo de análisis de 

sentimientos: Tesis, manuales de usuario, estadísticas de pruebas 

realizadas anteriormente y documentación relacionada. 

3. Analizar la documentación existente del módulo de APIs: Tesis, 

manuales de usuario, estadísticas de pruebas realizadas 

anteriormente y documentación relacionada. 

4. Analizar la documentación existente del módulo de integración de 

algoritmos: Tesis, manuales de usuario, estadísticas de pruebas 

realizadas anteriormente y documentación relacionada. 

5. Analizar la documentación existente para base de datos: Tesis, 

manuales de usuario, estadísticas de pruebas realizadas 

anteriormente y documentación relacionada. 

6. Examinar el código fuente correspondiente del módulo de análisis, 

para determinar su interacción con la base de datos. 

7. Examinar el código fuente correspondiente del módulo Aplicación 

Android usando técnicas de visión artificial para el conteo de los tipos 

de vehículos que pueden circular en un punto georeferencial, para 

determinar su interacción con la base de datos. 

8. Examinar el código fuente correspondiente del módulo indicadores, 

para determinar su interacción con la base de datos. 



 

 

 

 

9. Examinar el código fuente correspondiente del módulo de 

mantenimiento y análisis de tráfico por sectores, para determinar su 

interacción con la base de datos. 

10. Determinar los sectores de los cuales serán objeto de análisis.  

11. Definir los indicadores y métricas KPI a implementar. 

12. Proceder con la instalación del programa Android Studio. 

Implementar la librería OpenCV, SDK, JSK y JRE en el proyecto 

13. Determinar cuáles son las redes sociales que serán objeto de 

análisis. Prueba de conexión con la API de Twitter 

14. Estudio de los sectores existentes en la plataforma LessTraffic en el 

módulo de sectores. 

15. Verificar que los puntos georreferénciales de los sectores del módulo 

este correctos. 

16. Investigar y analizar librerías y medios para recolectar y exportar la 

información que procesan los servicios de inteligencia de 

localización.  

17. Realizar pruebas de conexión con la API y la BD 

18. Investigar y analizar algoritmos más utilizados de visión por 

computador.   

19. Analizar y estudiar la data a utilizar en las pruebas con algoritmos. 

Revisar documentación de las herramientas y lenguajes de 

programación 

20. Investigar, seleccionar y desplegar servicios de AWS.  

21. Crear usuarios con políticas de acceso a la plataforma. Investigar y 

elaborar manuales sobre las herramientas Athena y QuickSight   

22. Investigar técnicas de procesamiento en paralelo y algoritmos 

basados en lenguaje Anaconda.   

23. Determinar y analizar las herramientas a usar para el análisis de 

video.  

24. Realizar pruebas de conexión con la herramienta y la BD. 

25. Investigar y analizar componentes para un sistema escalable.  

26. Realizar pruebas de conexión a Cartodb y BD de Lesstrafic. 



 

 

 

 

27. Implementar modelo para almacenar y procesar datos.  

28. Clasificar los datos estructurados y no estructurados para ser 

tratados. Probar conexiones a los datos usando servicios en la nube. 

SPRINT 2 

1. Desarrollo en Laravel el diseño del módulo de indicadores para la 

plataforma LessTraffic. 

2. Desarrollo en Laravel el diseño del módulo sectores para la 

plataforma LessTraffic. 

3. Desarrollo en Laravel el diseño del módulo de análisis de 

sentimientos para la plataforma LessTraffic. 

4. Desarrollo en Laravel el diseño del módulo de integración de 

algoritmos para la plataforma LessTraffic. 

5. Definir y diseñar el patrón MVC para la aplicación Android de visión 

artificial y conteo de vehículos. Creación de layouts para la 

aplicación Android de visión artificial y conteo de vehículos. 

6. Seleccionar los algoritmos a usar en el sistema de la aplicación 

Android de visión artificial y conteo de vehículos. 

7. Utilizar la arquitectura MVC a emplearse utilizando el Framework 

Laravel.                                                                                                

8. Se analizará en conjunto con el grupo a cargo del módulo de 

Recolección de puntos GeoReferenciales los requerimientos que se 

necesiten para elaborar la estructura de las APIS: Qué operaciones 

realizarán hacia la base de datos, Cuántas Apis necesitarán, etc. 

9. Planificación, diseño, esquematización plan de gestión de respaldo. 

10. Investigar estándares de administración de base de datos. 

11. Desarrollar el modelo, el serializador, la vista y routers del API 

prototipo para todos los casos y escenarios posibles en el que se 

vea involucrado el módulo de planeación. 

12. Dar mantenimiento a las coordenadas en el mapa de todos los 

sectores para el módulo de mantenimiento y análisis de tráfico por 

sectores. 



 

 

 

 

13. Asignar roles de usuarios en el proyecto LESSTRAFIC en la Base 

de datos. 

14. Desarrollar y validar el modelo vista controlador del módulo.  

15. Probar e implementar una solución de análisis de trafico de manera 

dinámica. 

16. Seleccionar 3 algoritmos, verificar su funcionamiento y 

compatibilidad. 

17. Implementar mecanismos de alerta mediante AWS Billing.  

18. Establecer las ventajas de las cuentas educativas de Amazon Web 

Services  Alerts. Implementar la infraestructura en una nueva cuenta 

AWS   

19. Realizar implementación de técnicas de procesamiento en paralelo.  

20. Implementar base de datos California. Implementar herramientas a 

AWS 

21. Analizar flujos de video en GPU y Cloud.  

22. Determinar cómo solución el mejor algoritmo para conteo de 

vehículos.   

23. Desarrollar aplicación móvil bajo el framework Ionic.   

24. Estudiar herramientas de big data.  

25. Elaborar e implementar diseño de solución para procesar grandes 

volúmenes de datos. 

SPRINT 3 

1. Iniciar la creación de las pantallas para el proyecto 

2. Definir y diseñar el patrón MVC en el proyecto 

3. Creación de las vistas 

4. Creación del controlador. 

5. Creación del modelo. 

6. Implementar los algoritmos seleccionados en el proyecto. 

7. Integrar las API’s en el proyecto. 

8. Integrar en el sistema la ubicación geo referencial de los vehículos. 



 

 

 

 

9. Presentar datos y análisis de resultados arrojados por el algoritmo 

de análisis de sentimientos. 

10. Emplear el módulo de mantenimiento de sectores para la elaborar la 

proyección final y presentar los datos sectorizados. 

11. Realizar el pase a producción del módulo dentro del proyecto 

LESSTRAFIC. 

12. Desarrollar las Apis Rest para cada operación o tarea que realice el 

módulo de Indicadores y el módulo de Recolección de puntos 

GeoReferenciales. 

13. Realizar implantación y pruebas de resultados evaluando las Apis 

creadas. 

14. Desarrollo en Laravel el diseño del módulo sectores para la 

plataforma LessTraffic. 

15. Prueba de conexión con la base de datos de la plataforma 

LessTraffic del módulo sectores. 

16. Recolectar la información arrojada por el módulo de sectores en 

diferentes horarios y con distintos parámetros. 

17. Presentar datos de resultados arrojados por el análisis de tráfico.    

18. Elaborar proyección final y presentar datos sectorizados. 

19. Desarrollador los algoritmos seleccionador y analizar su exactitud y 

funcionalidad.  

20. Realizar el estudio del tráfico vehicular y su comportamiento en los 

diferentes horarios. 

21. Investigar y analizar técnicas de big data.  

22. Procesamiento de Big data. 

23. Implementar solución por medio algoritmos de análisis de videos.  

24. Conectar BD con la herramienta Cloud. 

25. Desarrollo de cola para envío de información referente a 

trayectorias.  

26. Desarrollo de cola para envío de información de vehículo. 

27. Desarrollar aplicativo web que permita visualizar los datos 

capturados. 



 

 

 

 

28. Interacción del web service con la base de datos de cartoDB. 

Implementación en LAMBDA. 

SPRINT 4 

1. Realizar pruebas con el módulo Análisis de Sentimientos. 

2. Realizar pruebas con el módulo Mantenimiento de Sectores. 

3. Realizar pruebas con el módulo Integración de los 4 Algoritmos. 

4. Realizar pruebas con la App de Visión Artificial para el conteo 

Vehicular. 

5. Realizar pruebas con el módulo Indicadores. 

6. Realizar el Testeo de las APIs. 

7. Realizar pruebas con la Base de Datos. 

8. Realizar el pase a producción del módulo dentro del proyecto 

LESSTRAFIC.  

9. Realizar pruebas de funcionalidad en producción. 

10. Probar y verificar el comportamiento de cada algoritmo con os videos 

de tráfico vehicular.  

11. Comparar algoritmos y analizar el que mejor se adapta al conteo de 

vehículos. 

12. Implementar el módulo en producción.  

13. Realizar las pruebas de funcionalidad del módulo. 

14. Establecer las técnicas en secuencia y su procesamiento.  

15. Recopilar y analizar información de los resultados obtenidos por 

procesamiento de algoritmos en paralelo y en secuencia. 

16. Realizar pase a producción.  

17. Realizar pruebas de funcionalidad. 

18. Realizar pruebas de app móvil.  

19. Realizar pruebas servicio de manera local y en la nube. 

20. Elaborar y probar prototipos de solución.  

21. Realizar estudio para determinar el diseño que se adapte mejor al 

proyecto. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14.  

MANUAL DE USUARIO 
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INTRODUCCIÓN 

En este manual se expone paso a paso mediante gráficos la forma cómo el 

usuario puede utilizar el dashboard web el cual incluye: 

 Inicio de sesión donde se valida la credencial de acceso para 

ingresar al dashboard web. 

 Menú inicio con el diagrama de la infraestructura en las plataformas 

de Amazon Web Service(AWS) y Google Cloud Platform(GCP). 

 Menú de configuraciones de accesos a los componentes cloud. 

 Menú de métricas donde se encuentras las opciones para elegir con 

cuál de las plataformas se va a realizar el procesamiento de los 

países de California y Pekín, además de la opción historial de lo que 

se genere en el dashboard web. 

El dashboard web es intuitivo y fácil de usar, pero si se necesita tener 

conocimientos previos de plataformas en la nube, nociones de grandes 

volúmenes de datos en la nube, etc. 

Esperamos que supere sus expectativas y necesidades de información. 
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1. ACCESO AL DASHBOARD WEB 

Requisitos previos: 

 Para poder ingresar al dashboard web se debe ingresar a la 

dirección http://localhost/ControlView/ 

 Para poder autenticarse debe ingresar con las siguientes 

credenciales:  usuario jtarira, contraseña reload. 

A continuación, se explica como usted deber acceder a nuestro 

dashboard web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1  Acceso al Dashboard Web. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

En el grafico 1 se muestra que para ingresar al dashboard web se deben 

llenar dos campos el de usuario y la contraseña y a continuación dar clic en 

el botón ingresar. 

2. MENÚ INICIO 

Se explica lo que se encuentra en el menú inicio del dashboard web. 
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En el siguiente grafico 2 vemos en menú inicio con el nombre del proyecto 

general del proyecto de titulación y en el gráfico 3 se ve la infraestructura 

cloud con las plataformas de Amazon Web Service y Google Cloud Platform 

con sus respectivas herramientas para realizar el almacenamiento, 

procesamiento y análisis de los grandes volúmenes de datos de California 

y Pekín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Menú Inicio Tema del Proyecto 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Menú Inicio Diagrama de componentes 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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3. MENÚ CONFIGURACIONES 

Se explica lo que se encuentra en el menú configuraciones para poder 

acceder a los componentes de Amazon Web Service y Google Cloud 

Platform. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4  Menú Configuración - Configuración de Seguridad AWS 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

En el gráfico 4 se muestra el menú configuración de seguridad de AWS en 

el cual se debe ingresar: 

 Clave de acceso (Access Key). - Se ubica el ID de clave de acceso 

que se obtuvo al generar usuario en AWS. (ver página 9 del Manual 

Técnico) 

 Clave secreta (Secret Key). - Se ubica la clave de acceso secreta 

que se obtuvo al generar usuario en AWS. (ver página 9 del Manual 

Técnico) 

 Región. - Se especifica la región donde se encuentra funcionando 

los servicios cloud. (ver página 5 del Manual Técnico) 

 Bucket de S3.- Nombre del depósito de archivos de Amazon S3. 

(ver página 11 del Manual Técnico) 

 Endpoint de EMR. - DNS público para acceder a Amazon EMR. (ver 

página 25 del Manual Técnico) 
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Después de llenar todos los campos se procede a dar clic en el botón 

Guardar, de esta forma se guardará la información que se ubicó en cada 

campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Menú Configuración - Configuración de Seguridad GCP 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 
Fuente: Datos de la Investigación 

En el gráfico 5 se muestra el menú configuración de seguridad de GCP en 

el cual se debe ingresar: 

 Nombre del proyecto. - Nombre de cuenta de servicio de Google 

IAM. (ver página 30 del Manual Técnico) 

 El correo electrónico IAM. - Correo que se genera automáticamente 

al crear cuenta de servicio. (ver página 30 del Manual Técnico) 

 ID Único. - ID que se genera automáticamente al crear cuenta de 

servicio. (ver página 30 del Manual Técnico) 

 ID de la clave. - ID que se genera automáticamente al crear cuenta 

de servicio. (ver página 30 del Manual Técnico) 

 Bucket de archivos. - Nombre del depósito de archivos de Google 

Storage. (ver página 32 del Manual Técnico) 

 Endpoint Dataproc. - IP pública del nodo principal de Google 

Dataproc. (ver página 36 del Manual Técnico) 
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Después de llenar todos los campos se procede a dar clic en el botón 

Guardar, de esta forma se guardará la información que se ubicó en cada 

campo. 

4. MENÚ METRICAS 

En este menú cuenta con tres opciones la de AWS, GCP y el Historial. 

 

 

 
Gráfico 6 Menú Métricas – Amazon Web Service 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 
Fuente: Datos de la Investigación 

En el gráfico 6 se muestra los nombres de los clústeres de EMR cuando 

fueron creados y cuantos nodos tiene, además de los directorios de los 

archivos de California y Pekín pudiendo ver la cantidad de datos tanto en 

formato csv como en formato parquet y la cantidad de registros en las tablas 

de Hive. Después tenemos la sección clustering de puntos donde debemos 

indicar que país vamos a analizar (California o Pekín), seleccionamos el 

archivo, el número de iteraciones y clústers que procesa el algoritmo k-

meas, todo esto referente a la plataforma AWS. 

A continuación, damos clic en el botón procesar y esperamos unos 

segundos para poder visualizar los puntos en la gráfica. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Menú Métricas - Amazon Web Service – Proceso 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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En el siguiente gráfico vemos como se muestra la gráfica con el total de 

puntos procesados y el tiempo que se demoró en procesarlos y los 

diferentes clústeres utilizados con la gráfica donde vemos cuantos puntos 

analizó cada clúster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 Menú Métricas – Google Cloud Platform 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 8 Menú Métricas - Amazon Web Service – Gráfica de Puntos 
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En el gráfico 9 se muestra los nombres de los clústeres de EMR cuando 

fueron creados y cuantos nodos tiene, además de los directorios de los 

archivos de California y Pekín pudiendo ver la cantidad de datos tanto en 

formato csv como en formato parquet y la cantidad de registros en las tablas 

de Hive. Después tenemos la sección clustering de puntos donde debemos 

indicar que país vamos a analizar (California o Pekín), seleccionamos el 

archivo, el número de iteraciones y clústers que procesa el algoritmo k-

meas, todo esto referente a la plataforma GCP. 

A continuación, damos clic en el botón procesar y esperamos unos 

segundos para poder visualizar los puntos en la gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 Menú Métricas – Google Cloud Platform – Procesar 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 
Fuente: Datos de la Investigación 

En el siguiente gráfico vemos como se muestra la gráfica con el total de 

puntos procesados y el tiempo que se demoró en procesarlos y los 

diferentes clústeres utilizados con la gráfica donde vemos cuantos puntos 

analizó cada clúster. 
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Gráfico 11 Menú Métricas – Google Cloud Platform – Gráfica de Puntos 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

En el gráfico se podemos ver que al seleccionar la opción Historial se 

mostrará el historial de procesamiento con las fechas, la plataforma con 

que se procesó, el algoritmo que se utilizó, cuantos puntos se procesaron 

y el tiempo en que se demoró dicho procesamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 12 Menú Historial – Historial de procesamiento 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Finalmente, para cerrar sesión se debe dar clic            y en cerrar sesión, 

de esta manera le redireccionará a la página de ingreso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 13 Cerrar Sesión 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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INTRODUCCIÓN 

En este manual se expone paso a paso mediante gráficos la forma como 

realizar la configuración de los servicios cloud de AWS y GCP el cual 

incluye: 

 Configuración de los servicios de Amazon y Google como, IAM, S3, 

EMR y Storage, Dataproc. 

 Asignar permisos en la cuenta para poder utilizar los servicios antes 

mencionados. 

 Transformar archivos en formato csv a formato parquet utilizando 

Amazon Glue. 

 Importar desde Google Storage los archivos almacenados en 

Amazon S3. 

Este manual no incluye la configuración de red virtual (VPC) para ambas 

plataformas porque al crear la cuenta, este servicio es creado de forma 

predeterminada. 

La región utilizada para todos los servicios cloud es virginia del norte porque 

las dos plataformas se encuentran disponible en esa región. 

Requisitos previos: 

 Tener una cuenta de Amazon web services y Google Cloud Platform para 

poder configurar y utilizar los servicios que se detallan en este manual. 

 Para utilizar los servicios cloud es necesario tener tarjeta de crédito. 

 La fuente de datos debe estar en formato cvs para poder realizar la 

transformación de archivos a formato parquet. 
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1. CONFIGURACIÓN DE AMAZON WEB SERVICES 

 

1.1 CONFIGURAR IAM 

 

Para poder ingresar y utilizar cada servicio de AWS se debe ir a la opción 

Servicios ubicado en el menú de opciones en la parte superior de la página 

web de la consola de administración, ahí se encuentran los servicios cloud 

disponible agrupado por categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 Menú principal de servicios AWS 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Para poder utilizar los servicios de aws se debe agregar un usuario que 

tenga permisos necesarios. Para eso debemos ir al servicio Identity and 

Access Management (IAM), seleccionar la opción Usuarios y Añadir 

usuario(s). 
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Gráfico 15 Agregar usuario a Amazon IAM. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Se debe ingresar nombre de usuario y marcar la opción Acceso 

mediante programación que permite obtener una ID de clave de acceso 

y una clave de acceso secreta para poder utilizar los servicios mediante el 

SDK y la API de AWS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 Ingresar nombre de usuario y seleccionar tipo de acceso en Amazon IAM. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En la siguiente pantalla se deben seleccionar las siguientes políticas de 

acceso para poder utilizar los servicios cloud: 

 AmazonS3FullAccess. 

 AmazonElasticMapReduceFullAccess. 

 AwsGlueServicesRole-toparquet. 
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Gráfico 17 Selección de políticas de acceso. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

Luego se pueden agregan etiquetas opcionales para identificar información 

adicional del usuario. 

 

Gráfico 18 Añadir etiquetas opcionales a usuarios. 

 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Se muestra un resumen de las opciones ingresadas antes de crear el 

usuario, luego debemos confirmar con el botón de Crear un usuario. 
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Gráfico 19 Resumen antes de crear usuario. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Al terminar de crear el nuevo usuario se deben guardar las credenciales 

que más adelante sera utilizadas en el dashboard web, estas credenciales 

permiten el uso de los servicios cloud desde la API de AWS y el SDK. 

 

Gráfico 20 Descargar credenciales. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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1.2  CONFIGURAR AMAZON S3 

Este servicio permite almacenar cualquier tipo de archivos que pueden ser 

accedidos desde múltiples servicios, para almacenar archivos es necesario 

crear Buckets desde el botón Crear Bucket. 

 
Gráfico 21 Crear bucket S3. 

 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En las siguientes imágenes se muestran datos que deben ser ingresados 

como nombre del bucket que debe ir sin espacios ni caracteres 

especiales, se debe elegir la región donde se creará el bucket. Las 

siguientes etapas se deben dejar de forma predeterminada como lo indican 

las imágenes. 
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Gráfico 22 Nombre y región del bucket. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 
Gráfico 23 Configurar opciones de bucket s3. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 24 Establecer permisos y revisión al crear butcket s3. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Para este proyecto es necesario el uso de dos buckets S3:  

 dataemr89 que contiene el directorio de archivos de datos. 

 scriptemrkmeans que contiene el script de ejecución que se usará 

en el servicio EMR y el directorio donde se almacenarán los 

resultados de procesamiento. 

 
Gráfico 25 Buckets S3 de almacenamiento de datos, script y resultados. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 26 Estructura de directorios del bucket dataemr89 que contiene los archivos de datos. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 
Gráfico 27 Estructura de directorios del bucket scriptemrkmeans que contiene script y resultados de 

procesamiento. 
Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

1.3  TRANSFORMAR FORMATO DE ARCHIVO CON AMAZON GLUE 

Para obtener un mejor rendimiento al realizar consulta de datos es 

necesario convertir datos en formato cvs a formato parquet utilizando 

herramientas cloud como Amazon Glue, a continuación, se muestra el 

proceso que se realizó. 

Ingresar a la opción de tablas en el menú principal, luego debemos 

seleccionar Añadir una tabla manualmente. 
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Gráfico 28 Añadir tabla en Amazon Glue 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Se debe ingresar nombre de tabla a crear y seleccionar una base datos 

donde se agregará la tabla. 

 
Gráfico 29 Propiedades de la tabla de Amazon Glue 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el paso siguiente se debe elegir la ruta del almacenamiento en S3 donde 

están los datos y en que formato se encuentran. 

  

Gráfico 30 Añadir un almacén de datos. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 31 Elegir formato de datos. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Se deben ingresar el nombre de cada columna con el tipo de dato que va a 

contener la tabla de Amazon Glue. 

 
Gráfico 32 Definir esquema de tablas. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Al finalizar la creación se muestra un resumen de las propiedades de la 

tabla. 



 

16 
 

 
Gráfico 33 Revisión de creación de tabla. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

Al completar el proceso se muestra la lista de tablas creadas. 

 
Gráfico 34 Lista de tablas. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

El siguiente paso es Añadir un trabajo de conversión de datos usando la 

tabla creada en el paso anterior. 

 
Gráfico 35 Añadir trabajo de conversión. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Luego se debe ingresar y seleccionar las propiedades del trabajo, para este 

caso lo que debemos ingresar manualmente es el nombre del trabajo, 

seleccionar el tipo y la versión, los demás valores se dejan por defecto. 

 

 
Gráfico 36 Propiedades del trabajo. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El siguiente paso es elegir el origen de los datos que en este caso es la 

tabla creada en pasos anteriores. 
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Gráfico 37 Origen de datos a convertir. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Ahora se debe elegir el tipo de transformación como lo indica la imagen y 

pasar a la siguiente etapa donde se detalla el destino de los archivos 

cuando se finalice la conversión. 

 
Gráfico 38 Tipo de transformación. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 39 Destino de datos convertidos. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Se asignas las columnas y tipo de datos del origen al destino. 

 
Gráfico 40 Asignación de columnas de origen a destino. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Al finalizar muestra un script generado que se debe ejecutar manualmente 

en la opción Ejecute el trabajo, este proceso demora unos minutos 

dependiendo el volumen de datos que se esté transformando. 
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Gráfico 41 Ejecutar trabajo de conversión. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Cuando ha finalizado se debe ir a Trabajo en el menu principal de Amazon 

Glue donde se observa trabajo finalizado y el tiempo de ejecucion del script. 

 

 

 
Gráfico 42 Resumen de trabajo de conversión. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Para confirmar que el proceso de conversión de archivos se realizó 

correctamente se debe ir a Amazon S3 seleccionar el bucket dataemr89 e 

ingresar al directorio californiaparquet donde se pueden observar los 

archivos generados. El número de archivos generados depende del 

volumen de datos que tenga el origen. 

 
Gráfico 43 Archivos convertidos en formato parquet de la tabla california. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Ahora el proceso se debe repetir para realizar la conversión de los datos 

de Pekín que se encuentra en el directorio pekincsv dentro del bucket 

dataemr89. 

 

 
Gráfico 44 Archivos convertidos en formato parquet de la tabla Pekín. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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1.4  CONFIGURAR AMAZON EMR 

 

Para poder acceder al clúster EMR por ssh es necesario crear Par de 

claves EC2, desde el menú principal de AWS ingresamos a EC2 luego los 

dirigimos a Key Pair para poder crearla. 

 
Gráfico 45 Crear par de clave en Amazon EC2. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

En la siguiente pantalla nos pide que ingresemos un nombre para el Par de 

claves, al finalizar la creación nos pedirá que guardemos el archivo 

generado en el equipo local para poder utilizarla. Es recomendable 

guardar el archivo en un lugar seguro porque si se pierde no se puede 

volver a descargar y sería necesario crear una nueva y también volver a 

crear las instancias o servicios que usan ese par de claves. 
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Gráfico 46 Asignar nombre a par de claves creadas. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

  Fuente: Datos de la Investigación 

 

Para crear un clúster se debe ir al menú principal de Amazon EMR y 

seleccionar la opción Crear clúster. 

 
Gráfico 47 Crear clúster EMR. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Al crear el clúster se debe elegir la opción Ir a las opciones avanzadas 

para poder elegir la versión y herramientas de EMR, de las cuales vamos a 

seleccionar Hadoop y Hive, el resto de los valores los dejamos 

predeterminados. 

 
Gráfico 48 Configuración de software EMR. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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En el siguiente paso vamos a elegir cantidad y tipo de instancias, en la 

selección de red se debe dejar predeterminado. 

 

 
Gráfico 49 Instancias de EMR. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Luego debemos asigna un nombre al clúster y dejar solamente activa la 

opción de protección contra la terminación. 

 
Gráfico 50 Nombre de clúster EMR. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Ahora se debe elegir las opciones de seguridad, en la opción de Par de 

claves EC2 debemos seleccionar el Par de claves antes creado para poder 

acceder a las instancias del clúster por ssh, también en este paso se crea 

el rol de EMR, perfil de instancias de EC2 y Función de Auto Scaling, 

pero estos datos son predeterminados, que en este caso no se deben 

modificar y procedemos a Crear el clúster. 

 
Gráfico 51 Opciones de seguridad en clúster EMR. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El proceso de creación toma unos minutos dependiendo de la cantidad y 

tipo de instancias, cuando esté listo el clúster para poder utilizado mostrara 

el estado de Esperando como se muestra en la imagen. El acceso al clúster 

por ssh se debe realizar utilizando e DNS publico principal. 

 
Gráfico 52 Resumen de creación del clúster EMR. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Al crear un clúster automáticamente se asignan grupos de seguridad que 

debemos modificar. Para eso debemos ir al menú de EC2 y seleccionar 

Segurity Groups, ahora se debe editar las reglas de entrada del registro 

que tiene el [Group Name] ElasticMapReduce-master. 

 
Gráfico 53 Grupo de seguridad máster del clúster EMR. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Agregar el puerto 22 y 10000 de todas las direcciones IP, esto nos permitirá 

tener acceso al puerto ssh y hive para crear las tablas. 

 
Gráfico 54 Agregar puertos de entrada en grupo de seguridad. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Desde cualquier cliente ssh se puede ingresar al clúster EMR con el uso 

del Par de claves y el DNS publico principal. 

 

 
Gráfico 55 Acceso al clúster EMR por ssh. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Luego que se ingrese al clúster emr por ssh, se deben crear las tablas hive 

que contienen los datos en formato parquet que se encuentran 

almacenados en S3. 

En la línea de comando se debe escribir hive; para poder acceder a la 

consola de Apache Hive, luego crear las tablas como se indican en la 

imagen. 

 
Gráfico 56 Crear tablas en Apache Hive dentro del clúster EMR. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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2. CONFIGURACIÓN DE GOOGLE CLOUD PLATFORM 

2.1 CONFIGURACIÓN DE PROYECTO 

Al ingresar a una nueva cuenta de Google Cloud Platform lo primero que 

pide la plataforma es crear un proyecto donde se van a utilizar los diferentes 

servicios cloud. 

 
Gráfico 57 Proyecto en GCP 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El único dato que se debe ingresar es el nombre del proyecto sin 

espacios. 
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Gráfico 58 Crear proyecto en GCP. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Al finalizar la creación del proyecto podemos acceder al menú principal 

donde se puede acceder a los servicios que ofrece GCP. 

 
Gráfico 59 Menú principal de servicios de GCP. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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2.2 CONFIGURACIÓN IAM GCP 

Para acceder a la configuración de IAM de ingresar al menú principal elegir 

la opción IAM y Administración, elegir cuentas de servicio y crear 

cuenta de servicio. 

 
Gráfico 60 Crear cuenta de servicio. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Al crear una cuenta de servicio se otorgan los permisos para poder acceder 

a la API o SDK de GCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 61 Lista de cuentas de servicio. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

2.3 CONFIGURACIÓN DE GOOGLE STORAGE 

Google Storage permite almacenar archivos en cualquier formato creando 

una estructura de directorios basados en depósitos. Para crear un 

depósito se debe ingresar al menú principal de GCP/storage/navegador, 

ahí se encuentra la opción de crear depósito. 

 
Gráfico 62 Crear depósito en Google Storage. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Los datos que se deben ingresar son nombre del depósito y elegir la 

región donde se almacenan los datos, para este proyecto elegimos 

Virginia del norte. 

 

Gráfico 63 Configurar propiedades del depósito. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Se deben crear los siguientes depósitos de almacenamiento:  

 dataproc889 donde se almacenan los datos de trafico de California 

y Pekín en formato csv y parquet. 

 Scriptkmeans donde se almacena el script k-means y los resultados 

de procesamiento. 

 
Gráfico 64 Configurar propiedades del depósito. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Los datos se encuentran en Amazon S3, para mover gran volumen de datos 

entre Amazon y Google usamos la opción de transferir de Google Storage. 

Para transferir archivos es necesario ingresar la ruta del bucket de Amazon 

S3 y Agregar las credenciales que se crearon en el grafico 7. 

 
Gráfico 65 Transferir archivos de Amazon S3 a Google Storage. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Cuando se termina la transferencia de archivos se puede comprobar que 

los archivos y directorios se encuentran disponible en los depósitos de 

Google Storage. 
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Gráfico 66 Comprobar directorios y archivos del depósito dataproc889. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 67 Comprobar directorios y archivos del depósito scriptkmeans. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

2.4  CONFIGURAR GOOGLE DATAPROC 

Ingresando al menú principal de servicios/Dataproc/Clústeres que 

permite crear un clúster dataproc. Los datos que pueden variar es el tipo 

de instancia que se van a usar. 
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Gráfico 68 Crear clúster Dataproc. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

Se debe seleccionar HIVE_WEBHCAT en la opción de componentes 

adicionales. 

 
Gráfico 69 Agregar componente HIVE_WEBHCAT. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 



 

36 
 

Cuando se finaliza la creación del clúster Dataproc, permite ver las 

instancias creadas y acceder por ssh al nodo principal desde la lista de 

nodos. 

 
Gráfico 70 Visualizar instancias del clúster Dataproc. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Cuando se ingresa al clúster por ssh se debe ingresar el comando hive y 

crear las tablas que contienen los datos que se almacenan en Google 

Storage como se muestra en la imagen. Al finalizar las configuraciones de 

los componentes de los servicios cloud la infraestructura está disponible 

para realizar trabajo de procesamiento y análisis. 
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Gráfico 71 Crear tablas hive. 

Elaboración: Jefferson Tarira Triviño & Johanna Torres Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 


