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RESUMEN 
 

El proyecto consiste en el desarrollo de una interfaz gr§fica para el 

Ecosistema Spark. 

Cyttek Group es una empresa enfocada en §reas de consultor²a de cyber 

security, cyber Inteligencia, virtualizaci·n, Big Data e Investigaci·n y Desarrollo 

de software; se encuentra desarrollando una soluci·n empresarial para sus 

diversos clientes, los cuales requieren el an§lisis de altas cantidades de 

informaci·n en tiempo real, para ellos se determin· el uso Spark como soluci·n. 

Como parte de dicha soluci·n la presente tesis se enfocar§ en el desarrollo de 

una interface gr§fica para dicho ecosistema. El Ecosistema Spark ofrece 

m¼ltiples ventajas respecto al MapReduce-Hadoop puesto se enfoca en Big Data 

ñin-memoryò, su actual manera de trabajo es atreves de consola; con este cambio 

la intensi·n es brindar una interface amigable al usuario la cual brinde una 

consulta y un resultado amigable al usuario. Para conseguir dicho resultado se 

tom· en cuenta la metodolog²a SCRUM, que proporciona la ventaja de generar 

entregables funcionales, de acuerdo con las iteraciones desarrolladas. El 

resultado ser§ un desarrollo ¼nico y espec²fico para simplificar la explotaci·n de 

data ñIn-Memory” para el ecosistema SPARK. El an§lisis previo permite realizar 

la presente investigaci·n por ser un campo nuevo y una tecnolog²a que no tiene 

m§s de dos a¶os en el mercado, con ello otorgar²a grandes posibilidades en el 

mercado laboral. 

Palabras clave: Databricks, MapReduce, SPARK, Hive, SCRUM. 
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ABSTRACT 
 

The project involves the development of a graphical interface for 

Ecosystem Spark. 

Cyttek Group is a company focused on consulting areas cyber security, 

cyber intelligence, virtualization, Big Data and Research and Development of 

software; is developing an enterprise solution for its various clients, which require 

the analysis of large amounts of information in real time, for them to use Spark 

as the solution was determined. As part of this solution this thesis will focus on 

the development of a graphical interface for that ecosystem. The Spark 

Ecosystem offers multiple advantages over Hadoop MapReduce-post focuses on 

Big Data "in-memory", the current way of working is dare to console; with this 

change the intent is to provide a friendly user interface which provides a query 

result and user friendly. To achieve this result is taken into account Scrum 

methodology, which provides the advantage of generating functional 

deliverables, in accordance with the developed iterations. The result is a unique 

and specific to simplify the exploitation of data "in-memory" for SPARK 

ecosystem development. The previous analysis allows this investigation to be a 

new field and a technology that has no more than two years on the market, it 

would provide great opportunities in the labor market. 

 

Key word: Databricks, MapReduce, SPARK, Hive, SCRUM.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Los tiempos modernos han tra²do no solamente mejores equipos 

tecnol·gicos, ni nuevas t®cnicas; sino tambi®n m§s y m§s datos, y con ello la 

necesidad de procesar dichos datos. 

Se tienen ejemplos tan cercanos y cotidianos que muchas veces pasan 

desapercibidos, simplemente al colocar una palabra clave en el buscador y este 

encuentre lo que buscamos casi instant§neamente. 

Este proceso no se logra ¼nicamente con redes neuronales ni inteligencia 

artificial, sino tambi®n con el procesamiento de grandes vol¼menes de datos, y 

para llegar a este nivel de procesamiento se desarrollan las tecnolog²as Big Data. 

La cual tiene como soporte tres aspectos: Base de Datos Escalable, Clustering 

y Software de tratamiento masivo. 

De las primeras compa¶²as en enfrentar esta problem§tica fue Google, 

quienes enfrentaron el alto procesamiento de informaci·n; para esto su primera 

propuesta de soluci·n fue el Google File System (GFS) (Ghemawat, Gobioff, & 

Leung, 2003), posteriormente a esta investigaci·n desarroll· el MapReduce; 

a¶os m§s tarde dicha investigaci·n fue analizada e implementada por los 

empleados de Yahoo. 

Posteriormente, se tuvieron otros desarrollos para resolver esta 

problem§tica, uno de ellos fue Apache Hadoop (Hadoop, 2009), el cual es una 

soluci·n en disco, mientras que Apache Spark (Zaharia, Chowdhury, Franklin, 

Shenker, & Stoica, 2010)  es una soluci·n en memoria Ram, que logra una mayor 
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velocidad de procesamiento. Shark es un SQL query engine de c·digo abierto, 

para Hadoop Data File System (HDFS). 

Cyttek Group es una empresa enfocada en §reas de consultor²a de cyber 

security, cyber inteligencia, virtualizaci·n, Big Data e investigaci·n y desarrollo 

de software. Cyttek Group fue fundada en el 2009, actualmente se encuentra en 

5 pa²ses, donde se desarrolla de forma exitosa: Ecuador, Per¼, Colombia, 

Panam§, y Estados Unidos, siendo su portal web el siguiente: 

http://www.cyttek.com/index.html  

Cyttek Group International, consciente de la necesidad de las 

organizaciones para analizar informaci·n para la toma de decisiones, con esto 

alcanzar mayor productividad, se ha propuesto desarrollar un proyecto de 

an§lisis de alto vol¼menes de informaci·n con el ecosistema Spark. 

Esta propuesta de tesis corresponde al §rea de investigaci·n de 

soluciones empresariales Big Data, desarrollando una investigaci·n sobre la 

tecnolog²a Spark, demostrando la superioridad que tiene ante otros productos 

del rubro. Al ser una tecnolog²a nueva se ha investigado el desarrollo de una 

interface gr§fica, puesto que no se contaba con una, permitiendo la consulta de 

data de forma m§s amigable, siendo un desarrollo ¼nico y espec²fico enfocado 

en simplificar la explotaci·n de data. As² mismo, Cyttek Group cuenta con una 

infraestructura como soporte de actividades y diversas certificaciones que avalan 

su calidad t®cnica, entre sus principales certificaciones se tienen: 

• Certified Ethical Hacker v7 (CEHv7) 

• Certified Hacking Forensic Investigator v8 (CHFIv8) 

• EC Council Certified Security Analyst (ECSA) 

• Licensed Penetration Testing (LPT) 

• Vmware Certified Profesional 5 (VCP5) 

• Ec-council Certified Instructor (CEI) 

A diferencia de otros desarrollos de aplicaciones Big Data, la proyecci·n 

de Cyttek es desarrollar una herramienta de c·digo libre que brindar§ un an§lisis 

de informaci·n en tiempo real de acuerdo con los requerimientos de los clientes. 

La soluci·n propuesta por Cyttek busca resolver las necesidades de diversos 
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rubros de empresas, analizando la informaci·n en base a dichas empresas. 

Debido al tiempo de desarrollo del presente proyecto de tesis, la presente 

investigaci·n se enfoc· en el desarrollo de la interface gr§fica. 

La presente tesis consta de cinco cap²tulos que son descritos a 

continuaci·n. 

En el primer cap²tulo se explican los antecedentes del problema, los 

objetivos y las justificaciones. En el segundo cap²tulo se explican los 

antecedentes relacionados a la Big Data y los comienzos de este; as² como las 

soluciones que se fueron dando cuando se iniciaban enfrentando a esta 

problem§tica. Asimismo, se detallan las bases te·ricas que sustentan el 

proyecto, finalmente se definen los t®rminos usados. 

En el tercer cap²tulo se explica la metodolog²a aplicada, en ®l se 

especifican los materiales usados y los m®todos que se emplear§n para el 

desarrollo del proyecto. 

En el cap²tulo cuarto se presenta el desarrollo de la propuesta de soluci·n 

al problema, se identifica la metodolog²a, as² como el dise¶o de la interface y las 

herramientas que se aplicaron en su desarrollo. 

En el quinto cap²tulo se muestran las pruebas y los resultados que se 

obtuvieron luego de realizado el an§lisis de tiempo de respuesta y las 

funcionalidades que se tienen en la interface. 

En el cap²tulo sexto se presentan las discusiones y los resultados en base 

a toda la informaci·n obtenida durante el proyecto. 

En el cap²tulo s®timo se presentan las conclusiones y las 

recomendaciones, y finalmente, se presentan las fuentes de informaci·n 

utilizadas en el desarrollo de la tesis. 
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

1.1. Antecedentes del Problema 
 

Como antecedente se se¶ala el hecho que en los 

¼ltimos tiempos se le atribuye mayor importancia a la informaci·n, las crecientes 

tendencias tecnol·gicas evidencian la necesidad de administrar grandes 

vol¼menes de informaci·n, por tal motivo, diversos esfuerzos se est§n realizando 

para obtener mejores soluciones, uno de ellos se inici· el 29 de marzo de 2012, 

cuando la administraci·n de Los Estados Unidos  present· la siguiente nota de 

prensa: ñPRESS RELEASE: Obama Administration Unveils ñBig Dataò Initiative: 

Announces $200 Million in New R&D Investmentsò (Weiss y Zgorski, 2012, p1). 

Esta nota de prensa detalla el esfuerzo que el 

gobierno americano, bajo la administraci·n del presidente Barack Obama en su 

primer periodo, con sus departamentos y agencias federales crearon la iniciativa 

de Investigaci·n y Desarrollo de Big Data. Esta iniciativa incluye los siguientes 

proyectos: 

• National Science Foundation and the National Institutes of Health - Core 

Techniques and Technologies for Advancing Big Data Science & 

Engineering 

• National Science Foundation 
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• Department of Defense ï Data to Decisions 

• National Institutes of Health ï 1000 Genomes Project Data Available on 

Cloud 

• Department of Energy ï Scientific Discovery Through Advanced 

Computing 

• US Geological Survey ï Big Data for Earth System Science 

La fundaci·n National Science Foundation se enfoca 

en las nuevas investigaciones en proyectos de computaci·n, donando diez 

millones de d·lares a la Universidad de Berkeley, dicha universidad se enfoc· 

en la obtenci·n de informaci·n desde datos simples, teniendo los siguientes 

proyectos, machine learning, cloud computing, y crowd sourcing. Con ello se 

evidenci· el inter®s de diversas entidades por realizar mayores investigaciones 

en estos campos de la tecnolog²a.  

La Universidad de Berkeley desarroll· diversos 

proyectos, destacando Spark como uno de ellos, puesto realizaba el 

procesamiento de datos en memoria, ahorrando tiempo de escritura y lectura, 

adicionalmente a esto maneja el proceso en paralelo, archivos llamados RDDs. 

Para mediados del 2013, el proyecto Spark fue 

tomado por la empresa Apache, como Apache Spark, con esto se liber· el c·digo 

fuente para poder ampliar el esfuerzo, y este no sea ¼nicamente un proyecto de 

una sola organizaci·n; as² pues, dicho proyecto recay· en la comunidad de open 

source alrededor del mundo y empresas entusiastas. 

Estos esfuerzos muestran el desarrollo de soluciones 

que procesan alta cantidad de datos, con esto y dependiendo de la orientaci·n 

que se tenga, el alcance es ilimitado. Dependiendo del enfoque, se pueden 

identificar los componentes que hacen falta desarrollar. 

1.2. Descripción del Problema 
 

La definici·n del problema reside en el ecosistema 

Spark, ¼nicamente permite consultas a trav®s de su consola de comandos (DOS) 

desde el master y usando el lenguaje SCALA por defecto. SCALA es un lenguaje 

nativo, no ha sido muy difundido a diferencia del SQL ï 92, adem§s de ser un 
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lenguaje orientado a la programaci·n orientada a objetos, lo cual es una dificultad 

para un usuario no t®cnico; por otro lado, se requiere realizar la carga de datos 

de forma manual, haciendo este proceso engorroso y muy dif²cil para los 

usuarios. Spark no puede ser consultado por una aplicaci·n web, lo cual es una 

dificultad para el an§lisis de la informaci·n. 

 

1.2.1. Problema 
 

Complejas consultas, nada amigables para los 

usuarios finales, en el ecosistema de Spark basado en base de datos óIn-

Memoryô para la soluci·n empresarial desarrollada por Cyttek. 

 

1.3. Objetivo 
 

1.3.1. Objetivo general 
 

Desarrollar e implementar una interface gr§fica para 

el ecosistema Spark basado en base de datos óIn-Memoryô (en RAM), el cual 

mejorar§ la comunicaci·n entre el ecosistema Spark con una aplicaci·n web, 

para la gesti·n de Big Data. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 
• Dise¶ar una interface gr§fica de usuario amigable que interact¼a con el 

ecosistema SPARK. 

• Minimizar el tiempo extra de procesamiento causado por el uso de la 

interface. 

• Dise¶ar e Implementar una base de datos de consulta de las queries 

ejecutadas por los usuarios. 

• Describir el proceso de implantaci·n de una soluci·n Big Data brindada 

con la interface gr§fica para Spark. 

1.4. Justificación 
En esta secci·n se mostrar§ la justificaci·n te·rica, y 

justificaci·n pr§ctica.  
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1.4.1. Justificación teórica 
El mundo de la Big Data actualmente se divide en dos 

sectores, en aquellos que utilizan sus procesos en disco y aquellos que realizan 

sus procesos en memoria. El principal exponente de los que usan disco es el 

ecosistema Apache Hadoop; mientras que Apache Spark, es un ecosistema se 

caracteriza por realizar sus procesos en Memoria.  

El ecosistema Spark presenta mejoras en relaci·n al 

ecosistema Hadoop tales como rapidez, tiempo real de procesamiento batch, 

alta tolerancia a fallos, facilidad de uso, conectividad, y multiplataforma, estos 

aspectos se ver§n en mayor detalle en el marco te·rico. Estas caracter²sticas 

hacen de Spark una mejor soluci·n ante trabajos con altos vol¼menes de datos, 

siendo una herramienta de c·digo abierto permite desarrollar un mayor n¼mero 

de investigaciones para su mejora. En el presente proyecto se presenta como 

una mejora de este ecosistema con la adici·n de una interface gr§fica que 

optimiza el trabajo con dicha herramienta. 

1.4.2. Justificación Práctica  
El ecosistema SPARK utiliza uno de sus 

componentes denominado SHARK, para realizar las consultas requeridas, sin 

embargo, dicho modulo tiene carencias propias de la propia evoluci·n que tiene. 

Por lo tanto, se requiere de un nuevo componente que 

permita la explotaci·n de datos, que es el objetivo de este proyecto como una 

alternativa de soluci·n para simplificar la explotaci·n de data ñIn-Memoryò. 

  



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. Antecedentes 
 

Big data, una tecnolog²a emergente, se ha constituido 

en un t·pico t®cnico de inter®s de los ¼ltimos a¶os, como resultado del 

crecimiento extremadamente r§pido de la data. Algunos analistas sobre el 60% 

anual y en 100% para otros.  

Gartner ha identificado tres caracter²sticas para Big 

data; Volumen dada la cantidad de terabytes almacenados en data warehouse, 

Velocidad como el tr§fico de Web y Variedad como diferentes tipos de archivos 

EDI, PDF, text, im§genes audio entre otros. 

Los sistemas estructurados tradicionales pueden 

tratar con eficiencia y velocidad los altos vol¼menes de los datos; sin embargo, 

no son la soluci·n m§s eficiente cuando se maneja fuentes de datos no 

estructurados o fuentes de datos semiestructuradas. 

La ventaja de las soluciones Big Data es que tienen 

la capacidad de procesar diferentes formatos y a mayor velocidad. Se puede 

mencionar como ejemplos: las redes sociales, datos comerciales en tiempo real. 
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Diversas investigaciones se han conducido desde el 

siglo XXI, la gran mayor²a orientados a resolver los problemas relacionados al 

procesamiento de grandes vol¼menes de informaci·n. Las primeras soluciones 

encontradas a resolver esta problem§tica fueron de Google, no ¼nicamente se 

encargaron de dar soluci·n al procesamiento de altos vol¼menes de datos; sino 

tambi®n, a la velocidad de procesamiento que esto ameritaba. 

Otros aspectos del trabajo realizado se centran en la 

investigaci·n acerca del desarrollo de interfaces gr§ficas. 

Luego se describen cada una de las investigaciones 

realizadas 

2.1.1. MODIHC 
 

La metodolog²a Modelo para Dise¶ar la Interacci·n 

Humano Computadora (MODIHC) presentado por Rodr²guez (2001), permite 

dise¶ar los aspectos que comprenden la interacci·n entre un humano y una 

computadora durante el desarrollo del sistema, esta metodolog²a contiene cuatro 

componentes y estos son: ambiente de trabajo, funcionalidad del sistema, 

usuarios, y tecnolog²a; tal como se muestra en la Figura 2.1 donde se procede a 

mostrar la interacci·n entre los componentes mencionados con anterioridad. 

 

Figura 2.1 Relaci·n Dise¶ador, Usuario, Ambiente y Tecnolog²a. 

Fuente: Rodr²guez (2001)  
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2.1.2. The Google File System 
 

El objetivo de la investigaci·n de Ghemawat, Gobioff, 

and Leung (2003) es resolver la creciente demanda de procesamiento de datos 

requerida por Google. 

La investigaci·n realizada fue en respuesta a la 

problem§tica que Google enfrentaba ante el alto nivel de consultas que se 

realizan. El Google File System (GFS) resolvi· esta necesidad, brindando un 

sistema de archivos distribuido escalable, como estable Google (2014) en su 

portal web de investigaci·n, as² mismo sus requerimientos de almacenamiento 

fueron obtenidos de forma exitosa por este mismo sistema. Como plataforma de 

almacenamiento, este es ampliamente desplegado dentro de Google con el fin 

de tratar los datos empleados por el servicio de Google. La Figura 2.2, no 

muestra un ejemplo claro de la arquitectura del GFS.  

 

Figura 2.2. Arquitectura del GFS.  

Fuente: Google Research Web Site (2014) 

 
El presente proyecto enfrenta la misma problem§tica 

que antes en su momento presento Google, el procesamiento de altos niveles 

de datos a procesar. Sanjay Ghemawat, es uno de los precursores en la 

investigaci·n de soluciones a este problema, uni®ndose a Google desde 1999 e 

iniciando el planeamiento de una soluci·n ante el problema de alto 

procesamiento de datos. 
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2.1.3. MapReduce: Simplified Data Processing on 
Large Cluster 

 

El objetivo de la investigaci·n Dean and Ghemawat 

(2008) es resolver la dificultad de c·mo poner en paralelo el procesamiento, 

distribuci·n de datos y controlar los errores que dificultan el simple 

procesamiento con una gran cantidad de c·digos complejos para lidiar con este 

problema. 

Esta investigaci·n fue uno de los pilares para el 

desarrollo del MapReduce. ñMapReduce is a programming model and an 

associated implementation for processing and generating large datasets that is 

amenable to a broad variety of real-world tasksò [MapReduce es un modelo de 

programaci·n y una implementaci·n asociada para procesar y generar grandes 

conjuntos de datos que se adaptan a una amplia variedad de tareas en el mundo 

real] (Dean y Ghemawat, 2008, p1). La Figura 2.3 representa el resumen de la 

ejecuci·n de la funci·n MapReduce, (1) donde se inicia dividiendo los archivos, 

obteniendo copias de los mismos y enviando al cluster; (2) se asigna el master 

(a una sola copia) as² mismo se asignan las tareas de Map y Reduce; (3)  se lee 

el contenido que ha sido dividido correspondientemente, luego se aparean los 

pares Key/Value para cada funci·n Map; (4) se realiza la escritura local y esto 

se hace por medio de los archivos intermedios en los discos locales; (5) cada 

vez que se notifica al master, el usuario remoto procede a leer la informaci·n 

desde los archivos intermedios; (6) el resultado que se obtiene por la funci·n 

Reduce se coloca en un archivo de salida final. Al final, al completarse todas las 

tareas de Map and Reduce, con esto el programa MapReduce invoca al 

programa usuario para devolver el c·digo del usuario. 
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Figura 2.3. Visi·n General de la Ejecuci·n MapReduce.  

Fuente: Google Research Web Site (2014) 

Este proyecto se relaciona con la investigaci·n, en 

cuanto a la aplicaci·n base de las necesidades de tener una respuesta r§pida 

ante procesamiento de grandes vol¼menes de informaci·n. La investigaci·n de 

Dean y Ghemawat, se enfrentaron a la problem§tica de lidiar con grandes 

vol¼menes de datos y como respuesta a ellos propusieron esta soluci·n, la 

implementaci·n de MapReduce se ejecuta en un gran grupo de m§quinas 

b§sicas y es altamente escalable, esto quiere decir que se procesa terabytes de 

datos en diversos procesadores, los programadores consideran esta forma de 

procesar, mas de un millar de procesos usando los clusters de Google, es muy 

f§cil de usar. 

2.1.4. How Users Read on the Web 
 

Esta investigaci·n de J. Nielsen (1997), muestra un 

estudio acerca del comportamiento que tienen los usuarios al visualizar una 

p§gina web; en esta investigaci·n se encontr· que el 79% de los usuarios de 

pruebas, siempre escanean cualquier nueva p§gina; solo el 16% lee palabra por 

palabra. Se resalta el uso de p§rrafos cortos.   
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2.1.5. Metodología de Evaluación de Interfaces 
Graficas de Usuarios 

 

Esta tesis de Catal§n (2005) muestra que el concepto 

de ñUsabilidadò no se puede explicar simplemente como el proceso de generar 

estad²sticos acerca del uso y la satisfacci·n del producto. Tambi®n se tiene el 

concepto de ñUtilidadò, y esto se refiere al grado en que un producto ofrece la 

posibilidad al usuario de conseguir sus metas. Es oportuno extraer de esta tesis 

el siguiente p§rrafo: 

En consecuencia, la utilidad no tiene por qu® ir de la mano de la 

usabilidad ni, por ende, con la calidad de una interfaz: si un sistema 

no es ¼til y/o no presenta la informaci·n necesaria que sea usable 

o no es irrelevante. En contra, si un sistema es ¼til y/o presenta la 

informaci·n necesaria tiene grandes posibilidades de ser utilizado, 

sea usable o no. Este es el motivo por el que Bradford apunta que 

el sentido de ñutilidadò debe primar al de ñusabilidadò a la hora de 

intentar implantar nuevas potencialidades a los sistemas. (Catal§n, 

2005)  

Con lo antes citado se puede evidenciar cu§n 

importante es cuidar el uso de la interface para su ®xito. 

2.1.6. Programming graphical user interfaces in R 
 

Este libro de Lawrence & Verzani, (2012) muestra el 

desarrollo de una interface gr§fica para los usuarios de un lenguaje de an§lisis 

de datos estad²sticos tal como es R; tambi®n, se pueden observar acerca de los 

principales dise¶os para GUI. 

2.1.7. Web Navigation: Designing the User 
Experience 

 

Este libro de J. Fleming (1998), expone la importancia 

del dise¶o para poder entregar a los usuarios, uno de los puntos principales 

habla de la Explicaci·n Visual, recordando que la navegaci·n en una aplicaci·n 

web, puede implicar el ®xito o derrota de dicho portal. 
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2.1.8. Hadoop The Definitive guide 
 

Este libro de White (2012) tiene por objetivo ser una 

gu²a para los nuevos usuarios en el desarrollo y explicaci·n de este Ecosistema. 

Brinda una explicaci·n del ecosistema y un detalle de sus componentes a la 

fecha de su edici·n, sin embargo, dicho ecosistema ha crecido aumentando sus 

componentes. 

2.1.9. The Age of Big Data 
 

El objetivo del reportaje de Lohr (2012) es brindar una 

introducci·n de lo que es Big Data, as² como el impacto que tiene este. Menciona 

tambi®n como tanto Google como Facebook ya consideran a la Big Data como 

parte de sus preocupaciones, as² tambi®n recoge las opiniones de diversas 

personalidades tanto de empresas como universidades especializadas en el 

tema. Este reportaje permite entender la magnitud de esfuerzos y de la 

potencialidad de esta tecnolog²a. 

2.1.10. A Beginner’s Guide to Scala, Object 
Orientation and Functional Programming. 

 

El presente libro de Hunt (2014) ofrece una 

introducci·n utilizando Scala, uno de los idiomas m§s nuevos y m§s interesantes 

de programaci·n disponibles. Una variedad de conceptos se introduce a trav®s 

de la experiencia pr§ctica, as² como la filosof²a del lenguaje y la pr§ctica del 

desarrollo orientado a objetos y una programaci·n funcional. 

Se pueden destacar en el cap²tulo ñScala and JDBC 

Database Accessò, puesto que explica el desarrollo de una interface JDBC para 

realizar las comunicaciones entre Scala y el lenguaje SQL standard 92. 

2.1.11. Big Data: The Management Revolution 
 

El art²culo de McAfee, Brynjolfsson, Davenport, Patil, 

y Barton (2012) muestra la importancia de la tecnolog²a BigData, as² tambi®n 

precisa las 3 principales diferencias: 
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• Volumen: Para el 2012 se llega a crear 2.5 exabytes de datos cada d²a 
y ese n¼mero se duplica cada 40 meses y m§s. Al momento de la 

publicaci·n se estim· que Walmart alcanzaba m§s de 2.5 peta bytes. 

• Velocidad: Para muchas aplicaciones la velocidad de creaci·n de 
datos es cada vez m§s importante. Informaci·n Real Time o casi Real 

Time hace esto posible para una empresa sea m§s §gil y competitiva. 

• Variedad: Big Data toma diversas formas, pueden ser mensajes, 
actualizaciones, im§genes posteadas en redes sociales, lectura de 

sensores, se¶ales de los celulares y m§s. Muchas de las m§s 

importantes fuentes para Big Data son relativamente nuevas. 

As² tambi®n expone el cambio de cultura que se tiene 

y como se est§ convirtiendo en un gran desaf²o. Tambi®n la gesti·n de los 

desaf²os que se tienen para las compa¶²as, de acuerdo con el art²culo son:    

• Gesti·n del talento 

• Tecnolog²a 

• Toma de decisiones 

• Cultura de la compa¶²a 

Este art²culo muestra la importancia que tiene la Big 

Data desde el 2012 y el cambio de conceptos que se tienen para su 

investigaci·n. 

 

Figura 2.3. Caracter²sticas Big Data.  

Fuente: Deja VVVu: Others Claiming Gartnerôs Construct for Big Data (2012) 
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Gartner ha identificado tres caracter²sticas para Big 

data: volumen dada la cantidad de terabytes almacenados en data warehouse, 

velocidad como el tr§fico de Weby Variedad como diferentes tipos de archivos 

EDI, PDF, text, im§genes audio, entre otros, tal como lo muestra en                  la 

Figura 2.4, donde tambi®n menciona la explotaci·n de datos para la gesti·n de 

empresas. 

2.2. Bases Teóricas 
 

2.2.1. Big Data 
 

De acuerdo a Berman (2013), Big Data es definido por 

las 3 vôs: 

• Volumen: Una gran cantidad de data. 
• Variedad: La data debe venir en distintas formas, incluyendo la base 

de datos tradicional, im§genes, documentos, y registros completos. 

• Velocidad: El contenido de la informaci·n debe cambiar 

constantemente, a trav®s de la absorci·n de conjunto de informaci·n 

complementaria, los cuales ya han sido absorbidos en registros 

previamente absorbidos o colecci·n de data hist·rica y desde data que 

llega de diversas fuentes. 

Este mismo autor establece diferencias entre Big data 

y Small data, en la Tabla 2.1 se presenta las diferencias. 

Berman tambi®n brinda una gr§fica acerca de àqu® 

es Big Data? y sus actuales alcances y capacidades donde hace un comparativo 

entre la variedad y la velocidad, como consecuencia de esto se tiene la 

complejidad de datos, esto se visualiza en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5. àQu® es Big Data?  

Fuente: Berman (2013) 

 

Tabla 2.2. BigData vs SmallData. 

Característica Big Data Small data 
Objetivo Dise¶ado con un objetivo 

en mente, pero este 

objetivo es flexible. 

Dise¶ado para responder a 

una pregunta espec²fica o a 

un particular objetivo. 

Ubicaci·n  Distribuida en m¼ltiples 

servidores internet en 

cualquier lugar de la tierra 

Est§ contenida en una 

organizaci·n, algunas veces 

en un directorio. 

Estructura de 

datos y 

contenido 

Debe ser capaz de tratar 

data no estructurada. 

Documentos, im§genes, 

sonido, figuras etc. 

Data estructurada. El 

dominio est§ restringido a 

una sola disciplina. 

Registros uniformes. 

Preparaci·n de 

datos 

Los datos provienen de 

muchas fuentes diversas, y 

por diversas personas.  Las 

personas que utilizan los 

datos rara vez son las 

personas que han 

preparado los datos. 

El usuario prepara su propia 

data para sus propios 

prop·sitos. 

Duraci·n Proyectos contienen data 

que debe ser almacenada 

por perpetuidad 

Cuando el proyecto termina 

la data es conservada por 

un limitado tiempo. 
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Reproducci·n Replicar un proyecto Big 

data es rara vez posible 

Los proyectos son 

t²picamente repetibles 

Costos Costos de los proyectos 

pueden ser muy caros 

Los costos de los proyectos 

son limitados. 

An§lisis Es analizado en varios 

pasos: extraer, revisar, 

reducir, normalizar, 

transformar, visualizar, 

interpretar y reanalizar con 

diferentes m®todos. 

La data contenida en el 

proyecto puede ser 

analizada al mismo tiempo. 

Fuente: Berman (2013). 

 

2.2.2. Ecosistema 
 

La Real Academia de la Lengua Espa¶ola lo define 

como ñComunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre 

s² y se desarrollan en funci·n de los factores f²sicos de un mismo ambienteò 

(DRALE). 

Para un mejor entendimiento de esta investigaci·n, se 

entiende que los Ecosistema Apache Hadoop y Ecosistema Apache Spark, son 

soluciones que cuentan con diversos componentes que interact¼an entre s², 

pudiendo dichos componentes ser intercambiados a decisi·n del administrador, 

sin alterar el funcionamiento del ecosistema; sino generando un cambio en el 

resultado de este. 

Cada componente de dicho ecosistema tiene por 

misi·n el cumplimiento de una tarea espec²fica, y una interacci·n con los dem§s 

componentes si requiere, a¼n m§s puede ser reemplazado por otro modulo con 

similares comportamientos. 

2.2.3. Ecosistema Apache Hadoop 
 

A continuaci·n, se presentar§ el detalle t®cnico que 

se puede leer desde su p§gina web, el cual es el siguiente: 
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The Apache Hadoop software library is a framework that allows for 

the distributed processing of large data sets across clusters of 

computers using simple programming models. It is designed to 

scale up from single servers to thousands of machines, each 

offering local computation and storage. Rather than rely on 

hardware to deliver high-availability, the library itself is designed to 

detect and handle failures at the application layer, so delivering a 

highly-available service on top of a cluster of computers, each of 

which may be prone to failures. [La librer²a de Apache Hadoop 

software es un framework que permite el procesamiento distribuido 

de grandes vol¼menes de datos a trav®s de grupos de ordenadores 

que utilizan modelos de programaci·n simples. Est§ dise¶ado para 

escalar de los servidores individuales a miles de m§quinas, cada 

una ofreciendo con el procesamiento y el almacenamiento local. En 

lugar de confiar en el hardware para ofrecer alta disponibilidad, la 

librer²a est§ dise¶ado para detectar y controlar los errores en la 

capa de aplicaci·n, por lo que la entrega de un servicio de alta 

disponibilidad en la parte superior de un grupo de computadoras, 

cada una de las cuales pueden ser propensos a las fallas.] (Apache 

Hadoop,2014). 

La Figura 2.6 muestra el ecosistema Hadoop.  

 

Figura 2.6. Ecosistema Hadoop 

Fuente: Apache Hadoop (2014) 
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A continuaci·n, la Tabla 2.2 listar§n los m·dulos que 

contiene Apache Hadoop:  

Tabla 2.2. M·dulos de Apache Hadoop. 

Modulo(s) Descripción 
Hadoop Common Utilitario que da soporte a los otros m·dulos de Hadoop. 

HDFS Un sistema de distribuci·n de archivos que proporciona 

acceso de alto rendimiento para datos de aplicaci·n. 

Hadoop YARN Un framework para la planificaci·n de tareas y la 

gesti·n de los recursos compartidos. 

Hadoop 

MapReduce 

Un sistema basado en YARN para el procesamiento 

paralelo de almacenamiento de alta volumen de 

informaci·n. 

Fuente: Apache Hadoop (2014). 

 

La Tabla 2.3 muestra otros proyectos relacionados 

con Apache Hadoop: 

 

Tabla 2.3. Proyectos Relacionados con Apache Hadoop. 

Proyecto(s) Descripción 
Ambari AMBARI es una herramienta basada en web para el 

aprovisionamiento, administraci·n y monitoreo 

agrupaciones Apache Hadoop. 

Avro Un sistema de serializaci·n de datos. 

Cassandra Una infraestructura de almacenamiento de datos que 

proporciona el resumen de datos y consultas ad hoc. 

Mahout Un aprendizaje autom§tico y miner²a de datos biblioteca 

escalable. 

Pig Un lenguaje y ejecuci·n marco de flujo de datos de alto 

nivel para la computaci·n paralela. 

Tez Un framework de programaci·n de flujo de datos 

generalizados, basada en Hadoop YARN. 

Fuente: Apache Hadoop (2014). 
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2.2.4. Ecosistema Apache Spark 
 

A continuaci·n, se presentar§ el detalle t®cnico que 

se puede leer desde su p§gina web, la cual es el siguiente: 

Apache Spark achieves high performance for both batch and 

streaming data, using a state-of-the-art DAG scheduler, a query 

optimizer, and a physical execution engine. Spark offers over 80 

high-level operators that make it easy to build parallel apps. And 

you can use it interactively from the Scala, Python, R, and SQL 

shells. Spark powers a stack of libraries including SQL and 

DataFrames, MLlib for machine learning, GraphX, and Spark 

Streaming. [Apache Spark logra un alto rendimiento tanto para 

datos de lote como de transmisi·n, utilizando un programador DAG 

de ¼ltima generaci·n, un optimizador de consultas y un motor de 

ejecuci·n f²sica. Spark ofrece m§s de 80 operadores de alto nivel 

que facilitan la creaci·n de aplicaciones paralelas. Y puede usarlo 

interactivamente desde los shells Scala, Python, R y SQL. Spark 

alimenta una pila de bibliotecas que incluyen SQL y DataFrames, 

MLlib para aprendizaje autom§tico, GraphX y Spark Streaming.] 

(Apache Spark, 2014) 

A ra²z de las iniciativas propuestas por el gobierno de 

Estados Unidos, el laboratorio de la universidad de Berkeley, AMPLab, inicio el 

proyecto de investigaci·n Spark, esta investigaci·n del AMPLab llamo la 

atenci·n de la empresa Apache, dicha empresa sumo este proyecto a su 

incubadora puesto es considerado como un framework de c·digo abierto. 

El proyecto Databricks se cre· para dar soporte a 

proyectos de an§lisis de datos, esto incluye al proyecto Spark, por su parte la 

Tabla 2.4 listara las mejoras que este proyecto presenta.  
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Tabla 2.4. Mejoras presentadas por el proyecto Spark. 

Topico(s) Descripción 
Rapidez Spark es capaz de ejecutar los trabajos de 

procesamiento hasta 100 veces m§s r§pido que el 

motor Hadoop MapReduce en memoria y hasta 10 

veces m§s r§pido en disco. La Figura 2.7 muestra un 

comparativo entre Hadoop y Spark. 

Real time batch 

procesing 

En lugar de simplemente procesar un lote de datos 

almacenados, como es el caso de MapReduce, Spark 

tambi®n puede manipular los datos en tiempo real 

utilizando Spark Streaming. 

Alta tolerancia a fallos En lugar de la persistencia o la existencia de 

checkpoints en resultados intermedios, Spark recuerda 

la secuencia de operaciones que llev· a un determinado 

conjunto de datos. As² que cuando falla un nodo, Spark 

reconstruye el conjunto de datos basado en la 

informaci·n almacenada. Esto proporciona una cierta 

estabilidad que permite que no se ca²da todo un 

proceso cuando aparecen fallos en alguno de los 

nodos. 

Facilidad de uso La implementaci·n tanto de stream como de batch 

processing en la parte superior de Spark podr²a eliminar 

gran parte de la complejidad que las organizaciones se 

est§n encontrando en las abstracciones de 

MapReduce, y permitir§ simplificar el despliegue, 

mantenimiento y desarrollo de aplicaciones. 

Conectividad, 

multiplataforma 

Un conjunto de APIs para el motor de ejecuci·n de 

Spark est§n disponibles en Java, Python y Scala, lo que 

permite a los desarrolladores escribir aplicaciones que 

se pueden ejecutar en la parte superior de Spark en 

estos idiomas. Spark puede interactuar con los datos en 

el HDFS (Sistema de archivos de Hadoop), la base de 
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datos HBase Hadoop, el almac®n de datos Cassandra 

y varias otras capas de almacenamiento. 

Dise¶o Spark est§ dise¶ado para ejecutarse por defecto en 

memoria, por lo que los desarrolladores pueden escribir 

algoritmos iterativos sin escribir un conjunto de 

resultados despu®s de cada pasada. Esto permite un 

alto rendimiento en la anal²tica avanzada, mediante 

t®cnicas como la regresi·n log²stica. Es un sistema 

100% compatible con Hadoop 2.0 y su interconexi·n es 

a trav®s de YARN. 

Futuro Shark fue un componente previo a la aparici·n de Spark 

SQL, este componente era el int®rprete de Sql para 

Spark. Shark fue basado en Hive mejorando la calidad 

de su arquitectura distribuyendo de forma f²sica la parte 

de ejecuci·n. La Figura 2.8 muestra el ecosistema 

Spark. 

Fuente: Apache Spark (2014). 

 

 

 

Figura 2.7. Regresi·n L·gica entre Hadoop y Spark.  

Fuente: Apache Spark (2014) 
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Figura 2.8. Ecosistema Spark.  

Fuente: Apache Spark (2014) 

 

2.2.5. Metodología Tradicional 
 

En la publicaci·n ñMetodolog²as Tradicionales  vs. 

Metodolog²as §gilesò presentado por Figueroa, Sol²s, y Cabrera (2008)  hace un 

parang·n entre las metodolog²as tradicionales agiles, donde se indican lo 

siguiente. ñLas metodolog²as tradicionales se focalizan en documentaci·n, 

planificaci·n y procesos. (Plantillas, t®cnicas de administraci·n, revisiones, 

etc.)." (Figueroa, Sol²s, y Cabrera, 2008, p. 1) 

2.2.5.1. Rational Unified Process 
 

Seg¼n Figueroa, Sol²s, y Cabrera (2008). Definen el 

Rational Unified Process (RUP) como: 

RUP es un proceso formal: provee un acercamiento disciplinado 

para asignar tareas y responsabilidades dentro de una 

organizaci·n de desarrollo. Su objetivo es asegurar la producci·n 

de software de alta calidad que satisfaga los requerimientos de los 

usuarios finales (respetando cronograma y presupuesto). Fue 

desarrollado por Rational Software, y est§ integrado con toda la 

suite Rational de herramientas. Puede ser adaptado y extendido 

para satisfacer las necesidades de la organizaci·n que lo adopte. 

(Customizaci·n). Es guiado por casos de uso y centrado en la 
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arquitectura, y utiliza UML como lenguaje de notaci·n. (Figueroa, 

Sol²s, y Cabrera, 2008, p. 2).  

En la Figura 2.9, se muestran las fases y flujos de 

trabajos de acuerdo con Rational Unified Process (RUP). 

 

 

Figura 2.10. Rational Unified Process  

Fuente: Figueroa, Sol²s y Cabrera (2008) 

2.2.5.2. Microsoft Solution Framework 
 

Seg¼n Figueroa, Sol²s y Cabrera, (2008). Definen el 

Microsoft Solution Framework (MSF) como: 

MSF es un compendio de las mejores pr§cticas en cuanto a 

administraci·n de proyectos se refiere. M§s que una metodolog²a 

r²gida de administraci·n de proyectos, MSF es una serie de 

modelos que puede adaptarse a cualquier proyecto de tecnolog²a 

de informaci·n. Todo proyecto es separado en cinco principales 

fases: Visi·n y Alcances, Planificaci·n, Desarrollo, Estabilizaci·n, 

Implantaci·n. (Figueroa, Sol²s, y Cabrera, 2008, p. 2). 
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Figura 2.12. Microsoft Solution Framework.  

Fuente: Figueroa, Sol²s y Cabrera (2008) 

 

La Figura 2.10 muestra las fases del Microsoft 

Solution Framework. 

2.2.6. Metodologías Agiles 
 

Es un grupo de m®todos de Ingenier²a del Software 

basados en el desarrollo iterativo e incremental, donde los requerimientos y sus 

soluciones evolucionan mediante la colaboraci·n mediante grupo auto 

organizado y multidisciplinar. 

2.2.6.1. SCRUM 
 

En 2001, un grupo de desarrolladores se unieron en 

una cruzada para mejorar la gesti·n de desarrollo de proyectos de software, 

como resultado de esta reuni·n se obtuvo el Manifiesto Agile, la Figura 2.11 

muestra los valores del agilismo, la cual menciona valorar de mejora manera 

puntos a su izquierda que los puntos a su derecha. Son en estos valores los que 

se basa el Scrum. 
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Figura 2.14. Valores del Agilismo. 

Fuente: Agile Manifiesto, (2001) 

 Scrum es un marco de trabajo dise¶ado para 

gestionar proyectos donde se tenga mucha incertidumbre. Lo cual lo hace la 

mejor forma de gestionar proyectos de investigaci·n. Scrum pone ®nfasis en la 

comunicaci·n, transparencia, y compromiso de todas sus partes. 

Scrum se basa en el paradigma de Feedback driven, 

dicho paradigma nos indica que evaluemos constantemente el estado del 

proyecto en relaci·n a sus objetivos, permitiendo al Development Team ajustar 

o cambiar su direcci·n en pleno proyecto.  

Cuando iniciamos un proyecto usando el framework 

Scrum, debemos enfocarnos en el valor que se da para el negocio, en cada sprint 

o iteraci·n de trabajo, se estable las prioridades en base a los objetivos del 

negocio, as² tambi®n como proporcionar una comunicaci·n constante, revisando 

el estado de las tareas pactadas para ser completadas en el presente sprint.  

La Figura 2.12 muestra el marco de trabajo Scrum, 

donde se muestran las ceremonias que se sostienen, los artefactos que 

debemos seguir, y los actores involucrados. 
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Figura 2.12. SCRUM Framework 

Elaborado por el autor 

El marco de trabajo SCRUM tiene los siguientes 

artefactos: 

• Product Backlog, aqu² listamos los objetivos que se tienen en el 
proyecto, es un vistazo a alto nivel, entonces esta lista no debe ser tan 

detallada puesto que se ira definiendo en cada Sprint Planning del 

proyecto. 

• Sprint Backlog, aqu² listamos los ²tems del proyecto que se 
desarrollaran en la sprint o iteraci·n del proyecto que se trabajar, estos 

²tems requieren estar definidos y detallados claramente en las historias 

de usuarios. 

• Incremento, es la suma de todos los ²tems desarrollado en la 
interacci·n trabajada, estos ²tems deben tener el estatus de 

Completado.  

Existen 3 tipos de Roles para la metodolog²a SCRUM 

estos se muestran en la Figura 2.13. 
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Figura 2.13. Roles en Scrum.  

Elaborado por el autor 

A continuaci·n, se describir§ cada uno de ellos: 

• Product Owner: Este ser§ identificado como el contacto del negocio 
con el know-how del requerimiento, el cual resolver§ las dudas 

generadas por el equipo de desarrollo. 

• Scrum Master: Este ser§ identificado por ser el facilitador, l²der de las 
reuniones. Su principal preocupaci·n ser§ resolver las dificultades 

internas y externas, que afecten al equipo de trabajo. Liderara las 

reuniones (Daily Scrums) generando compromiso por parte del Product 

Owner. 

• Development Team: Este es el equipo de desarrollo, ser§ integrado 

por al menos un elemento de cada especialidad requerida por el 

proyecto. Se preocupar§ tener una comunicaci·n fluida en el grupo 

conoci®ndose sus actividades, el estado de estas y si encuentran 

alguna dificultad o todo fue exitoso. El Development Team, tendr§ la 

responsabilidad de gesti·n y desarrollar las actividades aceptadas por 

cada Spring. 

2.2.6.2. Extreme Programming – XP 
 

Extreme Programming (XP), es una metodolog²a 

orientada al c·digo. XP tiene 4 valores: Comunicaci·n, Retroalimentaci·n, 

Simplicidad, Coraje. 

Scrum 
Master

Development 
team

Product 
Owner
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De acuerdo a. ñLa programaci·n extrema se 

diferencia de las metodolog²as tradicionales principalmente en que pone m§s 

®nfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidadò (Figueroa, Sol²s y Cabrera, 

2008, p6). En la Figura 2.13 se muestra el modelo de Extreme Programming. 

 

Figura 2.14. Modelo de Extreme Programming.  

Fuente: Figueroa, Sol²s y Cabrera (2008) 

 

2.3. Definición de Términos Básicos 
 

• Ecosistema:  
Es un conjunto de soluciones sistemas, infraestructuras, bases de 

datos, etc.; orientadas a resolver problemas de alta complejidad.  

• Ecosistema Informático: 
Un ecosistema inform§tico, es un conjunto de herramientas tecnolog²as 

que conviven en un mismo espacio, colaborando entre ellas para el 

cumplimiento de un mismo objetivo de negocios. 

• Databricks: 
Compa¶²a creada desde el Laboratorio AMP de la UC Berkeley, por los 

creadores de Apache Spark. Esta empresa realiza las principales 

investigaciones y desarrollos en base a los proyectos de Big Data. 
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• SQL-92: 
Est§ndar del lenguaje SQL que clasifica todas las caracter²sticas del 

lenguaje en los siguientes niveles: Entry SQL, Transitional SQL, 

Intermediate SQL, y Full SQL.  

• CLI: 
Spark Cli es una poderosa herramienta para la interacci·n con el core 

del cluster de Spark. Cli usa el node.js y puede ser ejecutado en 

diversas plataformas tales, como Windows, Mac OSX y Linux. Tambi®n 

es una herramienta de c·digo libre. 

• Unidad de Medidas de Almacenamiento de información: 
Para el an§lisis de informaci·n Big Data se requiere tener claro conocer 

las unidades de medidas de medidas, en la Figura 2.14 se muestran a 

continuaci·n. 

 

 
Figura 2.15. Unidad de Medidas.  

Fuente: Elaborado por el autor 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

 

En esta secci·n se explicar§ los materiales usados y 

la metodolog²a seleccionada para el desarrollo del proyecto, as² como la 

justificaci·n de su selecci·n.to 

3.1. Materiales 
 

Se indicar§n los recursos necesarios para el inicio del 

presente proyecto. 

3.2. Recursos Humanos 
 

Para el desarrollo proyecto de investigaci·n se tuvo 

como recursos principales al tesista, teniendo apoyo por parte del contacto de la 

empresa. La Tabla 3.1 muestra la distribuci·n de recursos de acuerdo con la 

metodolog²a Scrum, donde se tiene al Scrum Master, Product Owner, y al 

Developer Team.   
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Tabla 3.1 Recursos Humanos 

ROL Nombre 
Jefe de Proyecto ï Scrum Master Abel Rosas Jimenez 
Usuario ï Product Owner Rafael Revert 
Analista ï Product Owner Abel Rosas Jimenez 
Programador - Team Abel Rosas Jimenez 
Dise¶ador - Team Abel Rosas Jimenez 
Pruebas y Soporte - Team Abel Rosas Jimenez 

Elaborado por el autor 

 

3.3. Hardware a Utilizar 
 

Para la investigaci·n se hizo uso de una estaci·n de 

trabajo, as² como tambi®n ambiente virtualizado de Amazon. Se puede visualizar 

la Tabla 3.2 donde se indican las caracter²sticas de los equipos usados. 

Tabla 3.2 Hardware usado. 

TIPO CARACTERÍSTICAS 
Estaci·n de trabajo PC Port§til Asus X550L Core 

i7, 1.8Ghz. -3632QM 

3259BS7, memoria RAM de 8 

Gb, Disco duro de 1tb, 

Monitor de 17ò. 

Servidores Virtuales Servidores Amazon M3. 

MediumHigh Frequency Intel 

Xeon E5-2670 v2 (Ivy Bridge) 

Processors* 

1 vCPU, 3.75 GB Memory, 

1x4 GB SSD Storage 

Elaborado por el autor 

 

3.4. Software a Utilizar 
Para el desarrollo de la investigaci·n se us· en su 

mayor²a un entorno de c·digo libre, la Tabla 3.3 listara los softwares usados. 
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Tabla 3.3 Software Utilizado. 

TIPO CARACTERÍSTICAS 
Sistema Operativo CentOS 7 

Lenguaje de Programaci·n Python 

Lenguaje de Programaci·n HTML5 

Software de Apoyo Balsamiq Mockup 

Software de Apoyo Putty 

Software de Apoyo FTP Client 

Software de Comunicaciones Skype 

Ofim§tica Microsoft office 

Elaborado por el autor 

 

3.5. Costo de Desarrollo del Proyecto  
 

El an§lisis econ·mico mostrar§ los costos de 

inversi·n que se usaron para el desarrollo de esta investigaci·n.  

3.6. Costos de Personal. 
 

El costo de personar se consider· a partir de un 

estimado del costo de horas hombre y el tiempo que se estimaron para la 

investigaci·n del proyecto. La Tabla 3.4 muestra las horas invertidas. 

Tabla 3.4 Costos de Personal. 

Descripción 
Duración Costo x 

Horas 
Totales 

Días H. x Días 
Investigaci·n 25 4 15.00 1500.00 

Dise¶o 10 4 15.00 600.00 

Desarrollo 18 5 15.00 1350.00 

Pruebas e 

Implementaci·n 
8 4 15.00 480.00 

Monto Total $3930.00 

Elaborado por el autor 
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3.7. Costos de Software 
 

Los costos de software fueron los 0 puestos se usaron 

tecnolog²as de c·digo libre. La Tabla 3.5 muestra las horas invertidas.  

Tabla 3.5 Costos de Software 

Descripción Totales 
Ecosistema Apache Spark 0.00 
Lenguaje de programaci·n HTML5 0.00 
Lenguaje de programaci·n JavaScript 0.00 
Lenguaje de programaci·n Scala 0.00 
Lenguaje de programaci·n Python 0.00 

Monto Total $0.00 
Elaborado por el autor 

 

3.8. Costos de Hardware 
 

El costo de hardware, fueron los m²nimos puesto se 

usaron servidores virtualizados de Amazon, los cuales pueden activarse y 

desactivarse, permitiendo generar coste por el tr§fico incurrido ¼nicamente 

cuando se ten²an los servidores levantados. La Tabla 3.6 muestran el coste de 

estas.  

Tabla 3.6 Costo de Hardware. 

Descripción Totales 
Servidores Virtuales Amazon EC2 150.00 

Monto Total $150.00 
Elaborado por el autor 

 

3.9. Resumen de Costos del Proyecto 
 

En esta secci·n se presenta un resumen de los costes 

incurridos en el desarrollo del presente proyecto. La Tabla 3.7 muestra el coste 

de estas.  
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Tabla 3.7 Resumen de Costos del Proyecto. 

Descripción Totales 
Costos de Personal. 3930.00 
Costos de Software 0.00 
Costos de Hardware 150.00 

Monto Total $4080.00 
Elaborado por el autor 

 

3.10. Balance General 
 

En esta secci·n se presenta el balance general que 

se tuvo en relaci·n con el proyecto de investigaci·n presentado. La Tabla 3.8 

muestra el balance general.  

Tabla 3.8 Balance General. 

Balance General  2014 2015 

Activo Corriente      

Efectivo y equivalente de efectivo          5,000        2,000  

Cuentas por cobrar comerciales       17,700               -    

Intereses por cobrar                -                 -    

Existencias              150               -    

Total, activo corriente       22,850        2,000  

Inmuebles, maquinaria y equipo                 -                 -    

Total, activo       22,850        2,000  

Pasivo corriente      

Cuentas por pagar comerciales          4,280               -    

Impuesto a la renta          2,700               -    

Intereses por pagar                -                 -    

Prestamos por pagar                -                 -    

Total, pasivo          6,980               -    

Patrimonio       

Capital social           5,150        2,000  

Resultados acumulados        10,720               -    

Total, patrimonio        15,870        2,000  

Total, pasivo y patrimonio       22,850        2,000  

Elaborado por el autor 

3.11. Flujo de Caja 
 

En esta secci·n se presenta el flujo de caja generado, 

aqu² tambi®n se puede visualizar la distribuci·n de los movimientos. La Tabla 3.9 

el flujo de caja obtenido.  
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Tabla 3.9 Flujo de Caja. 

 
Elaborado por el autor 
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3.12. Comparativa entre metodologías  
 

A continuaci·n, la Tabla 3.10 presenta un cuadro 

comparativo entre las Metodolog²as Tradicionales y Metodolog²as Agiles. 

Tabla 3.10.Comparativa entre Metodolog²as. 

Metodologías Tradicionales Metodologías Agiles 
Enfocado en etapas de trabajos. Proceso evolutivo. 
Dificultad para manejar los cambios. Los cambios son parte 

natural de estas 
metodolog²as. 

Tiene influencias del mundo externo 
al proyecto. 

Tiene influencias del mundo 
interno al proyecto. (del 
mismo equipo de trabajo) 

Procesos engorrosos y muy 
burocr§tico. 

Procesos naturales, donde 
prima la colaboraci·n antes 
los contratos establecidos.   

Engorrosas reuniones, perdiendo el 
tiempo del equipo de trabajo 

Reuniones din§micas y 
cortas. 

Diversos Artefactos  Menor n¼mero de Artefactos. 
Diversas variedades de Roles M²nimo n¼mero de Roles. 
Extensos equipos de trabajo. Reducidos equipos de trabajo 

(<10 participantes) 
Extensos tiempos de planeamientos, 
y documentaci·n.  

Se planea y documenta lo 
que se va desarrollar en cada 
sprint a entregar. 

Enfocado en el cost·, alcances, y 
tiempo del proyecto/producto. 

Enfocado en el valor del 
proyecto/producto 

Elaborado por el autor 

 

3.13. Evaluación de la Metodología  
 

Para la determinaci·n de la mejor metodolog²a se 

analizaron los criterios de:  

• Escalabilidad, se le asign· un peso de 5.  

• Recursos, se le asign· un peso de 5. 

• Tiempo, se le asign· un peso de 5. 

• Compatibilidad, se le asign· un peso de 4. 

• Informaci·n, se le asign· un peso de 3. 
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Esta evaluaci·n se dio a raz·n de realizar un cruce de 

las posibles metodolog²as a usar, para esto se asign· un peso a cada criterio de 

acuerdo con la importancia que se tiene, seguido de esto se calific· a cada 

metodolog²a; obteni®ndose al final una calificaci·n, la cual permiti· tomar la 

decisi·n de seleccionar la metodolog²a a ser usada. 

Luego se colocaron los calificativos que se 

consideraron por cada metodolog²a, por ¼ltimo, se aplica se una sumatoria 

producto de los pesos asignados a las metodolog²as por los pesos de los 

criterios. 

Por ¼ltimo, la Tabla 3.11 muestra la evaluaci·n que 

se realiz· entre las metodolog²as analizadas, con lo cual se elige a la 

metodolog²a SCRUM como se Metodolog²a id·nea para el desarrollo de la 

interface gr§fica. 

Tabla 3.11 Matriz de Evaluaci·n de Metodolog²a. 

Metodología: XP SCRUM MSF AUP 
CRITERIOS Pesos 
ESCALABILIDAD 5 5 5 4 4 
COMPATIVIDAD 4 5 4 4 4 
INFORMACION 3 3 5 3 5 
RECURSOS 5 4 4 5 4 
TIEMPO 5 4 4 4 4 

TOTAL 94 96 90 91 
Elaborado por el autor 

 

3.14.  Cronograma del Proyecto 
 

El cronograma del proyecto se desarroll· basado en 

las fechas y entregas del curso taller de tesis, en un esfuerzo por el investigador 

para llegar a las fechas indicadas. 

Para una mejor revisi·n, se colocar§ el cronograma 

en el     Anexo 03 - Cronograma del Proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

En el cap²tulo se presenta el desarrollo del proyecto. 

La implantaci·n del proyecto de Big Data se diferencia de los proyectos 

convencionales de desarrollo/construcci·n de software; por esta raz·n, en el 

desarrollo de este proyecto se conceptualizaron 2 metodolog²as, la primera 

relacionada a c·mo gestionar proyectos de implementaci·n de Big Data, y la otra 

es la metodolog²a espec²fica de ciclo de vida para el desarrollo de producto 

software. Con Esta ¼ltima se desarroll· de una interface gr§fica para el 

ecosistema SPARK. 

 

4.1. Metodología de Implantación Big Data 
 

A continuaci·n, se presenta la Metodolog²a de 

Implantaci·n Big Data (MIBID), la cual es una metodolog²a de implantaci·n de 

proyectos Big Data. 

Esta metodolog²a se ha desarroll· como resultado de 

las diversas implantaciones de proyectos de Big Data. La Figura 4.1, se muestra 

las fases y su progresi·n de esta metodolog²a. 
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Las fases del proceso de implantaci·n de proyecto 

basado en soluci·n de Big Data son los siguientes: 

1. Reconocer medio 

2. Analizar datos 

3. Cuantificar vol¼menes de datos 

4. Definir objetivo de an§lisis 

5. Realizar consulta 

6. Mostrar resultado 

 

 

Figura 4.1 Fases de Implantaci·n de Proyecto 

Elaborado por el autor 

 

A continuaci·n, se describen cada una de las fases 

de esta metodolog²a: 

 

(1) 
Reconocer 

Medio.

(2) Analizar 
Datos

(3) 
Cuantificar 
Volúmenes 
de Datos.

(4) Definir 
Objetivo de 

Análisis.

(5) Realizar 
Consulta.

(6) Mostrar 
Resultado.
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4.1.1. Fase I: Reconocer Medios 
 

El prop·sito de esta etapa es conocer el medio en el 

cual se desarrollar§ esta investigaci·n, tanto a nivel de la infraestructura del 

cliente, as² como tambi®n de las necesidades requeridas a nivel del personal que 

se deben de considerar. 

Esta etapa se han analizado los siguientes factores: 

• Factor Infraestructura: El objetivo de este es identificar la situaci·n 
actual en la que se encuentra la empresa, cliente de la operaci·n. 

Ejemplos: An§lisis de arquitectura, An§lisis de Servidores de correo, de 

aplicaciones, etc. En la Tabla 4.1 se pueden visualizar los factores de 

infraestructura que se deben tener presente al momento de realizar el 

an§lisis. 

 

Tabla 4.1 Factor Infraestructura. 

Arquitectura / 
Infraestructura Caracter²sticas Descripciones 

Arquitectura Orientada a 
Servicios 5 Servidores 

(1) Firewall. 
(2) Servidor de Aplicaciones. 
(1) Servidores de Base de Datos 
(1) Servidor de Correos 

Infraestructura de redes Topología  

Nro. De nodos. 
Nro. De Dominios. 
Terminales. 
 

Infraestructura de Datos Nro. De Recursos y 
Tipología Características de Recursos. 
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Infraestructura de IT Gestión de HW y 
SW 

Detalle del Hardware existente. 
Destalle de las aplicaciones 
existentes y ubicación física. 

Elaborado por el autor 

 

• Factor Humano: El objetivo de este es seleccionar a los recursos 
id·neos para el desarrollo del proyecto. Se detallar§ a los miembros de 

los equipos, los roles para el equipo de trabajo. Ejemplo: Listar los 

recursos disponibles, con sus fortalezas. Luego de esto definir los roles 

y los requerimientos por roles. Por ¼ltimo, cruzar dichas tablas y 

obtener una tabla de Asignaci·n de roles a Usuarios. En la Tabla 4.2 

se pueden visualizar los factores humanos a tener presente al momento 

de definir roles. 

Tabla 4.2 Factor Humano. 

Roles Base Funciones Habilidades  

L²der de 
Proyecto 

Guiar al equipo en una 
estrategia de desarrollo. 
Planificar equipos de trabajo 
equilibrando las habilidades 
del equipo y los 
requerimientos que se 
tienen. 
Establece las estrategias 
seg¼n el tama¶o de la tarea 
y el tiempo disponible, seg¼n 
estimaciones. 
Gu²a al equipo en el m§s alto 
nivel de dise¶o. 
Participa en la producci·n de 
los informes de estado. 

Dominar el dise¶o de 
Redes de Comunicaci·n. 
Dominar el dise¶o de 
Bases de Datos. 
Dominar los Diferentes 
Gestores de Bases de 
Datos. 
Dominar las diferentes 
plataformas de desarrollo. 
Conocer las Tecnolog²as 
de avanzada. 
Dominar e interpretar los 
artefactos generados. 
Contar con altas 
habilidades de 
comunicaci·n. 

Administrador 
de 
Configuraciones 

Analizar estado actual del 
Cliente. 
Definir y supervisar los 
procesos de control de 
cambio. 
Liderar los equipos que 
realizan la captaci·n de 
requerimientos. 

Dominar las Herramientas 
para la configuraci·n de 
las estaciones de trabajo 
y los servidores. 
Dominar la instalaci·n y 
configuraci·n de sistemas 
operativos del lado del 
cliente y del servidor. 
Dominar los softwares 
para el control de 
versiones. 
Contar con altas 
habilidades de 
comunicaci·n. 
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Administrador 
de 
Infraestructura 

Analizar estado actual del 
Cliente. 
Definir y supervisar los 
procesos de control de 
cambio. 
Liderar al equipo de 
Implantaci·n de soluciones. 

Dominar las 
infraestructuras y 
plataformas de desarrollo. 
Dominar lenguajes 
GNU/Linux. 
Dominar las Arquitecturas 
de Servidores. 
Dominar Soluciones de 
Cloud Computing. 
Contar con altas 
habilidades de 
comunicaci·n. 

Administrador 
de Base de 
Datos. 

Analizar el dise¶o de Base 
de Datos a Analizar. 
Actualizar, corregir, y 
mantener las Bases de 
Datos del Sistema. 

Dominar lenguajes de 
Sql. 
Conocer los diversos 
gestores de Bases de 
Datos. 
Dominar el dise¶o de 
soluciones de Bases de 
Datos. 
Contar con altas 
habilidades de 
comunicaci·n. 

Soporte de 
soluciones 

Ayudar en la revisi·n de los 
estados de performance de 
las soluciones instaladas. 
Conocer los estados cr²ticos 
de las soluciones 
implantadas. 
Generar informes peri·dicos 
de los estados de las 
soluciones implantadas. 

Dominar las consultas de 
estado de los servidores. 
Dominar la lectura e 
interpretaci·n de los 
resultados de estado de 
los servidores y 
soluciones implantadas. 
Contar con altas 
habilidades de 
comunicaci·n. 

Elaborado por el autor 
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4.1.2. Fase II: Analizar Datos 
 

El prop·sito de esta etapa es analizar los tipos de 

datos que se tienen por parte de la empresa cliente. Para lograr este prop·sito, 

antes se debe definir el tipo de datos que se tienen, y con ello, obtener su origen 

y/o m®todo de abstracci·n. La Figura 4.2 muestra la distribuci·n que tienen los 

datos en diversas industrias. 

  

Figura 4.2 Big Data Valor en la Industria 

Fuente: Berman (2013) 

 

La Tabla 4.3 muestra los tipos de datos que se 

encuentra. Luego de identificar el tipo de dato, se deben tambi®n identificar su 

origen, frecuencia, y mayor detalle de ellas. 
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Tabla 4.3 Tipo de Datos 

 Tipo de Dato Descripción 
D

at
os

 E
st

ru
ct

ur
ad

os
 

Creados Aquello obtenido mediante un proceso por parte de la 

empresa evaluada. Ejemplo: Hist·rico de consumo, 

Encuentras cerradas, etc. 

Provocado Tienen su origen en la iniciativa de los clientes de la 

empresa analizada. Ejemplo: Comentarios por parte de 

usuarios, Recomendaciones hechas, etc. 

Tramitado Aquella informaci·n obtenida desde las transacciones 

completadas, as² como caracter²sticas de dicha 

transacci·n. Ejemplo: Uso de carrito de compras, o que 

banner han seleccionado con mayor oportunidad, etc. 

Compilado Los datos compilados en grandes bases de datos, para 

ser m§s espec²fico, es informaci·n b§sica registrada. 

Ejemplo, Censos, placa de autos, compras en el 

supermercado. 

Experimental Datos generados de acuerdo con intereses particulares 

de la empresa. Ejemplo: Proyecciones, KPIs, etc,  

Los datos no estructurados son todos aquellos que no pueden ser almacenados en 

estructura de datos relacionales predefinidas. 

Datos Semi Estructurados, se presentan en una organizaci·n interna que facilita su 

tratamiento, tales como XML y datos de almacenados en bases de datos NoSql. 

Datos No Estructurados, son aquellos de tipo texto y no texto, tales como documentos 

Word, Power Point, PDF, im§genes, audio, video. 

D
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Capturados Son datos que se crean de forma pasiva por parte de las 

personas. Ejemplo en la b¼squeda de google, cada vez 

que se realiza una b¼squeda, el motor de b¼squeda 

asocia nuestra cuenta a la b¼squeda, para con ello 

aprender de las preferencias del usuario. 

Generados por 
el usuario 

Son datos que se van creciendo en medida que los 

usuarios van insertando informaci·n nueva. Ejemplo 

Twitter, Facebook, etc. 

Elaborado por el autor 
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4.1.3. Fase III: Cuantificar Volúmenes de Datos. 
 

El prop·sito de esta etapa es analizar los vol¼menes 

de informaci·n, es decir la concurrencia de estos, para ello deberemos hacer un 

an§lisis y pruebas de carga, as² como tambi®n pruebas de stress en los equipos 

del cliente. 

La importancia de conocer esta informaci·n es la de 

asegurar el continuo flujo de carga de datos, los cuales ser§n usados para su 

an§lisis y examinaci·n. 

Para esto deberemos usar el Tabla 4.4, donde se 

describen las caracter²sticas y los factores a tomar en cuenta. Esto describir§ un 

estimado del volumen de registros que deberemos tener en procesamiento 

durante cada ejecuci·n de los reportes. 

 

Tabla 4.4 Analisis de Volumen de Datos. 

Tipo de Datos Fuente de 
Origen 

Frecuencia de 
carga (en 
minutos) 

Periodicidad del 
reporte (en 

horas) 

Total, de 
Registros 

Importancia 
del Reporte 

Estructurado 
Registro de 
llegada de 
Camiones 

30 24 43,200 Mediano 

Estructurado 
Consumo de 
Combustible 500 6 180,000 Alto 

Elaborado por el autor 

 

 

4.1.4. Fase IV: Definir Objetivo del Análisis. 
 

El prop·sito de esta etapa es elaborar los algoritmos 

que se usar§n para la limpieza de los datos obtenidos, de acuerdo en el 

requerimiento que se tienen 

Ejemplo: Para el caso de campa¶as electorales, se 

deber§ analizar Datos no estructurados, como, por ejemplo, informaci·n de 

Twitter, con esto se puede ir analizando la tendencia que tendr²a un candidato 
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de otro. En la Figura 4.3 se muestra de acuerdo con el ejemplo planteado los 

objetivos de respuesta e indicadores que se desean obtener desde el an§lisis.  

 

 

Figura 4.3 Indicadores de Aprobaci·n Twitter. 

Elaborado por el autor 

 

4.1.5. Fase V: Realizar Consulta. 
 

El prop·sito de esta fase que una vez definido el 

objetivo de la informaci·n a ser obtenida, se ubica la fuente de datos a explotar. 

En la actualidad Spark trabaja con su consola para 

realizar las consultas, generadas, el uso de una interfaz gr§fica acercar²a a los 

usuarios del sistema a desarrollar dichos trabajos. Este proyecto de desarrollo 

se enfoca en esta fase y surge como necesidad de resolver el problema del uso 

de consola, el cual requiere conocimientos espec²ficos tal como es Scada. 

Adicionalmente, al contar con esta interface gr§fica, 

herramienta que se usa sobre una plataforma web, acerca el uso del ecosistema 

Spark a ser una soluci·n empresarial, dispuesta a resolver necesidades de 

diversos mercados, puesto presenta mejores tiempos de respuesta al ser una 

soluci·n basada en procesamiento en memoria Ram. 

0 20 40 60 80

Semana1

Semana2

Semana3

Semana4

Semana5

No opinan

Desaprobacion

Aprobacion



 

49 
 

Se describir§ el desarrollo de dicha interface gr§fica 

desde el punto 4.2 del documento. 

4.1.6. Fase VI: Mostrar Resultado. 
 

El prop·sito de esta etapa es mostrar los resultados 

ya definidos por el cliente, teniendo la interface gr§fica desarrollada. 

 

4.2. Desarrollo de la interface grafica 
 

En esta secci·n se evidencia la necesidad de contar 

con un entorno de consulta din§mico para el ecosistema Spark. Con esto 

cumpliremos el objetivo de acerca esta herramienta a los clientes de diversos 

mercados realizando un comparativo con diversos gestores de datos, de 

mostrando la rapidez que tiene Spark sobre ellos, al ejecutar sus procesos en 

memoria, en lugar de en disco, como se viene haciendo. 

4.2.1. Spring 0 
 

4.2.1.1. Product Backlog  
Product Backlog propuesto por el Product Owner se 

especifica en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5  Product Backlog 

ID Importancia Nombre  Descripción 

1 90 Consultar datos usando 
interface grafica. 

Interface grafica donde se podrán 
escribir la consulta requerida a realizar 

2 80 Gestionar del Histórico 
de Queries.  

Almacena los queries realizados y 
permite una visualización de los 

queries para poder volver a ejecutar 
dichos queries. 

3 70 Gestionar la 
Configuración. 

Permite al usuario final realizar la 
configuración a medida. 

4 60 Gestión de Usuarios Agrega, modifica y elimina los usuarios 
registrados en la app. 

Elaborado por el autor  
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4.2.1.2. Historias de Usuarios – Product Backlog 
 

Los artefactos de an§lisis Historias de Usuarios, se 

describen en el Anexo 01. 

4.2.1.3. Actividades – Tareas 
 

Para el desarrollo del proyecto, las historias de 

usuarios determinaron las actividades a ser desarrollados, estas actividades se 

muestran en la Tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6 Lista de Actividades. 

ID Nombre de actividades 
01 Configurar Ambiente de Desarrollo 
02 Diseñar Funcionalidades de la Solución 
03 Diseñar Interface Grafica 
04 Generar Prototipo 
05 Aprender Scala 2.11 
06 Aprender Python 
07 Aprender Html5 
08 Desarrollar la interface con html5 
09 Desarrollar Librerías de Conexión 
10 Desarrollar Librerías de Comunicación 
11 Realizar Pruebas de Comunicación 
12 Realizar Pruebas de Consumo de data 
13 Integración página de consultas con la solución principal 
14 Diseñar Base de Datos de Historial 
15 Diseñar la Lógica de Almacenamiento de queries 
16 Agregar Auto Salvado a la aplicación 
17 Diseñar prototipo 
18 Desarrollar hoja de la interface 
19 Desarrollar arquitectura del proyecto 
20 Desarrollar manual de usuarios. 
21 Integración página histórico con la solución principal 
22 Diseñar mapa de configuración 
23 Desarrollar Diagrama de Base de Datos 
24 Listar parámetros requeridos 
25 Armar estructuras de configuración 
26 Diseñar prototipo de pantalla 
27 Desarrollar Pantalla requeridas 
28 Desarrollar Manual para usuarios 
29 Integración página de configuración con la solución principal 
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30 Generar Modelo de Datos para la gestión de usuarios 
1 Desarrollar Lógica de funcionamiento 

32 Diseñar Prototipo del Interface 
33 Desarrollar Interface 
34 Desarrollar Log in y seguridad   
35 Desarrollar administración de la aplicación 
36 Validar Seguridad de Sesiones 
37 Integración con la solución principal 

Elaborado por el autor 

 

4.2.1.4. Arquitectura de la solución 
 

El proyecto de desarrollo de interface gr§fica fue 

montado sobre la soluci·n Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), este 

es un servicio web que proporciona capacidad inform§tica con tama¶o 

modificable, con esto simulando el ambiente de producci·n, la cual funcionara 

como un Software de Servicio montado sobre los servidores de Amazon EC2, a 

continuaci·n, la Figura 4.4 muestra la arquitectura de Amazon EC2. 

 

 

Figura 4.4 Arquitectura de Amazon EC2.  

Fuente: Amazon 
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4.2.2. Spring 1 
En el desarrollo del primer spring se mantuvieron 

reuniones con el product owner, de este modo se realiz· un an§lisis en conjunto 

determinaron las siguientes actividades, dichas actividades se pueden visualizar 

en la Tabla 4.7. 

Tabla 4.7 Sprint NÁ1 

Objetivo: 
Consultar datos usando interface gráfica. 

Inicio del Sprint 08/09/2014 

  Fin del Sprint 21/09/2014 
Actividades   

ID Nombre de actividades Descripción  

01 
Configurar Ambiente de Desarrollo 

Configuración 
de los 
ambientes.  

02 Diseñar Funcionalidades de la Solución 
Diseño de las 
funcionalidades  

03 Diseñar Interface Grafica 
Diseño de la 
interface  

04 Generar Prototipo 
Desarrollo de 
Prototipos  

05 Aprender Scala 2.11 Aprendizaje  
06 Aprender Python Aprendizaje  
07 Aprender Html5 Aprendizaje  
08 Desarrollar la interface con html5 Desarrollos  
09 Desarrollar Librerías de Conexión Desarrollos  
10 Desarrollar Librerías de Comunicación Desarrollos  
11 Realizar Pruebas de Comunicación Pruebas.  
12 Realizar Pruebas de Consumo de data Pruebas  

13 Integración página de consultas con la 
solución principal Integración.  

Elaborado por el autor 

 

As² mismo, para el dise¶o de las funcionalidades de 

la soluci·n, se desarrollaron los siguientes an§lisis: 

a) Análisis de Tipo De Usuarios 

El presente proyecto contar§ con tres tipos de 

usuarios, los cuales se describen a continuaci·n. 
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• Usuario Gerencial: Este usuario tiene habilitado la opci·n de consulta, 
pudiendo revisar las consultas ya registradas, pudiendo exportarlas a 

modo de reporte. 

• Usuario Operador: Este usuario tiene habilitado la opci·n de 

generaci·n de consultas, formulaci·n de queries, registros de consultas 

y visualizaci·n de consultas ya antes registradas, pudiendo exportar a 

modo de reporte. 

• Usuario Administrador: Este usuario ser§ el responsable de la 
interface pudiendo realizar las configuraciones requeridas para que la 

interface interact¼e con el ecosistema.  

b) Análisis de Funcionamiento del sistema. 

Con el objeto de dar un marco referencial al 

Funcionamiento de un sistema, se va a citar a la obra de Marcos Antonio Catal§n 

Vega (2005.). El autor citado, sostiene: 

 " - Conocer el mundo real donde la interfaz va a funcionar. 
Saber c·mo los usuarios la utilizar§n o c·mo mejorar los procesos 

de funcionamiento es particularmente importante a la hora de tener 

en cuenta los requisitos del producto y de testearlo en funci·n de 

las necesidades reales de los destinatarios. El cambio tecnol·gico 

no es excusa para el desconocimiento de las necesidades de los 

usuarios, ya que ®stas no cambian con tanta rapidez. 

- Comparar ideas. Saber qu® dise¶o o idea es la que mejor 
acogida puede tener es primordial para no ñperder el tiempoò 

elaborando aspectos de la interfaz que luego no van a tener 

ninguna acogida o que no sean necesarios. 

- Dar un objetivo claro al desarrollo de la interfaz. Los 
desarrolladores deben tener un objetivo a alcanzar cuando est§n 

elaborando un producto. Este objetivo debe ser medible y dirigido 

hacia la adecuaci·n de la interfaz a sus usuarios. 

- Cotejar la interfaz con unos estándares. Conocer estas reglas 
puede ahorrar mucho tiempo y problemas: siempre es necesario 
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adentrarse en la interfaz para ver si cumple algunos requisitos 

m²nimos, especificados previamente. " (Catal§n, 2005, p. 45). 

 En este extracto, Catal§n, muestra los conceptos a 

tener claros antes de iniciar el desarrollo de la interface. 

De esta tesis, se puede citar tambi®n "... todo principio 

debe dirigirse al aumento de la satisfacci·n del usuario proporcionando 

procedimientos simples de entrada de datos, visualizaciones comprensibles, 

feedback r§pido e informativo ..." (Catal§n, 2005 p. 57), permite orientar el 

esfuerzo hacia la satisfacci·n de los usuarios. 

c) Análisis sobre los Requerimientos Funcionales 

Se recogen los requerimientos funcionales para el 

desarrollo del presente proyecto y se listan en la tabla 4.8. 

Tabla 4.8 Requerimientos funcionales 

Requerimientos Funcionales 
Desarrollar funciones por cada rol de usuario. 
Recibir instrucciones en lenguaje SQL 
An§lisis de Vol¼menes en Resultados 
Almacenar las consultas realizadas de los usuarios 
Resultados por medio de Grafos de la interacci·n con 
el ecosistema Spark 
Manejo de Usuarios. 
Configuraci·n de Origen de Datos 

Elaboraci·n el autor 

 

Esta lista detalla las opciones requeridas por la 

empresa para la construcci·n de la interfaz gr§fica. 

d) Análisis sobre los Requerimientos No Funcionales 

Se recogen los requerimientos no funcionales para el 

desarrollo del presente proyecto y se listan en la tabla 4.9. 
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Tabla 4.9   Requerimientos no funcionales 

Requerimientos No Funcionales 
Tiempo de respuesta debe ser m²nimamente afectado. 
F§cil de aprender, intuitivo. 
Existencia de Material de Ayuda, y/o explicativos. 

  Elaboraci·n el autor 

 

El an§lisis desarrollado requiere que los resoles 

tengan las distintas funcionalidades en la Figura 4.5 Tal como se muestra a 

continuaci·n. 

 

Figura 4.5 Funcionalidades de la interface gr§fica  

Elaborado por el autor 
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4.2.2.1. Amazon EC2 
 

Para el desarrollo del proyecto se requiri· trabajar con 

un cluster, por est§ndar de la empresa se trabaj· con Amazon EC2 puesto que 

es una soluci·n segura y econ·mica al menos para la parte de desarrollo. Tal 

como lo muestra la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 Configuraci·n Servidores Amazon- Spark  

Elaborado por el autor 

 

Luego de tener el Cluster levantado y comunic§ndose 

entre los servidores se procedi· a instalar SPARK, puesto que se us· la soluci·n 

Amazon EC2, Apache spark brinda una opci·n de configuraci·n sencilla para 

estos casos. 

4.2.2.2. Configuración 
 

Para realizar la configuraci·n del Cluster con Spark 

se realizaron los siguientes pasos: 

• Para iniciar la configuraci·n del cluster, se descarg· e instalo, en el 

servidor principal el SCALA de la siguiente manera. 

wget http://www.scala-lang.org/files/archive/scala-2.10.4.tgz && tar -xvf 

    scala-2.10.4.tgz && cd scala-2.10.4 && export PATH=`pwd`/bin:$PATH && 

    export SCALA_HOME=`pwd` 



 

57 
 

• Seguido de ello se descarg· e instalo SPARK con la siguiente 

instrucci·n. 

wget http://d3kbcqa49mib13.cloudfront.net/spark-1.1.0.tgz && 

    tar -xvf spark-1.1.0.tgz && cd spark-1.1.0 

• Luego de ya teniendo descargado spark en el terminal donde se desea 

levantar Spark se ejecuta la siguiente instrucci·n.  

. /bin/spark-shell 

 

En la Figura 4.7 se muestra el inicio de Spark sobre 

nuestra instalaci·n.  

 

Figura 4.7 Spark Iniciando Sesi·n  

Elaborado por el autor 

 

• Para configurar Spark en modo cluster, se ejecutaron los siguientes 

comandos desde el directorio donde se descarg· Spark. 

• ./spark-ec2 -k spark-keypair -i Private03Abel.ppk -s 2 launch cluster-

spark 

• Seguido de esto se levantaron spark con la siguiente instrucci·n desde 

el directorio donde se encuentra Spark 

• ./spark-ec2 -k spark-keypair -i  Private03Abel.ppk login cluster-spark 
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4.2.2.3. Componente de comunicación 
 

Como parte del desarrollo se cre· el componente 

C_Conexion, es el API desarrollado para Cyttek, este api desarrollado en python 

gest· la comunicaci·n entre la aplicaci·n web, recogiendo las consultas 

ingresadas por el usuario. Estas consultas fueron enlazadas respondidas usando 

las diversas Bases de Datos registradas. 

Para ello se desarroll· una funci·n la cual relacion· 

las tablas entre ellas, haciendo uso de los nombres de las columnas y validando 

su morfolog²a. 

El componente C_Conexion recibir§ las consultas del 

aplicativo web y mostr· los resultados obtenidos.  

En la Figura 4.8 muestra la comunicaci·n e 

interacci·n del componente, la aplicaci·n web y el ecosistema Spark 

 

Figura 4.8 Comunicaci·n entre componentes 

Elaborado por el autor 
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• C_carga: se encarg· de registrar las tablas de bases de datos, 
configuradas para este proceso, luego de ello se analizaron las tablas 

y sus estructuras para poder combinarlas, y hacer la carga al 

ecosistema Spark. 
• C_conversión: encargado de recibir las consultas en lenguaje SQL 

standart 92; seguido de ello se interpretar§ en la sentencia SQL con el 

JDBC, y ello se env²a al ecosistema Spark para su ejecuci·n. 

• C_graficación: encargado de recibir los resultados desde el 

ecosistema Spark, con ello se mostraron los resultados en el portal 

web. Estos resultados podr§n ser gr§ficos o cuadro de datos. Para la 

generaci·n de los grafos, se usaron librer²as de Python. Por pol²ticas 

internas, se determin· el uso de NetworkX, librer²a de Python para la 

creaci·n, manipulaci·n, y las funciones de redes complejas. 

4.2.3. Spring 2 
 

En el desarrollo del segundo spring se mantuvieron 

reuniones con el product owner de este modo se realiz· un an§lisis en conjunto 

determinaron las siguientes actividades. La Tabla 4.10 no muestra las 

actividades de este spring. 

Tabla 4.10 Spring NÁ2 

Objetivo: 
Gestionar del Histórico de Queries. 

Inicio del Sprint 22/09/2014 

  Fin del Sprint 03/10/2014 
Actividades  

ID Nombre de actividades Descripción  
01 Diseñar Base de Datos de Historial  Diseño  

02 Diseñar la Lógica de 
Almacenamiento de queries  Diseño  

03 Agregar Auto Salvado a la 
aplicación  Desarrollo  

04 Diseñar prototipo  Diseño  
05 Desarrollar hoja de la interface  Desarrollo  

06 Desarrollar arquitectura del 
proyecto  Desarrollo  

07 Desarrollar manual de usuarios.  Desarrollo  

08 Integración página histórico con la 
solución principal  Implementación  

Elaborado por el autor 
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4.2.3.1. Histórico de datos. 
 

En el desarrollo del segundo spring se trabaj· la tabla 

que contendr§ al hist·rico de consultas, a continuaci·n, se mostrar§ la Figura 4.9 

donde se muestran los campos de dicha tabla. 

 

Figura 4.9 Tabla Hist·rica de Queries.  

Fuente: Elaboraci·n del Autor. 

 

4.2.3.2. Auto-Salvado. 
 

Para el desarrollo de auto salvado queries, se 

desarroll· el siguiente algoritmo. La Figura 4.10 mostrar§ el algoritmo. 

 

Figura 4.10 Algoritmo de Auto-Salvado 

Elaborado por el autor 
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4.2.4. Spring 3 
 

En el desarrollo del tercer spring se mantuvieron 

reuniones con el product owner de este modo se realiz· un an§lisis en conjunto 

determinaron las siguientes actividades. La Tabla 4.11 muestra las actividades 

de este spring. 

Tabla 4.11 Spring NÁ3 

Objetivo
: 

Gestionar la Configuración. 
Inicio del Sprint 

04/10/201
4 

  Fin del Sprint 
19/10/201

4 
Actividades  

ID Nombre de actividades Descripción  
01 Diseñar mapa de configuración  Diseño  
02 Desarrollar Diagrama de Base de Datos  Diseño  
03 Listar parámetros requeridos  Desarrollo  
04 Armar estructuras de configuración  Desarrollo  
05 Diseñar prototipo de pantalla  Diseño  
06 Desarrollar Pantalla requeridas  Desarrollo  
07 Desarrollar Manual para usuarios  Desarrollo  

08 Integración página de configuración con 
la solución principal  Implementación  

Elaborado por el autor 

4.2.4.1. Tabla de Conexión. 
En el desarrollo del tercer spring se trabaj· la tabla 

que contendr§ las conexiones de los servidores a ser consultados, a 

continuaci·n, se mostrar§ la Figura 4.11 donde se encuentran los campos de 

dicha tabla. 

 

Figura 4.11 Tabla de Conexiones 

Elaborado por el autor  
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CAPÍTULO V 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

En esta secci·n se desarrollaron las pruebas del 

proyecto. Para esto se realizaron pruebas de performance entre diversos 

gestores de datos, con ello generar un comparativo de velocidad de respuesta.  

5.1. Plan de Pruebas 
 

Como parte de las pruebas se dise¶· hacer un 

comparativo entre Bases de datos, configuradas para manejo de altos 

vol¼menes de datos, tales como Oracle y Mysql como referente de sus 

mercados, y luego usando el ecosistema Hadoop y el ecosistema Spark. 

La prueba inicial consiste en el an§lisis de una 

DataSet de 1 mill·n de registros, debido a motivos de la validaci·n de diversos 

gestores, se usaron diversos Data set, muy similares entre ellos, donde se har§n 

consultas b§sicas y se medir§n sus tiempos. 

Las consultas son las siguientes: 

• Select 

• Select + Where 
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El an§lisis consistir§ en verificar el tiempo de 

respuesta de estas operaciones sobre sus respectivos Dataset de un mill·n de 

registros. 

5.2. Pruebas Funcionales 
 

Para esta tarea se listaron los requerimientos 

realizados y se tomaron screenshots del componente desarrollado  

La evidencia desarrollada al cumplir las 

especificaciones funcionales se encuentra en la tabla 5.1: 

Tabla 5.1 Requerimientos funcionales completados 

Requerimientos  Estatus Imagen Observaciones 
Desarrollar funciones por cada rol de 
usuario. 

Completado Figura 4.5 Sin observaciones 

Recibir instrucciones en lenguaje 
SQL 

Completado Figura 5.3 Sin observaciones 

An§lisis de Vol¼menes en 
Resultados 

Completado Figura 5.2 Sin observaciones 

Almacenar las consultas realizadas. Completado Figura 4.9 Sin observaciones 
Resultados por medio de Grafos Completado Figura 5.2 Sin observaciones 
Manejo de Usuarios. Completado Figura 4.5 Sin observaciones 
Configuraci·n de Origen de Datos Completado Figura 5.1 Sin observaciones 

Elaborado por el autor 
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Figura 5.1 Select en Mysql 

Elaborado por el autor 

 

Figura 5.2. Resultados en Grafo y Vol¼menes 

Elaborado por el autor 
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Figura 5.3 Select en Mysql 

Elaborado por el autor 

5.3. Pruebas comparativas 
 

5.3.1. Performance Servidores MySql 
Para las pruebas con MySql se pueden denotar el 

incremento de tiempo de respuesta al consultar un mayor n¼mero de registros, 

como se pudo visualizar en la Figura 5.4. La consulta de los 100 000 registros 

demoro m§s 176 seg, es decir cerca de 3 minutos para obtener dicho resultado. 
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Figura 5.4 Select en Mysql.  
Elaborado por el autor 

 

La Figura 5.5 muestra la pantalla realizando una 

consulta con una condicional. 

 

Figura 5.5 Select y Where en Sql  

Elaborado por el autor 

 

Para el caso de MySql, si bien es cierto la BD en una 

prueba de un mill·n de registro da un tiempo aceptable en relaci·n a las dem§s 

consultas, sin embargo, su limitante la saltante es que soporta hasta 4GB en 

Disco Duro. Siendo este su l²mite, pero desde mucho antes bajar²a su 

performance al momento de hacer trabajos de an§lisis. 
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5.3.2. Performance Servidores Oracle 
 

Para el caso de las pruebas con Oracle, se utiliz· un 

ambiente muy similar al de las anteriores, y se present· una consulta de un 

dataset de aproximadamente 1 mill·n registros, siendo menos que los que se 

evaluaron, sin embargo, ser§ ¼til para la muestra. En la Figura 5.6 se presenta 

la pantalla de la consulta realizada. 

 

Figura 5.6 Oracle prueba Select. 

Elaborado por el autor 

 

Si bien es cierto, los tiempos de Oracle para el select 

han sido buenos se debe tomar en cuenta los costos de licenciamiento que se 

incurre al usar esta plataforma. 

Luego se ejecuta la opci·n de Select + where, 

obteni®ndose el resultado que se muestra en la Figura 5.7.  
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Figura 5.7 Select + Where en Oracle 

Elaborado por el autor 

Sin embargo, cuando se agrega cierta l·gica a las 

consultas de Oracle, se puede visualizar que los tiempos van aumentando 

progresivamente. 

5.3.3. Performance Servidores Hive 
 

Para el select se consumi·: ñ14/10/26 23:58:30 INFO 

ql. Driver: Total MapReduce CPU Time Spent: 4 seconds 880 msecò. 

Tal como se muestra la Figura 5.8, donde se pueden 

ver los tiempos de ejecuci·n de la consulta. 

 

Figura 5.8 Hive pruebas Select  

Elaborado por el autor 
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Luego se ejecuta la opci·n de Select + where, 

obteni®ndose los siguientes resultados, los cuales se ven en la Figura 5.9. En 

este caso, el resultado fue de poco m§s de 1 segundo. 

  

Figura 5.9 Hive Prueba Select + Where 
Elaborado por el autor 

 

Este dio como resultado: Total MapReduce CPU Time 

Spent: 5 seconds 240 msec. 

5.3.4. Performance Servidores Impala 
 

Para el select se consumi·: fue un aproximado de 2 

seg. Tal como se muestra en la Figura 5.10, donde se visualizan estos 

resultados. 

 

Figura 5.10 Impala prueba Select.  

Elaborado por el autor 
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Luego se ejecuta la opci·n de Select + where, 

obteni®ndose los resultados mostrados en la Figura 5.11. En este caso el 

resultado fue de poco m§s de 1 segundo. 

 

Figura 5.11 Select + Where 
Elaborado por el autor 

 

5.4. Performance Servidores Spark 
 

5.4.1. Comparativa con Consola 
 

El actual m®todo de obtenci·n de resultados, as² 

como de consulta es atreves de la consola de ejecuciones, es decir 

conect§ndonos directamente desde el servidor. 

Para realizar la consulta se realiz· usando Scada, 

lenguaje que maneja Spark, como su int®rprete de Data Set. 

En la Figura 5.12, se pude visualizar su 

funcionamiento, as² como su velocidad; sin embargo, al usar este lenguaje 

nuevo, hace dif²cil su acercamiento a soluciones empresariales. 
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Figura 5.12 Select en Spark 

Elaborado por el autor 
 

El tiempo consumido por esta consulta fue de 0.734 

segundos, tal como lo muestra la Figura 5.13. 

Luego se realiz· la consulta usando un select y una 

condicional para evaluar la respuesta del tiempo de ejecuci·n. La Figura 4.10 

muestra que el tiempo ejecutado por esta consulta fue de 0.716 segundos. 

 
Figura 5.13 Select y condicional. 

Elaborado por el autor 

 
5.4.2. Comparativa con Interface 

 

Para concluir con esta comparativas se visualizaron 

los resultados de la consulta ejecutada desde la consulta en el cluster de 

Amazon, tal como lo muestra la Figura 5.14. 

En este caso denotamos el uso de Cli como interface 

de comunicaci·n, conjuntamente con Ajax y Html5 obteniendo como tiempo de 

respuesta 0.426 segundos para el request del select. 
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Figura 5.14 Select en Spark con Interface.  

Elaborado por el autor 

Figura 5.15 Select con condici·n Spark. 

Elaborado por el autor 

 
La Figura 5.15 muestra el request realizado por el 

portal web haciendo uno de herramienta de comunicaci·n desarrollada, al igual 

que la consulta anterior los tiempos han sido muy buenos, siendo en este caso 

un tiempo de 0.457 segundos  

5.5. Resultados  
 

Luego de las pruebas realizadas se presenta el 

siguiente resumen de dichas evaluaciones en la Tabla 5.2, esta muestra que la 

soluci·n aplicada no afecta los resultados en consola. 
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Tabla 5.2 Resultados Obtenidos. 

 Data set de aprox. 1 Millon de registros 

Tecnolog²a Select Select+Where  

Mysql 176.92 seg. 320.53 seg. 

Oracle 410.19 seg. 212.01 seg. 

Hadoop Hive 4.88 seg. 5.24 seg. 

Hadoop Impala 2.25 seg. 1.12 seg. 

Spark Consola 0.73 seg. 0.71 seg. 

Spark Interface 0.42 seg. 0.45 seg. 

Elaborado por el autor 

 

La Figura 5.16 muestra los resultados en base a la 

Tabla 5.2, donde se deja en evidencia que los tiempos m§s altos corresponden 

al consumo de Oracle como l²der de tabla, mientras que el menor tiempo es el 

que ejecuta Spark. 

 

Figura 5.16 Resultados de Select.  
Elaborado por el autor 

 

La Figura 5.17 muestra los resultados de la consulta 

tras agregar una condicional en la consulta, en ese sentido evidenciamos que 

0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 450.00

Mysql

Oracle
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Spark Consola

Spark Interface
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los tiempos consumidos por Mysql se muestra como el l²der de la tabla y el menor 

tiempo registrado se muestra por Spark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17 Resultados de Condicional.  

Elaborado por el autor 

5.6. Cuadro Comparativo 
 

Con la informaci·n de la Tabla 5.2 se genera la tabla 

5.3 donde se analiza el aumento de tiempo entre los resultados de las consultas. 

Tabla 5.3 Resultados obtenidos. 

 Aprox. 1 Mill·n de Registros 

Tecnología Select % Diferencia 
de Tiempo 

Select + Where  

Mysql 176.92 seg. 81.17 320.53 seg. 

Oracle 410.19 seg. -49.49 212.01 seg. 

Hadoop Hive 4.88 seg. 7.38 5.24 seg. 

Hadoop Impala 2.25 seg. -50.22 1.12 seg. 

Spark Consola 0.73 seg. -2.74 0.71 seg. 

Spark Interface 0.42 seg. 7.14 0.45 seg. 

Elaborado por el autor 
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Durante la consulta de select los cuales ser§n 

nuestros tiempos bases para cada tecnolog²a, luego se tienen las columnas de 

% Tiempo Diferencial, esta columna permite visualizar el incremento de tiempos 

al ejecutar una consulta con una condicional, as² se puede ver que Oracle es la 

soluci·n que se ha incrementado de una forma exponencial, mientras que las 

soluciones Hadoop y Spark, sufrieron un m²nimo de aumento y en uno de los 

casos disminuy· sus tiempos. 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN Y APLICACIONES 
 

Luego del desarrollo de las pruebas y despu®s de 

haber analizado los resultados, se obtuvieron las siguientes opiniones. 

6.1. Discusiones 
 

En esta tesis se investigaron las nuevas tecnolog²as 

para el tratamiento de altos vol¼menes de informaci·n; justificando as² el uso del 

Ecosistema Spark. 

De la Tabla 5.3 se puede evidenciar la versatilidad de 

Spark sobre otros gestores de datos, mostrando tiempos mucho ·ptimos, cabe 

mencionar que los costos por cada soluci·n son muy variados.  De los resultados 

obtenidos en esta investigaci·n, se deduce que las posibilidades comerciales 

con esta tecnolog²a son altas, y de gran conveniencia.  

A continuaci·n, se presentar§ una tabla con la 

situaci·n presente antes y despu®s de la soluci·n realizada, mostrando el 

cumplimiento de los objetivos. 

6.1.1. Cumplimiento de objetivos 

En esta secci·n se muestra la Tabla 6.1 de los estados de los objetivos 

de esta tesis y los resultados obtenidos. 
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Tabla 6.1 Cumplimiento de objetivos 

Objetivo Aplicado Antes Despu®s Resultados 

Dise¶ar una interface gr§fica de 

usuario amigable que interact¼a 

con el ecosistema SPARK. 

100% 

 

Visualizaci·n de las 

consultas a trav®s de una 

consola 

Con el desarrollo de la 

interface gr§fica, se logr· 

realizar la comunicaci·n 

desde un a aplicaci·n 

Web hacia la soluci·n de 

Spark, obteniendo los 

resultados solicitados. 

Con esto, los beneficios, se 

ampl²an puesto que incluso 

usuarios no tan expertos 

podr²an realizar las 

consultas, con un entorno 

mucho m§s amigable, que 

el anterior. 

Minimizar el tiempo extra de 

procesamiento causado por el 

uso de la interface. 

100% No exist²a una situaci·n 

similar, antes del 

desarrollado en el 

presente trabajo. 

El tiempo de ejecuci·n 

entre la consola y la 

interface web, no ha 

mostrado mayor 

incremento. Las pruebas 

se consideran exitosas. 

Con las pruebas 

realizadas, demostramos 

que el tiempo de ejecuci·n 

con la pantalla, no han 

sufrido un incremento 

substancial de tiempo. 

Dise¶ar e Implementar una base 

de datos de consulta de las 

queries ejecutadas por los 

usuarios. 

100% No exist²a una situaci·n 

similar, antes del 

desarrollado en el 

presente trabajo. 

Durante el desarrollo de la 

soluci·n se concluyeron 

los trabajos de BD. 

Con las pruebas realizadas 

se puede ratificar que los 

valores no ser§n perdidos. 
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Mostrar las queries ejecutadas 

por los usuarios de forma 

cronol·gica, de tal forma que al 

seleccionarlas la query se 

cargue en la pantalla de 

ejecuci·n de consultas. 

100% No exist²a una situaci·n 

similar, antes del 

desarrollado en el 

presente trabajo. 

Se ten²a la opci·n durante 

la ejecuci·n, para la carga 

de los queries generados. 

Con las pruebas 

realizadas, se demuestra 

que fueron exitosas estas 

consultas. 

Describir el proceso de 

implantaci·n de una soluci·n 

Big Data brindada con la 

interface gr§fica para Spark. 

100% No se contrataba con un 

documento claro para el 

desarrollo de la gesti·n de 

implementaci·n. 

Se cuenta con una gu²a 

pr§ctica para los procesos 

de implantaci·n de 

BigData. 

Es una herramienta que 

resume los puntos 

importantes que se deben 

considerar al iniciar un 

proyecto de Big Data. 

Realizar una comparativa entre 

Spark y los actuales gestores de 

informaci·n. 

100% Los comparativos que 

exist²an eran estudios 

analizando los resultados 

contra Hadoop. Siendo 

otro ecosistema de big 

data. 

Se cuenta con esta 

comparativa entre 

gestores de base de 

datos, montado sobre 

clusters. 

El comparativo entre los 

diversos gestores de Bd y 

los ecosistemas denotan la 

diferencia de performance. 

 

Elaborado por el autor 
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6.2. Aplicaciones 
 

Con la soluci·n desarrollada complementando el 

producto final, se ambiciona brindar distintas soluciones, para diversos 

mercados, tales como los siguientes: 

a) Tecnología 

• Investigaci·n y desarrollo.  

• Procesamiento de datos masivos para im§genes, video u otros datos 

no estructurados. 

• Servicios de ciber seguridad, detecci·n de fraudes, an§lisis de malware 

masivo o Detecci·n de patrones de ataques masivos. 

 

b) Telecomunicaciones  

• Inteligencia de negocio. 

• Investigaci·n y desarrollo.   

• An§lisis de la capacidad del servicio de red, administraci·n de servicios, 

eficiencia y modelos predictivos de negocios de consumici·n. 

 

c) Servicios Financieros 

• Consumidor y modelo de riesgos de mercado. 

• Visualizaci·n de productos y control de productos. 

• Detecci·n de fraudes y anti-lavado de dinero. 

• Aceleraci·n de inteligencia de negocios.  

 

d) Gobierno 

• Ciber seguridad, detecci·n de fraudes, aplicaciones de respuesta a 

incidentes. 

• Gobierno electr·nico y descentralizaci·n de datos. 

• Procesamiento de im§genes, video y datos geoespaciales. 

 

e) Salud 

• Secuencia DNA e investigaci·n. 
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• Historias cl²nicas de los pacientes, sintomatol·gica, diagn·sticos, 

respuestas a tratamientos y terapias. 

• An§lisis de casos cuantitativos y procesamiento de casos masivos. 

 

f) Entretenimiento   

• B¼squeda & recomendaci·n de contenidos optimizados. 

• An§lisis digital de contenido y almacenamiento de contenido digital 

masivo con m®todos eficientes. 

• Enfoque de campa¶as de marketing basado en predicciones. 

 

g) Sociología 

• Informaci·n acerca del comportamiento de las personas. 

 

Caso aplicativo: 

La realidad peruana del sector financiero, nos 

muestra un alto ²ndice de transacciones que se llevan a cabo mes a mes. 

La S.B.S. recibe mensualmente un archivo donde 

est§n los registros de todos los peruanos y sus datos bancarios. (n¼mero de 

tel®fono, direcci·n, ingresos mensuales, capacidad de endeudamiento, etc.), por 

la magnitud del archivo (Formato de Texto Plano - TXT) el promedio de 

procesamiento puede ser de 7 a 28 horas, es decir, mensualmente la S.B.S 

incurre en un proceso que demora hasta 28 horas, sin contar con alg¼n error 

durante dicho procesamiento, lo cual incrementar²a dicho tiempo de 

procesamiento. 

Dado este caso, listaremos una serie de dudas que 

se generan por lo antes expuesto: 

àC·mo se puede mejorar el tiempo promedio de 

procesamiento? 

àC·mo analizar gran cantidad de datos en el menor 

tiempo posible, con una arquitectura segura y redundante? 



 

81 
 

àC·mo evitamos perder el esfuerzo realizado en caso 

de ocurrir alg¼n incidente con el archivo procesado? 

Esta problem§tica puede ser resuelta por tecnolog²as 

Big Data, las cuales brindan una soluci·n a medida para estos procesos. Dichas 

soluciones pueden ser: 

• Hadoop 

• Spark 

• Apache Hbase 

• Hive 

• The Apache Hama Project 

Estas soluciones tecnol·gicas brindan soluci·n a esta 

y otras problem§ticas, al contar con una arquitectura cluster, y su lectura en 

memoria, lo cual brinda seguridad de la data procesada, agilidad en su respuesta 

ya que procesa muchas instrucciones de forma paralelo y permite a¶adir una 

l·gica de limpieza y correcci·n de la data procesada. 
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CONCLUSIONES 
 

A continuaci·n, se enumeran las conclusiones a las 

que se lleg· con esta investigaci·n. 

1. Para el desarrollo de la interface gr§fica, se concluy· que el uso de Cli, 

permite mostrar los resultados de la p§gina en forma din§mica en Html5. 

Logrando de esta forma obtener los resultados desde Spark de forma 

din§mica, con esto se cumpli· el primer objetivo, dise¶ar una interface 

gr§fica de usuario amigable que interact¼a con el ecosistema SPARK. 

2. En relaci·n con minimizar los tiempos de procesamiento, se concluy· que la 

integraci·n de JavaScript y Html5, permiten una r§pida comunicaci·n con 

Cli, as² los tiempos de respuesta no se vieron afectados. Adem§s, se debe 

tener un mayor n¼mero de equipos de servidores, por lo que se eleva la 

performance del cluster, optimizando el tiempo de respuesta. Con esto se 

cumpli· el segundo objetivo, minimizar el tiempo extra de procesamiento 

causado por el uso de la interface. 

3. Durante la ejecuci·n del proyecto se denot· la importancia del hist·rico de 

queries realizado, con esto se cumple el tercer objetivo, dise¶ar e 

implementar una base de datos de consulta de las queries ejecutadas por 

los usuarios y mostrar las queries ejecutadas por los usuarios de forma 

cronol·gica, de tal forma que, al seleccionarlas, la query se cargue en la 

pantalla de ejecuci·n de consultas. 
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4. En base a la experiencia desarrollada por Cyttek implementando soluciones 

de Big Data con Hadoop y Clusters, se desarroll· una metodolog²a de 

implantaci·n de Big Data, se puede concluir que este documento se 

convertir§ en una herramienta pr§ctica a ser considerada durante la 

ejecuci·n de este tipo de proyectos. Con esto se cumple el quinto objetivo, 

describir el proceso de implantaci·n de una soluci·n Big Data brindada con 

la interface gr§fica para Spark.  
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RECOMENDACIONES 
 

Para posteriores estudios e investigaciones se entregan las siguientes 

recomendaciones. 

5. Profundizar la investigaci·n de la tecnolog²a Spark, la cual es una tecnolog²a 

que cuenta con pocos a¶os de investigaci·n. La ventaja con la que cuenta 

esta tecnolog²a es que tiene gran acogida, con ello el impulso por 

desarrolladores independientes, grandes empresas, universidades entre 

otros. 

 

6. Aprender los nuevos lenguajes de programaci·n, tales como Groovy, Pig, 

Scada, entre otros. Como se mostr· en el presente trabajo, este 

conocimiento extra permiti· enlazar diversos componentes y convergerlo en 

uno nuevo. 

 

7. Usar esta herramienta debido a que brinda un alto performance de respuesta 

al procesamiento de altos vol¼menes de informaci·n, dado a que las ejecuta 

en memoria, con ello se dejan de lado los tiempos de grabado, 

procesamiento y lectura en disco. Logrando as² eficiencia en los tiempos de 

respuesta. 

 

8. Ampliar vuestro Networking; en el d²a a d²a de las labores diarias, el 

conocimiento es tan abundante que las personas siempre ser§n obsoletas, 
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por ello se recomienda ampliar los contactos, con diversas universidades o 

grupos de investigaci·n independientes, los cuales dar§n el apoyo o servir§n 

para contrastar los conocimientos propios, a fin de obtener mejores 

resultados. 

 

9. Ser buenos estudiantes, implantando estrategias de aprendizaje. La 

retroalimentaci·n y la informaci·n extra optimizan la toma de decisiones. 
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 Anexo 01: Análisis de Cyttek Group International 

 

 

 

 

Figura 01: Diseño de Solución. Fuente: Cyttek Group International 
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Anexo 02: Fragmento Focus-Group Cyttek Group International 

 

Cyttek Group International, realizo un focus-group con potenciales usuarios de 
la plataforma, se adjuntar§ un fragmento de las preguntas del focus-group, las 
cuales est§n orientadas al desarrollo del comente de estudio en el presente 
trabajo de tesis. 

Por motivos de confidencialidad, ¼nicamente se mostrar§ el fragmento de la 
entrevista de uno de los participantes: 

- àQu® opinas de la obtenci·n de informaci·n actualmente en vuestra 
compa¶²a? 

Es eficiente, en la actualidad nosotros usamos SAS, SPSS, entre otros, dichas 
herramientas entregan la informaci·n estad²stica solicitada, obteniendo los 
resultados en un espacio de tiempo algo extenso. 

-Usted considera que el tiempo de respuesta a los procesos ejecutados por 
estas herramientas de an§lisis de informaci·n, àes importa para el desempe¶o 
de sus funciones? 

Si, para la toma de decisiones requerimos de obtener el an§lisis de das de 
forma r§pida. 

-Considera usted, que el manejar diversas bases de datos de forma 
simult§nea, àle dar§ una ventaja(s) a la(s) respuesta(s) obtenidas? 

S², porque en el presente, nuestras herramientas ¼nicamente analizan de forma 
independiente los datos que se tienen, luego se debe hacer un cruce de 
informaci·n con estos reportes obtenidos, para poder tener informaci·n m§s 
precisa, en el menor tiempo posible. 

-De existir una herramienta con las mismas funcionalidades y brinde los 
resultados en menor tiempo, àla elegir²as? 

De existir tal herramienta, pasar²a por una fase de validaci·n, y de acuerdo con 
nuestra evaluaci·n la tomar²amos en cuenta. 
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Anexo 03: Historias de Usuarios – Product Backlog 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 01 Usuario: Usuario Gerencial, Usuario Operador, y 
Usuarios Administrador 

Nombre historia: Consultar datos usando interface grafica 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo:  

Tiempos estimados:  Iteración asignada:  

Programador responsable:  

Descripción: El sistema debe tener una interface donde el usuario podr§ 
escribir la consulta, en lenguaje SQL, la cual interactuar§ con SPARK y su 
base de datos In Memory. 

  
Observaciones: ninguna 

 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 02 Usuario: Usuario Gerencial, Usuario Operador, y 
Usuarios Administrador 

Nombre historia: Gestionar Histórico de Queries 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo:  

Tiempos estimados:  Iteración asignada:  

Programador responsable:  

Descripción: El sistema debe guardar los queries ya generados por los 
usuarios para luego ser presentado a modo de hist·rico. 

  
 

Observaciones: Este hist·rico de queries deber§ podr§ agrupar por fechas 
de creaci·n del reporte. Y ser§n guardadas la consulta realizada. 
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Historia de Usuario 

Número: 03 Usuario: Usuario Gerencial, Usuario Operador, y 
Usuarios Administrador 

Nombre historia: Gestionar la Configuración. 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo:  

Tiempos estimados:  Iteración asignada:  

Programador responsable:  

Descripción: El sistema debe permitir realizar las configuraciones requeridas 
para la interacci·n con el ecosistema Spark, as² como la conexi·n de los 
terminales. 

 

Observaciones: ninguna 

 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 04 
Usuario: Usuario Gerencial, Usuario Operador, y Usuarios 
Administrador 

Nombre historia: Gestión de Usuarios. 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo:  

Tiempos estimados:  Iteración asignada:  

Programador responsable:  

Descripción: El sistema debe gestionar los registros de los usuarios, tanto como agregar 
usuarios, actualizar información de usuario, y eliminar usuarios.  

  
 

Observaciones: La eliminación de los usuarios deberá ser de forma lógica, manteniendo un 
registro histórico de los usuarios. 
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Anexo 04: Prototipos de la Aplicación. 

 

 

 Prototipo Sql Interface. Elaborado por el autor 

 

 

Prototipo Story SQL. Elaborado por el autor 



 

7 
 

 

Prototipo Sql Voice Recognition. Elaborado por el autor 
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Anexo 05: Cronograma del Proyecto 
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Anexo 06: Instalación de Hadoop. 

 

Distribución de los servidores de prueba 

Para el desarrollo de las pruebas del presente proyecto se configuraron 4 

servidores, generando un Cluster con los servidores, todos estos montados en 

AMAZON EC2, sin embargo, para poder hacer la comparativa en este caso se 

us· el ecosistema Hadoop sobre este Cluster. 

Como parte de la configuraci·n se presenta el siguiente cuadro con los 

componentes que usaron en la configuraci·n de los servidores. 

 

 

Componentes en Servidores Configurados. Elaborado por el autor 

Los componentes instalados en los servidores mostrados son 

componentes que trabajan de forma colaborativa comunic§ndose y ayud§ndose 

entre ellos, con ellos mostramos un claro ejemplo de ecosistema y de c·mo es 

la comunicaci·n entre ellos. 

A continuaci·n, se mostrar§n los servidores que se tienen configurados: 
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Servidores Amazon. Fuente: Elaboraci·n por autor. 

 

 

Comandos y configuraciones 

A continuaci·n, se listar§n los m§s importantes comandos que se 

ejecutaron para el desarrollo de la configuraci·n de este ambiente de pruebas 

comparativo. 

• Con las siguientes instrucciones se procedi· a instalar el ecosistema Hadoop en 

modo de pseudo - distribuci·n. 

sudo yum install --assumeyes hadoop-conf-pseudo 

• Luego se iniciaron los daemons de HDFS de Hadoop.  

sudo service hadoop-hdfs-namenode start 

sudo service hadoop-hdfs-secondarynamenode start 

sudo service hadoop-hdfs-datanode start 

• As² mismo se crearon los directorios para HDFS  

sudo -u hdfs hadoop fs -mkdir -p /tmp/hadoop-yarn/staging/history/done_intermediate 

sudo -u hdfs hadoop fs -chown -R mapred:mapred /tmp/hadoop-yarn/staging 

sudo -u hdfs hadoop fs -chmod -R 1777 /tmp 

sudo -u hdfs hadoop fs -mkdir -p /var/log/hadoop-yarn 

sudo -u hdfs hadoop fs -chown yarn:mapred /var/log/hadoop-yarn 
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• Luego iniciamos el YARN y los Daemons de Map Reduce.  

sudo service hadoop-yarn-resourcemanager start 

sudo service hadoop-yarn-nodemanager start 

sudo service hadoop-mapreduce-historyserver start 

• Se crearon los usuarios que tendr²a el ambiente.  

sudo -u hdfs hadoop fs -mkdir -p /user/training 

sudo -u hdfs hadoop fs -chown training /user/training 
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Anexo 07. Carta de presentación del tesista. 
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Anexo 08: Caso de Estudio – Metodología MIBID 

1. Metodolog²a caso de estudio a usar en la validaci·n de la propuesta 

 

La metodolog²a que se usar§ para llevar a cabo la validaci·n de la propuesta 
de soluci·n ser§ el caso de estudio, que seg¼n [Yin, 1994] consta de 5. 

• Etapa 1. Dise¶o del caso de estudio. 
• Etapa 2. Planificaci·n de la recopilaci·n de datos 
• Etapa 3: Recopilaci·n de datos. 
• Etapa 4. An§lisis de los datos recopilados. 
• Etapa 5. Elaboraci·n del informe de resultados. 

A continuaci·n, una breve explicaci·n de las actividades a realizar en cada 
etapa.  

 

 1.1 Dise¶ar el caso de estudio 

 

Dise¶ar el caso de estudio consiste en establecer el objetivo del caso de estudio 
y poder relacionar los datos a ser recolectados con las preguntas iniciales del 
estudio. Generalmente se usa las preguntas àQu®? àCu§les? 

a) Preguntas del estudio 

Las preguntas iniciales del estudio estar§n relacionados a preguntas sobre los 
factores cr²ticos identificados en el despliegue de procesos versus la propuesta 
de taxonom²a de factores cr²ticos. Las preguntas que se buscan resolver en esta 
investigaci·n son: 

• àQu® problemas se observa en una implementaci·n? 

• àQu® factores han sido claves en el ®xito de aquellos proyectos donde se 
implement· Big Data? 

• àQu® dificultades han enfrentado esos proyectos? 

• àCu§les son las caracter²sticas de estos proyectos? 

• àQu® problemas se observa con el An§lisis de informaci·n? 

b). Unidades de an§lisis 

El caso de estudio de esta investigaci·n comprende el planteamiento de una 
metodolog²a de trabajo para proyectos usando tecnolog²as Big Data 

c). Criterios para interpretar los resultados 

En este caso los resultados permiten validar los resultados obtenidos en el uso, 
adopci·n e institucionalizaci·n de los procesos.  
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As² tambi®n, la manera en que el desarrollo de la interfaz ha sido realizado en 
cada una de ellas. 

Las unidades de an§lisis ser§n: (1) descripci·n del proceso para desarrollar 
proyectos big data y (2) procedimiento utilizado para realizar el desarrollo y (3) 
Factores cr²ticos 

 

 1.2 Planificaci·n de la recopilaci·n de datos 

Para conducir el caso de estudio se debe tomar en consideraci·n los siguientes 
aspectos: 

a). Visi·n general del proyecto 

Que incluye la informaci·n de los antecedentes y los objetivos de este.  

Los objetivos de esta investigaci·n son: 

• Determinar si contando con un proceso que describa m®todo para desarrollar los 
proyectos big data se logra mejorar los procesos de implementaci·n  

• Evaluar la eficiencia de las consultas en la organizaci·n participante 
b). Procedimiento de campo 

Los diversos proyectos que se realizan son de implementaciones para el 
procesamiento de grandes vol¼menes de datos, provenientes de diversas 
fuentes, tales como: 

• Bases de Datos 
• ETLs 
• FTPs 
• Redes Sociales, entre otros.  

Muchos de estos trabajos se realizan en ambientes provistos por la empresa 
hacia el cliente, haciendo una estimaci·n de recursos para realizar los trabajos. 

Luego de esto se realizan los an§lisis de acuerdo con reuniones con los clientes 
para realizar el estudio solicitado. 

 

 1.3 Recopilaci·n de datos 

De acuerdo con [Yin, 1994] la evidencia de los casos de estudio puede ser 
recolectada haciendo uso de documentos, entrevistas, encuestas, 
presentaciones y archivos. En esta investigaci·n la recopilaci·n de datos se ha 
llevado a cabo principalmente mediante entrevistas con las personas claves de 
la organizaci·n como son responsables de las l²neas de investigaci·n de big 
data. 
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Tabla 1 

Encuesta Implementación 

Entrevistado Pregunta Respuesta 
Rafael Revert 
CEO  

àQu® problemas 
se observa en 
una 
implementaci·n? 

El cliente no tiene claro el 
trabajo a ser realizado.  

Leonardo 
Sandoval 
Administrador de 
Data Center 

àQu® problemas 
se observa en 
una 
implementaci·n 

La arquitectura con la cual 
cuenta el cliente dificulta el 
trabajo de implementaci·n.  

Katia Fuentes 
Analista 

àQu® problemas 
se observa en 
una 
implementaci·n 

Se dificulta la labor de 
estimaci·n para el desarrollo de 
la implementaci·n. 

Roberto Romero 
Desarrollador 

àQu® problemas 
se observa en 
una 
implementaci·n 

Cuidar que el desarrollo a 
realizar no cause alg¼n conflicto 
con la arquitectura del cliente.  

Elaborado por el autor 

Tabla 2 

Encuesta Implementación 

Entrevistado Pregunta Respuesta 
Rafael Revert 
CEO  

àQu® factores 
han sido claves en 
el ®xito de 
aquellos 
proyectos donde 
se implement· Big 
Data? 

La comunicaci·n con el cliente y 
su compromiso 

. Leonardo 
Sandoval 
Administrador de 
Data Center 

àQu® factores 
han sido claves en 
el ®xito de 
aquellos 
proyectos donde 
se implement· Big 
Data? 

Conocer el tr§fico y el alcance de 
datos, para poder realizar un 
correcto sizing de la soluci·n a 
proponer.  

Katia Fuentes 
Analista 

àQu® factores 
han sido claves en 
el ®xito de 
aquellos 

Comunicaci·n efectiva con el 
cliente, conocer los procesos 
claves del cliente, as² como los 
datos que ser§n analizados. 
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proyectos donde 
se implement· Big 
Data? 

Roberto Romero 
Desarrollador 

àQu® factores 
han sido claves en 
el ®xito de 
aquellos 
proyectos donde 
se implement· Big 
Data? 

Contar con un buen an§lisis de la 
problem§tica del cliente. 

  Elaborado por el autor 

 

Tabla 3 

Encuesta Implementaci·n. 

Entrevistado Pregunta Respuesta 
Rafael Revert 
CEO  

àQu® dificultades 
han enfrentado 
esos proyectos? 

El desconocimiento por parte 
de los clientes del uso correcto 
de esta nueva tecnolog²a, as² 
como sus alcances y ventajas. 

Leonardo 
Sandoval 
Administrador de 
Data Center 

àQu® dificultades 
han enfrentado 
esos proyectos? 

Tener una mala estimaci·n del 
tr§fico y volumen de datos. 

Katia Fuentes 
Analista 

àQu® dificultades 
han enfrentado 
esos proyectos? 

El constante seguimiento que 
se realiza sobre las fuentes 
or²genes de datos. 

Roberto Romero 
Desarrollador 

àQu® dificultades 
han enfrentado 
esos proyectos? 

La poca documentaci·n en las 
tecnolog²as m§s actuales. 

  Elaborado por el autor 

 

Tabla 4 

Encuesta Implementaci·n 

Entrevistado Pregunta Respuesta 
Rafael Revert 
CEO  

àCu§les son las 
caracter²sticas de 
estos proyectos? 

Son proyectos que resuelven 
problemas espec²ficos a la 
necesidad del cliente. 
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Leonardo 

Sandoval 

Administrador de 

Data Center 

¿Cuáles son las 

características de 

estos proyectos? 

El volumen de datos crece 

constantemente. 

Katia Fuentes 

Analista 

¿Cuáles son las 

características de 

estos proyectos? 

Las soluciones propuestas 

suelen ser específicas a la 

problemática del cliente. 

Roberto Romero 

Desarrollador 

¿Cuáles son las 

características de 

estos proyectos? 

Son de naturaleza cambiante, 

requieren de un arduo 

seguimiento. 

 

  Elaborado por el autor 

Tabla 5  

Encuesta Implementación 

Entrevistado Pregunta Respuesta 

Rafael Revert 

CEO  

¿Qué problemas 

se observa con el 

Análisis de 

información? 

Tener que hacer un análisis 

previo, como estudio ante la 

problemática del cliente. 

Leonardo Sandoval 

Administrador de 

Data Center 

¿Qué problemas 

se observa con el 

Análisis de 

información? 

La normalización de los datos 

representa una dificultad para 

realizar el proceso de carga, 

previo al proceso de análisis. 

Katia Fuentes 

Analista 

¿Qué problemas 

se observa con el 

Análisis de 

información? 

Al tener diversos tipos de 

datos, se tienen que adecuar 

los algoritmos de mapeo 

(haciendo uso del MapReduce) 

Roberto Romero 

Desarrollador 

¿Qué problemas 

se observa con el 

Análisis de 

información? 

De acuerdo con el desarrollo, 

puede requerirse algún 

desarrollo específico tanto 

para la extracción de datos 

como para su análisis. 

  Elaborado por el autor 

 

Análisis de los datos recopilados 

El análisis de los datos consiste en organizar los datos categorizándolos de tal 

forma de alcanzar las evidencias de las proposiciones de estudio. Los datos 

resultantes de este análisis. 
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De acuerdo con las entrevistas se evidencia la importancia de una 

estandarización de procesos, para identificar los objetivos de la empresa, realizar 

un análisis de la información de la empresa, recursos entre otros. 

 

 Elaboración del informe de resultados 

El informe se realizará de manera escrita y se han planificado los siguientes 

informes. 

• Estudio de caso de caso Interfaz gráfica de Cyttek 

• Desarrollo de la metodología MIBID. 

La audiencia principal de los informes de resultados son los responsables de 

proyectos de Cyttek y todas aquellas personas interesadas en el despliegue de 

procesos. 

 




