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RESUMEN 

La tesis de grado titulado: " ANALITICA PREDICTIVA DE BIG DATA EN SISTEMAS 

DE BASE DE DATOS RELACIONALES " se presenta como solución a los distintos 

problemas que se tiene al manipular gran cantidad de datos. 

El capítulo 1 trata sobre la introducción, objetivos y problemas de Big Data en sistemas de 

base de datos relacionales. 

El capítulo 2 se presenta  los conceptos y bases teóricas acerca del Big Data beneficios 

inconvenientes. 

El capítulo 3 presenta  las fases de análisis del prototipo mediante el método de investigación 

científica, se realiza la obtención de requerimientos para el diseño del prototipo, la elaboración 

de diagramas de casos de usos, descripción  minuciosa el flujo de proceso del prototipo para 

hacer el análisis, se realizan las pruebas con un sistema de correspondencia se sacan los datos 

para verificar la funcionalidad del sistema, el flujo de procesos que es pilar fundamental para 

el funcionamiento del sistema. 

En el capítulo 4 presenta la prueba de hipótesis con un caso uso de una base de datos 

relacional y la prueba del prototipo de visualización donde nos muestra el crecimiento de la 

base de datos. 

Por  último, el  capítulo  5 menciona las conclusiones  y  recomendaciones  del presente 

trabajo de tesis. 

 En el trabajo implementado se ve la gran influencia de la cantidad de información con que 

cuenta la base de datos del sistema,  se desea que sean mucho mejor los resultados en el 

análisis de datos y se propondrá unas recomendaciones.  
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SUMMARY 

The thesis of titled degree: “ANALYTIC PREDICTIVA DE BIG DATES IN SYSTEMS OF 

BASE OF DATA YOU RELATE THEM” in the thesis solution of the problem it is presented 

with the great quantity of Data.   

The chapter 1 tries on the introductory part of the present thesis identifying the problems and 

objectives of the Big it dates in Database systems you relate them.   

The chapter 2 show theoretical information that he/she helped to understand the environment 

and the theoretical base of the prototype.   

The chapter 3 sample the phases of analysis of the prototype by means of the method of 

scientific investigation, he/she is carried out the obtaining of requirements later for the design 

of the prototype the diagrams of cases of uses they were elaborated, it is described the flow of 

process of the prototype minutely to make the analysis, they are carried out the tests with a 

system of correspondence the dice they are taken out to verify the functionality of the system, 

the flow of processes that is fundamental pillar for the operation of the system.   

The chapter 4 presents the hypothesis test case to use a relational database and display 

prototype test which shows the growth of the database. 

Lastly, the chapter 5 to offer the respective conclusions and recommendations of for the 

improvement of the system in a future.   

 In the implemented work you leave the great influence of the quantity of information with 

which it counts the Database of the system, when being culminated he/she wants them to be 

much better the results in time of requirements of the system. 
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1.1.Introducción  

Debido al gran avance que existe día a día en las tecnologías de información, las 

organizaciones se han tenido que enfrentar a nuevos desafíos que les permitan analizar, 

descubrir y entender sobre su información, al mismo tiempo que durante los últimos años el  

crecimiento de las aplicaciones disponibles en internet (geo-referenciamiento, redes sociales, 

páginas de publicidad, páginas con contenido multimedia) han sido parte importante en las 

decisiones de negocio de las empresas. 

En la actualidad, la cantidad de información  que es manejada por las empresas es de gran 

magnitud por lo que presenta un problema en el momento de gestionar en tiempo real que es 

conocido como Big Data. 

Por Big Data nos referimos exactamente a lo que su propio nombre indica: al tratamiento y 

análisis de enormes repositorios de datos, tan desproporcionadamente grandes que resulta 

imposible tratarlos con las herramientas de bases de datos y analíticas convencionales. 

Big Data se dirige fundamentalmente al ámbito empresarial y profesional, con especial 

incidencia hacia las pequeñas y medianas empresas que deseen abordar la aplicación de las 

nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en sus procesos de negocio, así 

como hacia los promotores de la nueva economía que desarrollen una idea de negocio que 

incida en el uso intensivo y extensivo de Internet. 

La recolección, almacenamiento y procesado de datos  a gran escala tienen requisitos 

específicos, con técnicas clásicas de análisis estadístico se autocompletan con algoritmos de 

minería de datos específicamente orientado al procesado de tipo Dataset. Además la 

visualización de la información juega un importante papel a la hora de dar sentido a los 

datos capturados. Por una parte, la visualización permite una rápida comprensión de los 

datos;  por otra parte, una acertada técnica de visualización puede ayudar a dar sentido a los 

datos que  difícilmente se podría conseguir de otra manera. 

 La presente tesis tiene como propósito contribuir con un análisis predictivo de Big Data. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Big_data
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1.2.Antecedentes 

Los grandes volúmenes de datos no es solo cuestión de tamaño, es una oportunidad de 

extraer conocimiento de tipos de datos y contenido nuevos y emergentes, para agilizar el 

negocio y responder a preguntas que antes consideraba fuera de su alcance. Hasta ahora, no 

había ninguna manera práctica de explotar esta oportunidad.  

“La analítica predictiva se está convirtiendo en la tecnología del siglo XXI”, afirma 

Andrew Jennings, director de analítica de FICO Labs. “Se puede mirar hacia atrás y ver 

su importancia en el pasado, pero hemos llegado a un punto en el que el Big Data, el 

cloud computing y la tecnología de analítica está llevándonos a una innovación masiva y 

disrupción en el mercado. Prevemos que la analítica servirá para resolver problemas 

hasta ahora irresolubles, con lo que otorgará gran valor a los Gobiernos, empresas y 

ciudadanos en sus tomas de decisiones diarias”. 

Por Big Data nos referimos exactamente a lo que su propio nombre indica: al tratamiento y 

análisis de enormes repositorios de datos, tan desproporcionadamente grandes que resulta 

imposible tratarlos con las herramientas de bases de datos y analíticas convencionales. La 

tendencia se encuadra en un entorno que no nos suena para nada extraño: la proliferación de 

páginas web, aplicaciones de imagen y vídeo, redes sociales, dispositivos móviles, apps, 

sensores, internet de las cosas y otros. capaces de generar, según IBM, más de 2.5 

quintillones de bytes al día, hasta el punto de que el 90% de los datos del mundo han sido 

creados durante los últimos dos años. Hablamos de un entorno absolutamente relevante para 

muchos aspectos, desde el análisis de fenómenos naturales como el clima o de datos 

sismográficos, hasta entornos como salud, seguridad o, por supuesto, el ámbito empresarial. 

Y es precisamente en ese ámbito donde las empresas desarrollan su actividad donde está 

surgiendo un interés que convierte a Big Data en algo así como “the next buzzword”, la 

palabra que sin duda escucharemos viniendo de todas partes: vendedores de tecnología, de 

herramientas, consultores y otros. En un momento en que la mayoría de los directivos nunca 

se han sentado delante de una simple página de Google Analytics y se sorprenden 

poderosamente cuando ven lo que es capaz de hacer, llega un panorama de herramientas 

diseñadas para que cosas inmensamente más grandes y complejas puedan tener sentido.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Big_data
http://www-01.ibm.com/software/data/bigdata/
http://www-01.ibm.com/software/data/bigdata/
http://www-01.ibm.com/software/data/bigdata/
http://www.mckinsey.com/mgi/publications/big_data/
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Big Data puede tomar formas tanto en línea como fuera de línea. Gran línea de datos se 

refiere a los datos que se crea, ingirieron, transformado, gestionado y / o analizado en tiempo 

real para apoyar las aplicaciones operativas y de sus usuarios. Big Data nace en línea. 

Latencia para estas aplicaciones debe ser muy baja y la disponibilidad debe ser alta con el 

fin de cumplir expectativas de los usuarios de rendimiento de las aplicaciones modernas. 

Esto incluye una amplia gama de aplicaciones, desde noticias de las redes sociales que 

alimenta, a la analítica para servidores de anuncios en tiempo real a las aplicaciones de CRM 

complejos. Ejemplos de bases de datos en línea Big Data incluyen MongoDB y otras bases 

de datos NoSQL. 

Una vez desconectado Big Data, se abarca aplicaciones que ingerimos, transforman, 

gestionan y el análisis de grandes datos en un contexto de proceso por lotes. Por lo general 

no crean nuevos datos. Para estas aplicaciones, el tiempo de respuesta puede ser lenta (hasta 

horas o días), que es a menudo aceptable para este tipo de casos de uso. Ya que por lo 

general producen una salida estática (vs. operacional), como un informe o cuadro de 

mandos, pueden incluso ir en línea temporalmente sin que ello afecte el producto en general 

meta o fin. Los ejemplos de aplicaciones sin conexión Big Data incluyen las cargas de 

trabajo basadas en Hadoop; almacenes de datos modernos; extraer, transformar, carga de 

aplicaciones; y herramientas de inteligencia de negocios. 

Las organizaciones que se encargan de evaluar qué tecnologías Big Data a adoptar deberían 

considerar cómo van a utilizar sus datos. Para aquellos que buscan construir aplicaciones 

que soportan en tiempo real, los casos de uso operacionales, necesitarán un almacén de datos 

operativos como MongoDB. Para aquellos que necesitan un lugar para llevar a cabo el 

análisis de larga duración fuera de línea, tal vez para mejorar los procesos de toma de 

decisiones, las soluciones fuera de línea como Hadoop pueden ser una herramienta eficaz. 

Organizaciones que persiguen ambos casos de uso pueden hacerlo en tándem, y que a veces 

encontrarán integraciones entre las tecnologías de Big Data en línea y fuera de línea.  

En la carrera de informática de la Facultad de Ciencias Puras  y Naturales de la Universidad 

Mayor de San Andrés se encuentran pocas tesis de Grado que contemplen este tipo de temas. 

Sin embargo, la carrera cuenta con los siguientes trabajos realizados con anterioridad: 
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 Modelo de optimización para el diseño de bases de datos relacionales, Cuando se 

quiere realizar un sistema de información se deben considerar varios aspectos; el 

trabajo se centra en lo que  es el almacenamiento de datos, y para este objeto se 

requiere una base de datos. Entonces, para tener un buen diseño de las bases de datos 

se analiza todo lo que ocurre en el entorno del sistema que sea objeto de estudio, 

desde un punto de vista de la abstracción.[Altamirano, 2007] 

 Consultas Difusas a Base de Datos Relacional, Hace referencia al tratamiento de la 

información es muy importante en especial en el área de la informática, puesto que 

los administradores de BD, analista de sistemas, programadores y usuarios que 

realizan consultas a la BD a través del lenguaje de consultas SQL, dependiendo de la 

información que este proporcione, para la toma de decisiones, transacciones y otro 

tipo de actividades, con el objetivo de obtener información confiable y oportuna, 

pero en algunos momentos sus requerimientos no son cumplidos satisfactoriamente. 

[Yujra, 2008] 

 Modelado de Datos en sistemas transaccionales que faciliten la construcción de 

un dada Warehouse en su fase inicial (ETL), hace referencia al diseño de un 

modelo de datos para sistemas que tiene flujo de proceso transaccional que ayude en 

la construcción de un Data Warehouse, pretende que cada sistema vea la eficiencia, 

velocidad en flujos de proceso de sistema utiliza como análisis un Warehouse, se 

desarrolla en java por la facilitación en librerías a utilizar y con una base de datos en 

potsgrest por ser open source. [Velasco, 2012] 

 Sistema de información para el apoyo a la toma de decisiones utilizando técnicas 

de Data Warehouse CASO: Observatorio Agroambiental y Productivo 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, hace referencia a la creación de un 

sistema el cual permitirá administrar y gestionar la información para la toma de 

decisiones. En este sistema utilizan Bussines Intelligence para el desarrollo del 

sistema para que nos ayude a la toma de decisiones contara con un módulo de 

historial de datos el cual nos ayudara para el análisis de la información. El sistema de 

desarrolla en php y con una base de datos MySql. [Lizarro, 2013] 

 Verificación de integridad de base de datos relacionales, pretende que cada 

entidad que se guarda en la base de datos sea identificable de un modo único, es 
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decir, evitemos la información redundante. La identificación de entidades no es 

única, podemos tener varios modos de entidad para un mismo objeto real. Se realiza 

el análisis con base de datos relacionales por la analítica de entidad relación es hace 

la integración de más información [Terrazas, 2013] 

1.3.Planteamiento del problema 

Big Data es uno de los temas actuales que está tomando relevancia en todas las industrias, se 

considera que es uno de los temas más importantes. Ya que en muchas empresas se está 

enfrentando al crecimiento del volumen, velocidad  y variedad de datos. Además, existen áreas 

de oportunidad  en la exploración de datos para la creación del valor. 

En la actualidad no se cuenta solo con mayor información para la toma de decisión, hoy se ha 

transformado en problema, ahora la gran cantidad de datos que maneja son perjudiciales para 

nuestro sistema, nos cuanto a la demora en las respuestas de peticiones de los usuarios. 

Los seres humanos estamos creando y almacenando información constantemente y cada vez 

en más en cantidades grandes. Se podría decir que si todos los bits y bytes de datos del último 

año fueran guardados en CD's, se generaría una gran torre desde la Tierra hasta la Luna y de 

regreso. 

Esta contribución a la acumulación masiva de datos la podemos encontrar en diversas 

industrias, las compañías mantienen grandes cantidades de datos transaccionales, reuniendo 

información acerca de sus clientes, proveedores, operaciones  de la misma manera sucede con 

el sector público. En muchos países se administran enormes bases de datos que contienen 

datos de censo de población, registros médicos, impuestos y si a todo esto le añadimos 

transacciones financieras realizadas en línea o por dispositivos móviles, análisis de redes 

sociales (en Twitter son cerca de 12 Terabytes de tweets creados diariamente y Facebook 

almacena alrededor de 100 Petabytes de fotos y videos), ubicación geográfica mediante 

coordenadas GPS, en otras palabras, todas aquellas actividades que la mayoría de nosotros 

realizamos varias veces al día con nuestros "Smartphone", estamos hablando de que se 

generan alrededor de 2.5 quintillones de bytes diariamente en el mundo. 

1 quintillón= 1030 = 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 
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De acuerdo con un estudio realizado por Cisco, entre el 2011 y el 2016 la cantidad de tráfico 

de móviles crecerá una tasa anual de 78%, así como un número de dispositivos móviles 

conectados a Internet excederá el número de habitantes en el planeta. Las naciones unidas se 

proyectan que la población mundial alcanzara los 7.5 billones para el 2016 de tal modo que 

habrá cerca de 18.9 billones de dispositivos conectados a la red a escala mundial, esto 

conllevaría a que el tráfico global de datos móviles alcance 10.8  Exabytes mensuales  o 130 

Exabytes anuales. Este volumen de tráfico previsto para el 2016 equivale a 33 billones de 

DVDs anuales o 813 cuatrillones de mensajes de texto. 

Pero no solamente somos los seres humanos quienes contribuimos a este crecimiento enorme 

de información, existe también la comunicación denominada maquina a máquina (M2M 

machine-to-machine) cuyo valor en la creación de grandes cantidades de datos también es 

muy importante. Sensores digitales instalados en contenedores para determinar la ruta 

generada durante una entrega de algún paquete y esta información sea enviada a las 

compañías de transportación, sensores en medidores eléctricos para determinar el consume de 

energía a intervalos regulares para que sea enviada esta información a las compañías del 

sector energético. Se estima que hay más de 30 millones se sensores interconectados en 

distintos sectores como automotriz, transportación, industrial, servicio, comercial y se espera 

que este número crezca en un 30% anualmente. Ver Anexo A.   

1.3.1.Problema Principal 

 ¿Cómo realizar un análisis predictivo en una base de datos relacional de un sistema, 

para permitir a la gerencia una toma de decisiones oportuna? 

1.3.2.Problemas Secundarios 

A continuación se mencionan algunos de los problemas más importantes que se pudieron 

Identificar: 

 Surgen inconvenientes en el procesamiento de datos. 

 La base de datos del sistema responde de manera lenta una petición 

 La base de datos del sistema no realiza una buena recopilación de datos. 
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 La falta de información en tiempo real provoca pasar  pequeños errores que los 

afectarán a futuro. 

 La falta del análisis predictivo en el volumen de datos provoca la pérdida de 

información valiosa para las empresas. 

1.4.Objetivos  

1.4.1.Objetivo General 

Diseñar un modelo que realice un análisis predictivo en una base de datos relacional de un 

sistema, que permita procesar información para tomar decisiones de manera oportuna. 

1.4.2.Objetivos Específicos 

 Identificar una etapa la cual nos ayude con el procesamiento de datos para que las 

consultas respondan de manera eficiente.  

 Usar técnicas de búsquedas para realizar procesos con menor tiempo de consulta. 

 Identificar una etapa del modelo para ver las características de la base de datos. 

 Identificar el almacenamiento de la base de datos si es en tiempo real o por lotes. 

 Usar las técnicas existentes  de crecimiento de la base de datos para poder verlas 

en gráficos elocuentes. 

 Ver Anexo B. 

1.5.Hipótesis 

1.5.1.Planteamiento de hipótesis  

 “El estudio teórico de big data permite diseñar un modelo capaz de ayudar con el 

análisis predictivo de una base de datos relacional de un sistema mediante el estudio 

actual y el que tendrá en un futuro” 

1.5.2.Variables de Entorno  

Variable Independiente: Base de Datos Relacional de un sistema 

Variable Dependiente: Análisis Predictivo  
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Variable Actuantes: Estudio teórico de big data, el estudio actual y el que tendrá en 

un futuro. 

1.6.Justificación  

1.6.1.Justificación Económica 

Con el nuevo análisis se podrá centralizar la información de manera eficiente optimizando el 

tiempo, optimizando el material de trabajo (maquinas, discos duros y otros) y de la misma 

manera se optimiza el tamaño de datos durante el manejo de sistema lo cual nos permite 

contar con información oportuna y valida. 

Además cada organización pública o privada tiene la necesidad de abaratar costos 

administrativos, maximizar ganancias con pocos recursos, como ahorrar en papel,  en este 

sentido proporciona beneficios en cuanto a la reducción de tiempo, esfuerzos y gastos que se 

realiza en  costo del papel, así reduciendo el costo económico en el manejo de material de 

escritorio en  los cuales se hace difícil el almacenamiento.   

El uso de este análisis es eficiente en las conexiones a la base de datos, que reduce 

significativamente el tamaño de la base de datos y así puede evitar la pérdida de datos. 

1.6.2.Justificación Social 

La presente tesis pretende agilizar la obtención de información generada, servirá  para  la 

captura de datos de una base de datos relacional,  para poner en conocimiento el volumen de  

información con el que se puede trabajar. 

Es importante poder verificar nuestro manejo de datos tras el lapsus de tiempo de espera tras el 

rendimiento de nuestro sistema. Por lo tanto el modelo ayudara al procesamiento de la 

información que se realiza dentro una base de datos relacional, haciendo de este modo más 

eficiente nuestros datos. 
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1.6.3.Justificación Científica   

Con el diseño del  modelo de la analítica predictiva se hace posible la aplicación lo que nos 

presenta una solución para mejorar en análisis de la base de datos relacional ya que con este 

estudio de big data se busca la solución a las grandes cantidades de información. Con el diseño 

del modelo se busca la analítica predictiva de big data en diferentes bases de datos 

relacionales. 

1.7.Alcances y Límites  

1.7.1.Alcances 

 El modelo de análisis de datos puede ser  utilizado en bases de datos relacionales  que 

cuenten con  volúmenes de datos existentes en su sistema, pasando con procesos para 

su generación. 

 Orden de datos para los flujos de trabajo. 

 Generación de información exacta en el avance del cumplimiento de las diferentes 

metas. 

 Generación eficiente de datos históricos de cada una de las instancias de la tabla de la 

base de datos. 

 Para las pruebas de hipótesis se utilizara la base de datos de la parte administrativa de 

la empresa El Feo (empresa eléctrica de Oruro). 

1.7.2.Límites 

 El modelo de análisis de datos no podrá ser utilizado por base de datos que no sean 

relacionales. 

 El modelo de análisis de datos no brinda la ubicación exacta de datos, solo da fe de la 

existencia de los mismos. 

 La formulación del análisis solo puede ser realizado por el encargado de la base de 

datos del sistema. 

 Los usuarios no registrados no pueden visualizar la información ni modificar. 

 La actualización solo puede hacerlo el encargado de la base de datos del sistema. 
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 Al realizar la prueba de hipótesis con la base de datos de la empresa El Feo no se 

modificará el modelo relacional de su análisis. 

1.8.Aportes 

 Como aportes el modelo de la analítica predictiva de Big Data brinda velocidad y 

variedad de la base de datos relacional nos ayudara con información oportuna. 

 Disponibilidad de consulta e inmediata, todo esto para el beneficio del sistema, con 

información clara y precisa para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos. 

 Fortalecimiento a la capacidad de gestión del sistema. 

1.9.Metodología 

1.9.1.Método Científico 

El método científico es una serie ordenada de procedimientos de que hace uso la investigación 

científica para observar la extensión de nuestros conocimientos. Podemos concebir  el  método  

científico  como  una estructura,  un  armazón  formado  por reglas  y principios 

coherentemente concatenados. El método científico es la conquista máxima obtenida por el 

intelecto para descifrar y ordenar los conocimientos. Tiene los siguientes pasos a seguir: 

Observación del Fenómeno, consiste en la recopilación de hechos acerca de un problema o 

fenómeno natural que despierta nuestra curiosidad. Las observaciones deben ser lo más claras 

y numerosas posible, porque han de servir como base de partida para la solución. Consiste en 

los siguientes puntos:  

 Observación 

 Hipótesis 

 Experimentación 

 Teoría 
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2.1.Introducción 

Debido al gran avance que se ha experimentado a lo largo de los últimos años en las 

tecnologías, más en concreto en el mundo de las tecnologías de la información y la 

comunicación, lo que comúnmente se denomina Tics, las empresas han tenido que adaptarse a 

diferentes desafíos, pero existe uno que ha cobrado gran importancia a lo largo de los últimos 

años. Este desafío consiste en como manipular, administrar, almacenar, buscar y analizar 

grandes volúmenes de datos. Con el término Big Data hacemos referencia a este gran desafío 

de las empresas consistente en el tratamiento y análisis de grandes repositorios de dato. 

2.2.Big Data 

Por lo tanto la primera cuestión a resolver será: ¿Qué es el Big Data?, surgiendo luego muchas 

otras cuestiones como por ejemplo ¿De dónde salen todos esos datos o información?, ¿Cómo 

llegan al Big Data?, ¿Cómo se procesan?, ¿Qué tipo de Software se utiliza? Son preguntas 

cuyas respuestas se encuentran expuestas con claridad en el libro "La Revolución de Datos 

Masivos" Viktor Mayer-Schönberger con el fin de mostrar la importancia de Big Data.  

2.2.1.Importancia de Big Data 

Desde la presentación del término por el MGI (McKinsey Global Insitute) en Junio de 2011 

han existido diversos intentos de acotación del concepto. (Manyika, J y otros, 2011) definen 

Big Data como el conjunto de datos cuyo tamaño va más allá de la capacidad de captura, 

almacenado, gestión y análisis de las herramientas de base de datos. 

Una de las aproximaciones más completas de Big Data es la facilitada por Gartner (2012): 

“Son activos de información caracterizados por su alto volumen, velocidad y variedad, que 

demandan soluciones innovadoras y eficientes de procesado para la mejora del conocimiento y 

toma de decisiones en las organizaciones.” 

Según Wikipedia Big Data es término aplicado a: “Un conjuntos de datos que superan la 

capacidad del software habitual para ser capturados, gestionados y procesados en un tiempo 

razonable”. 
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Según el artículo “In Perspective” de Fidelity Worldwide Investment2 (2012) Big Data es: “el 

término inglés que designa los conjuntos de datos de gran tamaño y generalmente 

desestructurados que resultan difíciles de manejar usando las aplicaciones de bases de datos 

convencionales”. 

El informe de TicBeat (2012) define Big Data como: “la enorme cantidad de datos que desde 

hace unos años se genera constantemente a partir de cualquier actividad.”; más adelante dicho 

informe recalca que: “el Big Data bien entendido en la búsqueda del mejor camino para 

aprovechar dicha avalancha de datos”. 

Sin embargo un estudio realizado por IBM Institute for Business Value junto con la 

colaboración de Saïd Business School (2012) el cual consistió en dar a los encuestados (más 

de 1144 negocios y profesionales de TI de 95 países y docenas de expertos en la materia) una 

serie de características sobre Big Data para que escogieran las dos que mejor describiera el 

concepto. El resultado es el visible en Figura 1 “Definición de Big Data” 

Figura 2.1: Definición de Big Data 

Fuente: IBM Institute for Business Value, 2010 

Como se puede observar en la Figura 2.1, según los encuestados la definición de Big Data 

tiene sentido con un mayor ámbito de actuación de información y nuevos tipos de datos de 

análisis mientras que no tiene sentido con datos en redes sociales. 
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Otros definiciones hacen referencia a la tendencia en el avance de la tecnología que han 

abierto las puertas hacían un nuevo enfoque del entendimiento y toma de decisiones. 

Como se puede observar existe gran variedad de definiciones de Big Data todas con cierto 

parecido, pero que en conjunto puede producir cierta confusión sobre el término. Desde mi 

punto de vista la definición más clara no tiene que hacer ni referencias a nuevas tecnologías 

como dicen algunos autores, ni a cambios de software. La definición de Big Data es: la que se 

centra en el tratamiento y análisis de grandes volúmenes de datos. 

2.2.2.Beneficios de Big Data 

Una vez que se sabe la importancia de Big Data sobre todo gracias a la mejora que supuso 

respecto a los modelos relaciónales se citaran los beneficios más habituales del Big Data, no 

obstante estos benéficos no se tienen porque aplicar a todas las organizaciones, ya que cada 

organización tiene y actúa en diferentes condiciones. 

A continuación se citan los beneficios e inconvenientes más relevantes que han sido extraídos 

de un artículo publicado en Eureka-startups (2013) por Vauzza: 

o Gestión del cambio: 

 Búsqueda de nuevas oportunidades de negocio a través de 

segmentación mejorada y venta cruzada de productos (mejora de la 

estrategia). 

 Mediante la aplicación de análisis y modelado predictivo a los datos 

de cuentas de clientes e historial de transacción, la solución permite a 

los agentes llevar a cabo una segmentación basada en la probabilidad 

de que el cliente contrate servicios o productos complementarios, o 

contratar servicios de mayor valor (mejora de segmentación). 

 Mediante el análisis de consumo de los servicios y productos de los 

clientes, la empresa puede optimizar las estrategias de venta cruzada, 

afinar mensajes de marketing y proporcionar ofertas específicas. Se 

puede predecir con mayor exactitud qué productos son los más 

apropiados para cada cliente (mejora de la estrategia). 
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 Ofrecer la combinación adecuada de servicios y productos mejora 

la eficacia y la eficiencia de la fuerza de ventas de la compañía, 

mientras que el toque más personalizado ayuda a los agentes a forjar 

lazos más estrechos con clientes, lo cual mejora la lealtad (mejora de 

la estrategia).Mejoras Operativas: Mayor capacidad de visibilidad del 

negocio a través de informes más detallados. 

o Análisis de navegación web y hábitos de consumo online: 

 Análisis de Redes Sociales: Determinar los círculos sociales de los 

clientes a partir de interacciones telefónicas y redes sociales online 

genera una visión completa de los clientes, identificando el papel que 

desempeñan en sus círculos y su grado de influencia. 

 Marketing Viral (marketing que explota redes sociales…): 

Detecta clientes más influyentes, roles sociales… para maximizar la 

difusión de tus productos y servicios (mejor conocimiento de clientes y 

del mercado en redes sociales). 

 Análisis de datos de navegación: Analiza la navegación Web y 

hábitos de consumo online: extrae nuevas y valiosas perspectivas de 

los clientes. Se identifica al usuario (localización, estado del 

terminal, servicios de acceso), se monitorizan sitios y búsquedas 

por palabra, urls visitadas, tiempo de navegación y otros (mejor 

conocimiento del cliente). 

 Cuadro de Mandos en tiempo real, la información siempre está 

disponible sin esperas de actualización de los datos (información en 

tiempo real). 

o Anticipación a los problemas: 

 Un sistema predictivo de análisis y cruce de datos nos permite poder 

anticiparnos a posibles problemas que puede surgir en el futuro, como 

por ejemplo una predicción de riesgo de catástrofes que permitiría 

ajustar la política de precios y aprovisionar fondos para posibles pagos 

(utilidad para ver la veracidad de los datos ante datos imprecisos). 

o Mejoras de Procesos: 
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 Permite la simplificación de procesos actuales y control del negocio 

(reducción de costes). 

 Análisis de Seguridad. Analítica proactiva que permite la 

reducción de riesgos y pérdidas frente a fraudes (reducción de costes). 

 Permite detectar patrones complejos de fraude en tiempo real 

analizando los datos históricos, el patrón de uso de información de 

geolocalización, análisis de transacciones y operaciones sospechosas 

(reducción de costes). 

o Soporte a la toma de decisiones a través de algoritmos automáticos. 

 Una analítica sofisticada que analice todos los informes y datos, ayuda 

a la toma de decisiones, reduciendo los riesgos y descubre información 

que antes podría estar oculta, pero a la vez importante (ayuda a la toma 

de decisiones).  

 Reducción de costes. 

 Reducción de tiempos. 

 Desarrollo de nuevos productos. 

 Ofertas optimizadas y personalizadas. 

 Tomas de decisiones más inteligentes que con los anteriores sistemas Business 

Intelligence. 

 Filtros inteligentes de seguridad en el negocio electrónico 

Todas estas ventajas se pueden agrupar en una principal que se derivan en todas las 

demás ventajas: “obtener más información/conocimiento” de los clientes de la propia 

empresa, inclusive de la propia empresa y la competencia para obtener una ventaja 

competitiva respecto a los competidores ofreciendo a los clientes lo que quieren o incluso 

a crear una necesidades que los clientes aun no tienen. 

Cuando se hace referencia a “obtener más información/conocimiento” no se refiere a 

una gran cantidad de datos, sino que hay que diferenciar entre datos-Información-

conocimiento. 

A continuación se muestra las diferencias de esos 3 elementos: datos, información y 
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conocimiento (Figura 2.2): 

 

Figura 2.2. : El conocimiento. 

Fuente: Máster Empresas y Tecnologías de la Información, Daniel Pérez (apuntes de clase 2013/1014) 

 Dato es un elemento primario de información que por sí solos son irrelevantes para la 

toma de decisiones. La manera más clara de verlo es con un ejemplo. Un número 

de teléfono o un nombre de una persona, son datos, que sin un propósito o utilidad no 

sirven para nada. 

 La información se puede definir como un conjunto de datos procesados y que tiene 

relevancia o propósito y que por lo tanto son de utilidad para las personas que la 

utilizan para la toma de decisiones. 

 El conocimiento es una mezcla de experiencias, valores, información y know-

How que aplicaran los conocedores de este para la toma de decisiones. 

Donde realmente entra en juego Big Data es en el proceso de encontrar la información la 

cual puede ser transformada en conocimiento entre esas grandes cantidades de datos 

recolectadas por las organizaciones y no en cómo se recolectan esos datos. La visión 

optimista de un Big Data perfecto será aquel en el que las empresas serían capaces de 

obtener datos de cualquier fuente, aprovechar esos datos y obtener la información que se 

convertiría en conocimiento útil para la organización permitiendo incorporar todas las ventajas 

anteriormente nombradas. 
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2.2.3.Inconvenientes de Big Data 

No obstante no hay que olvidarse de los inconvenientes del Big Data. Siendo el principal de 

ellos el proceso de adopción de Big Data: software y hardware necesario y su coste. Pero 

además existen otros muchos inconvenientes de menor peso como por ejemplo: 

 Rechazo por parte del personal. 

 Gasto de formación.

 Colaboración necesaria por parte de todos los departamentos. 

 La denominada “Toma de decisiones pasivas”, esto hace referencia antes de la 

instalación de Big Data, a que las empresas primero esperan a que lo instalen sus 

competidores para ver que errores comentes con la creencia de que ellos lo podrán 

adoptar mucho más rápido. 

 Coste.  

 Problemas de privacidad. 

 Problemas de información desactualizada. 

 Filtrado (no todos los datos son información). 

A parte de estos, hay que considerar un gran inconveniente antes de realizar un proyecto de 

Big Data y que es tan sencillo como saber sí: ¿Es realmente útil para la organización? ¿La 

empresa tiene necesidad de Big Data? ¿Se cuenta con los recursos necesarios para afrontar un 

proyecto de Big Data? ¿Cuánto costará?, es decir, ¿Mi empresa realmente necesita Big Data? a 

pesar de todos los beneficios que me puede proporcionar. Sí la respuesta es “SI” los 

inconvenientes no deberían importar puesto que las ventajas que se obtienen serán mucho 

mayores. 

2.2.4.Aplicaciones del Big Data 

Las gran cantidad de aplicaciones del Big Data, solo viendo el alcance que tiene puede ser 

incalculable, no obstante, el análisis realizado por IBM en la Figura 2.3, muestra las 5 

orientaciones preferentes a la hora de aplicar Big Data en organizaciones en la que el 49% de 

las organizaciones prefieren aplicar Big Data para centrarse en el cliente, el 18% en 
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optimización operativa, el 15% en gestión financiera y de riesgo, el 14% en el nuevo modelo 

empresarial y un 4% en colaboración empresarial. 

 

Resultados Basados en el Negocio 

 

Figura 2.3: Orientación Big Data. 

Fuente: IBM. Año 2012 

Pero para no limitarnos a esas 5 orientaciones dedicadas de Big Data, se nombraran a 

continuación diferentes aplicaciones: 

 Determinar las causas de los fracasos, los problemas y defectos en tiempo casi-real, 

potencial el ahorro de miles de millones de dólares anuales. 

 Optimizar las rutas de muchos miles de vehículos de entrega de paquetes mientras 

están en la carretera. 

 Genera cupones de compras en el punto de venta en base a compras anteriores y 

actuales de los clientes. 

 Enviar las recomendaciones a la medida para dispositivos móviles, mientras que los 
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clientes están en el área de derecho de aprovechar las ofertas. 

 Todo Recalcular carteras de riesgo en cuestión de minutos. 

 Identificar rápidamente los clientes que más importan. 

 Utilice el análisis de clics y la minería de datos para detectar comportamientos 

fraudulentos. 

 Consulta y generación de informes. 

 Extracción de datos. 

 Visualización de datos. 

 Analítica geoespacial, de Streming, de video, de voz, texto de lenguaje natural. 

2.2.5.¿Qué cantidades de datos hacen referencia a Big Data? 

Como bien se ha mencionado con anterioridad, con el término Big Data, se hace referencia al 

tratamiento y análisis de grandes repositorios de datos, estos repositorios varían su tamaño, 

estaríamos hablando para hacernos una idea en términos en bytes de Figura 2.4: 

 

 

Gigabytes= 1000000000 = 10
9 

bytes 

 

 

 Terabytes=1000000000000 = 10
12 

bytes 

 

 

 Peta bytes=1000000000000000 = 10
15 

bytes 

 

 

 Exabytes=1000000000000000000 = 10
18 

bytes 

 

 

 Zettabytes=1000000000000000000000 = 10
21 

bytes 

 

 

 Yottabyte=1000ZB 

 

 
 

Figura 2.4: Tamaños en bytes – Repositorio de Datos 

Fuente IBM (2012); Raúl G. Beneyto (2013) 

Como ya se ha dicho con anterioridad, actualmente se está en la época de la información y lo 

que hoy parece mucha información, en unos pocos años parecerá poca, por este motivo, este 

apartado solo puede servir como referencia actualmente. Además del gran volumen de 

información, existe una gran variedad de datos que pueden ser representados de diversas 

maneras en todo el mundo, por ejemplo: dispositivos móviles, audio, video, sistemas GPS, 

incontables sensores digitales en equipos industriales, automóviles, medidores eléctricos, 

veletas, anemómetros, y otros , los cuales pueden medir y comunicar el posicionamiento, 
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movimiento, vibración, temperatura, humedad y hasta los cambios químicos que sufre el aire, 

de tal forma que las aplicaciones que analizan estos datos requieren que la velocidad de 

respuesta sea lo suficientemente rápida para lograr obtener la información correcta en el 

momento preciso. 

Para hacerse una idea de lo abrumadora que es la cantidad de datos que se generan pongo el 

ejemplo de la empresa Domo1, la cual hizo un análisis en el año 2012 de la cantidad de 

información que los internautas dan de uso a la red cada minuto: “Cada minuto que pasa, los 

2.700 millones de personas con acceso a Internet que se calcula que hay actualmente en el 

mundo, envían más de 200 millones de correos electrónicos, realizan 2 millones de consultas a 

Google, suben 48 horas de vídeo a YouTube, escriben más de 100.000 mensajes en Twitter, 

publican casi 30.000 nuevos artículos en sitios como Tumblr o WordPress, suben más de 

6.000 fotografías a Instagram y Flickr, se descargan 47000 aplicaciones del sistema operativo 

IOS”A continuación se muestra un dibujo explicativo. Figura 2.5. 

Figura 2.5: Every Minute of the Day – A Cada Minuto del Día 

Fuente: Domo1 2012. 

                                                           
1 Fuente: FRIDAY, JUNE 8, 2012 http://www.domo.com/blog/2012/06/how-much-Data-is-created-every-minute/ 

Josh James Founder, CEO & Chairman of the Board Big Data 
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2.2.6.¿De dónde proviene toda la información que obtendremos mediante el Big Data? 

Los seres humanos generan día a día cada vez más y más información, toda esta información 

proviene de diferentes lugares: redes sociales, Smartphones, Smart Cities, las empresas, las 

denominadas comunicaciones M2M (machine to machine), sensores digitales ya sean de 

medición eléctrica o de temperatura, sísmicos, se estima que existen más de 30 millones de 

sensores interconectados en diferentes sectores y se espera que este número crezca 

anualmente un 30%. Como se observa en el análisis realizado por la empresa Domo, cada 

minuto se genera multitud de información. 

 

Figura 2.6: Estadística redes sociales. 

Fuente: Concepto 05, 2011 

A continuación se verán ejemplos para que quede patente la importancia de Big Data 

realizadas por la agencia de marketing online Concepto 05 en 2013 en una estadística de 

redes sociales en España (2013). 

Como se puede observar en esta publicación de la figura 2.6., realizada en marzo de 2013, 

solo el 20 % de los internautas españoles no tiene ninguna red social. Para ser más exactos 

como se muestra en la figura Nº6 en 2012 el 67,9% de los hogares españoles estaban 

conectados a Internet, según los resultados de la encuesta sobre equipamiento y uso de 

tecnologías de la información y comunicación en los hogares publicados por el INE. Este 

indicador continúa su tendencia de crecimiento de los últimos años, y en el último año el 

porcentaje de hogares conectados a Internet ha crecido 4 puntos porcentuales. 
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En España existen 10,4 millones de viviendas familiares que tienen acceso a Internet, con un 

aumento de medio millón de hogares respecto al año 2011.Ver figura 2.7. 

 

 
Figura 2.7: Hogares conectados a Internet. 

Fuente: Concepto 05; INE 2013; ONTSI 

2.2.7.Características del Big Data 

¿Por qué es tan revolucionario el término Big Data? Existen diversas razones pero tiene tres 

características que destacan sobre todas las demás y que lo hacen ser único: 

 Volumen 

 Velocidad 

 Variedad 

 Veracidad  

 Valor  

Las denominas 5 V’s del Big Data: 

Volumen: Suele utilizarse como sinónimo de Big Data. A pesar de ser uno de los aspectos 

más llamativos, no es el único. El reto relacionado con el volumen de datos se ha puesto de 

manifiesto recientemente, debido a la proliferación de los sistemas de información e 

inteligencia, el incremento del intercambio de datos entre sistemas y dispositivos nuevos, 
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nuevas fuentes de datos, y el nivel creciente de digitalización de los medios de comunicación 

que antes sólo estaban disponibles en otros formatos, tales como texto, imágenes, videos y 

audio. 

La cantidad de datos día a día será muy superior a las que actualmente existen con lo cual se 

obtiene un valor añadido d. Las empresas están cubiertas de una cantidad cada vez mayor de 

datos de todo tipo, acumulando fácilmente terabytes, incluso peta bytes, de información. 

Velocidad: Se asocia con la proliferación de nuevas fuentes de datos, y la necesidad de 

utilizar estos datos más rápidamente. Fuentes de datos automatizados, tales como sensores, 

RFID, GPS generan datos cada fracción de segundo para varias métricas diferentes y, junto 

con otros equipos de la empresa, causan un flujo constante de datos que se generan con el 

tiempo. Los dispositivos que generan datos a intervalos más largos, tales como los teléfonos 

inteligentes, también terminan generando corrientes constantes de datos que necesitan ser 

ingeridos rápidamente. Por otro lado, todos estos datos tienen poco o ningún valor si no se 

convierten rápidamente en información útil. 

Variedad: Los grandes volúmenes de datos incluyen cualquier tipo de datos, estructurados y 

no estructurados como texto, datos de sensores, audio, vídeo, secuencias de clic o archivos de 

registro, entre otros. Al analizar estos datos juntos se encuentra información nueva. 

Para explicar esta característica, la mejor opción es imaginar la creciente cantidad de 

información que almacena Facebook sobre sus usuarios y lo diversa que es esta. En su base 

de datos se puede encontrar la edad, el sexo o el país de millones de personas. Con Big Data 

esto es posible de hacer. Está característica está relacionada con la organización de los datos. 

Esta organización se divide básicamente en datos estructurados, semi-estructurados y no 

estructurados. Los datos estructurados son los datos tradicionalmente presentes en los 

sistemas corporativos (bases de datos, archivos jerárquicos y secuenciales y otros ), los datos 

semi-estructurados suelen estar disponibles a través de los registros del sistema (servidores 

web, CDR y otros ) y los datos no estructurados se relacionan principalmente, con el 

contenido digital más reciente, y se pusieron a disposición previamente en un formato no 

digital, tales como archivos de imagen, audio, texto, entre otros. El universo del Big Data 

contempla la posibilidad de utilizar todos los datos disponibles a través de correos 
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electrónicos, documentos, mensajes, imágenes, grabaciones de audio, registros, videos y 

otros. 

Veracidad: hace referencia al nivel fiabilidad asociado a ciertos tipos de datos, es decir, Big 

Data, lleva asociado un factor de incertidumbre ante ciertos datos, por ejemplo, los 

sentimientos y sinceridad de los seres humanos, condiciones climatológicos. Para dejar más 

claro está cuarta “v” vamos al sector de la producción energética, en muchos países existe la 

normativa de que parte de la producción energética proceda de fuentes renovables, pero la 

climatología no se puede predecir con precisión, no se puede saber la cantidad de viento que 

soplara para que los molinos eólicos generen X cantidad de energía. Para solucionar esto los 

analistas de Big Data tienen diferentes soluciones para así obtener unos datos más fiables. 

Esta soluciones son: matemáticas avanzadas (Técnicas de optimización…), fusión de datos de 

múltiples fuentes menos fiables y otros. 

Valor: el objetivo final es generar valor de toda la información almacenada a través de 

distintos procesos de manera eficiente y con el coste más bajo posible. 

Otra característica importantes q define al Big Data es la Complejidad  está relacionada con la 

forma de tratar con todas las características mencionadas anteriormente, para brindar 

información útil de manera eficiente. 

Sin duda el aspecto más relevante del Big Data. Es muy costoso poner en práctica las 

infraestructuras informáticas para almacenar estos volúmenes de datos, y por ende, las 

empresas van a necesitar un alto ROI para rentabilizar su gasto. Si no se consigue extraer todo 

el valor de ellos, no ha lugar a almacenar ni administrar. En este sentido, Quantic puede 

aportar las herramientas y los procedimientos de análisis que generen una ventaja competitiva 

a tu empresa y un retorno de la inversión óptimo. 

Muchos proveedores explotan sus características técnicas para almacenar grandes volúmenes 

de datos y se centran en las características aisladas de Big Data, sin mostrar cómo hacerlo de 

una manera integrada y sencilla. Otros piensan en Big Data como Data Warehouse o Business 

Intelligence, pero el mayor potencial de Big Data, es la capacidad de hacer el análisis 

avanzado de estos datos, que también se llama Big Data Analytics. 

http://www.directialogistics.es/herramientas/almacenes/
http://www.directialogistics.es/herramientas/consultoria/
http://www.quanticsolutions.es/herramientas/adquisicion-datos/
http://www.quanticsolutions.es/herramientas/adquisicion-datos/
http://www.quanticsolutions.es/herramientas/explotacion-de-la-informacion/
http://www.quanticsolutions.es/herramientas/explotacion-de-la-informacion/
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2.3.Información proveniente de la Existencia de la Cantidad de Datos 

2.3.1.Datos de Redes sociales en  todo el mundo 

Facebook, tras superar los 800 millones de usuarios en todo el mundo, empieza a facilitar 

datos sobre usuarios activos. Gracias a ello, sabemos que desde el pasado mes de marzo esta 

red cuenta con 1.110 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. Por su parte, 

Twitter no facilita datos de usuarios desde 2011, año en que rozaba los 200 millones de 

usuarios en el mundo, de los cuales 100 millones eran activos. Algunos estudios sostienen 

que a finales de 2012 habría superado los 485 millones de usuarios, de los cuales 288 serían 

usuarios activos. 

Al llegar el verano de 2012 Tuenti rebasaba los 14 millones de usuarios. En esa misma fecha 

lanza sus primeros anuncios como distribuidora de telefonía móvil, superando en los primeros 

meses de 2013 los 100.000 clientes. 

Desde su aparición en fase beta hacia abril del 2011, Google Plus ha experimentado uno de 

los mayores crecimientos en número de usuarios, llegando a los 500 millones a finales del 

2012. Además asegura ostentar una tasa de usuarios activos del 47%. Con este dato se 

despejan algunas de las dudas sobre la supervivencia de esta red social, que en su primer año 

solo alcanzaba un 14% de usuarios activos, unos 9 millones. Otra de las redes que ha 

duplicado su número de usuarios en el último año es LinkedIn, llegando a los 225 millones. 

2.4.Paradigmas de Big Data 

La aparición del concepto Big Data ha propiciado la creación de varios paradigmas de 

programación para el  proceso de datos que  intentan  ofrecer  un  acercamiento  a  una  

solución  para  Big Data.  

Los dos paradigmas que  centran  el  desarrollo de aplicaciones son MapReduce  y las 

llamadas Massive Parallel Procesing (o MPP), ambas con aspectos en común pero bien 

diferenciadas. 

En esta etapa vamos a descubrir cuáles son las características  principales de cada una así 

como  los  puntos  fuertes  y  los  principales  hándicaps,  para  finalmente  poder  hacer  una  
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comparativa. 

MapReduce es un modelo de programación introducido por Google y que en su evolución 

han participado decenas de colaboradores, apareciendo multitudes de implementaciones. De 

entre  todas esas implementaciones destaca especialmente Hadoop, un proyecto de Apache 

para proporcionar una base sólida a las arquitecturas y herramientas Big Data. 

El  objetivo  de  MapReduce  es  el  de  mejorar  el  procesamiento  de  grandes  volúmenes  

de  datos  en sistemas distribuidos y está especialmente pensado para tratar ficheros de gran 

tamaño  del orden. También mejora el tratamiento de los datos no estructurados, ya que 

trabaja a nivel de sistema de ficheros. 

El nombre viene dado por la arquitectura  del  modelo,  dividida  principalmente  en  dos  

fases que se ejecutan en  una  infraestructura  formada  por  varios  nodos, formando un 

sistema  distribuido, y que procede de la siguiente manera: 

 Map:  uno de los nodos, con el rango de “master”,  se  encarga de dividir  los datos de 

entrada (uno  o  varios  ficheros  de  gran  tamaño)  en  varios  bloques  a  ser  

tratados  en  paralelo  por  los nodos de tipo “worker  map”. Cada bloque es 

procesado independientemente del resto por un proceso  que  ejecuta  una  función  

map.  Esta  función  tiene  el  objetivo  de  realizar  el procesamiento de los datos y 

dejar los resultados en una lista de pares  clave-valor (es decir, se encarga de 

“mapear” los datos).  

 Mejora  el  procesamiento  de  grandes  volúmenes  de  datos  en sistemas y está 

especialmente pensado para tratar información de gran tamaño  del orden. Es un 

modelo de programación introducido por Google. 

 

 Reduce:  los  nodos  worker  de  tipo  reduce  ejecutan  una  función  reduce  que  

recibe  como entrada  una  de  las  claves  generadas  en  la  etapa  de  map  junto  

con  una  lista  de  los  valores correspondientes a esa clave.  Como salida  genera  

una  lista  resultante de una función con los valores recibidos. La unión de los 
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resultados  puede corresponder a  cualquier tipo de función (agregación, suma, 

máximo). 

 

Entre las fases de map y reduce hay una etapa intermedia llamada  agregación, cuyo objetivo 

es el de agregar  y  ordenar  las  salidas  de  los  distintos  maps  para  que  en  la  etapa  de  

reduce  se  reciba  solo  la estructura del tipo “clave-valores” comentada. Un ejemplo sencillo 

de un proceso MapReduce es el de la Figura 8, que cuenta el número de palabras en un 

fragmento de  Don Quijote de la Mancha. 

Este modelo de programación  parece  poco flexible a la hora de  intentar acercarse a 

diferentes tipos de problemas ya que está limitado por la propia arquitectura del modelo de 

programación  MapReduce. Por el  contrario,  ofrece  multitud  de  ventajas  como  el  poder  

trabajar  sobre  cualquier  formato  de  datos (estructurados, semi-estructurados o no 

estructurados), no tener requisitos de hardware elevados, ser escalable a  nivel de tamaño de 

clúster y de rendimiento (añadir o quitar un nodo es sencillo y afecta directamente a la 

productividad del sistema)  y  funciona  bien con grandes cantidades de datos ya que trabaja  

en  bloques  independientes  del  tamaño.  Por  el  contrario  la  velocidad  de  procesado  no  

es  tan rápida  como  la  de  una  base  de  datos  ya  que  tiene  que  ejecutar  varios  procesos  

que  encarecen  los tiempos de ejecución. 

En  general,  la  idea  de  MapReduce  se  podría  resumir  en  una  frase:  es  más  fácil  

mover  la  lógica  del proceso a los datos, que los datos al procesado. 

Massive Parallel Procesing (o MPP), El  paradigma  MPP  intenta  ofrecer  una  solución  

más  tradicional  a  los  problemas  Big  Data.  Cuando  se habla de MPP  en sistemas de 

explotación de la información se hace referencia a  la adaptación de las bases  de  datos  

relacionales  a  un  sistema  distribuido.  El  concepto  es  muy  parecido  al  de  MapReduce, 

pues  trata  sobre  paralelizar  las  consultas  en  diferentes  nodos,  pero  cuenta  con  algunas  

diferencias notables.  Las  MPP  generalmente  trabajan  sobre  bases  de  datos  relacionales,  

lo  que  quiere  decir  que están  construidas  sobre  modelos  relacionales  y  usan  lenguajes  
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de  consultas  SQL  en  lugar  de  los lenguajes de programación como Java o Python de 

MapReduce.  

Al contrario que pasa con MapReduce, el objetivo de las MPP es mantener la velocidad de 

procesado en las consultas y, a la vez, aumentar la cantidad de datos con la que puede n 

trabajar.  De esta manera, el paradigma MPP sigue sin ser una buena solución para Big Data 

desde los puntos de vista de la variedad y la  variabilidad, pues requiere de  datos 

estructurados.  En cambio solventa eficientemente el aspecto del volumen de datos al ser 

sistemas distribuidos y mantienen la velocidad característica de los SGBDR. 

Un  punto privativo  de las MPP es que este tipo de  soluciones acostumbran a venderse en 

appliances  -es decir, se vende la licencia del software junto con los servidores-, siendo 

mucho más caras de lo habitual si se adquiriera el software y se montara el servidor por 

cuenta propia. 

2.5.Base de Datos  

Una base de datos es una entidad en la cual se pueden almacenar datos de manera 

estructurada, con la menor redundancia posible. Diferentes programas y diferentes usuarios 

deben poder utilizar estos datos. Por lo tanto, el concepto de base de datos generalmente está 

relacionado con el de red ya que se debe poder compartir esta información. De allí el término 

base. "Sistema de información" es el término general utilizado para la estructura global que 

incluye todos los mecanismos para compartir datos que se han instalado. 

2.5.1.Modelos de Bases de Datos 

Un modelo de datos es básicamente una "descripción" de algo conocido como contenedor de 

datos (algo en   donde se guarda la información), así como de los métodos para almacenar y 

recuperar información de esos contenedores. Los modelos de datos no son cosas físicas: son 

abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente de base de datos; por lo 

general se refieren a algoritmos, y conceptos matemáticos. 

http://es.kioskea.net/contents/initiation/concept.php3
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2.5.1.1.  Modelo Jerárquico   

En ellas se organiza la información se organiza con un jerarquía en la que la relación entre las 

entidades de este modelo siempre es del tipo padre / hijo. De esta forma hay una serie de 

nodos que contendrán atributos y que se relacionarán con nodos hijos de forma que puede 

haber más de un hijo para el mismo padre (pero un hijo sólo tiene un padre).  

Las entidades de este modelo se llaman segmentos y los atributos campos. La forma visual de 

este modelo es de árbol invertido, en la parte superior están los padres y en la inferior los 

hijos.  

2.5.1.2.  Modelo de Red  

Se trata de un modelo que se utilizó durante mucho tiempo. Organiza la información en 

registros y enlaces. Los registros representan las entidades del modelo entidad / relación. En 

los registros se almacenan los datos utilizando atributos. Los enlaces permiten relacionar los 

registros de la base de datos.  

El modelo en red más aceptado es el llamado codasyl, que durante mucho tiempo se ha 

convertido en un estándar.  

Las bases de datos en red son parecidas a las jerárquicas sólo que en ellas puede haber más de 

un padre. En este modelo se pueden representar perfectamente relaciones varios a varios. Pero 

su dificultad de manejo y complejidad hace que se estén abandonando completamente.  

2.5.1.3.  Modelo Orientado a Objetos  

Desde la aparición de la programación orientada a objetos (POO u OOP) se empezó a pensar 

en bases de datos adaptadas a estos lenguajes. En estos lenguajes los datos y los 

procedimientos se almacenan juntos. Esta es la idea de las bases de datos orientadas a objetos.  

A través de esta idea se intenta que estas bases de datos consigan arreglar las limitaciones de 

las relacionales. Por ejemplo el problema de la herencia, tipos definidos por el usuario, 

disparadores almacenables en la base de datos, soporte multimedia. Se supone que son las 
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bases de datos de tercera generación (la primera fue las bases de datos en red y la segunda las 

relacionales), lo que significa que el futuro parece estar a favor de estas bases de datos. Pero 

siguen sin reemplazar a las relacionales (aunque cada vez hay más).  

2.5.1.4.  Modelos de Objeto Relacional 

Tratan de ser un híbrido entre el modelo relacional y el orientado a objetos. El problema de 

las bases de datos orientadas a objetos es que requieren reinvertir de nuevo para convertir las 

bases de datos. En las bases de datos objeto relacional se intenta conseguir una 

compatibilidad relacional dando la posibilidad de integrar mejoras de la orientación a objetos.  

Estas bases de datos se basan en el estándar SQL 99 que dictó las normas para estas bases de 

datos. En ese estándar se añade a las bases relacionales la posibilidad de almacenar 

procedimientos de usuario, triggers, tipos definidos por el usuario, consultas recursivas, bases 

de datos OLAP, tipos LOB. 

Las últimas versiones de la mayoría de las grandes bases de datos relacionales (Oracle, SQL 

Server, Informix) son objeto relacionales.  

2.5.1.5.Modelos de Bases de Datos Relacionales 

En 1970, E. F. Codd introdujo el modelo relacional. En aquellos momentos, el enfoque 

existente para la estructura de las bases de datos utilizaba punteros físicos (direcciones de 

disco) para relacionar registros de distintos ficheros. Si, por ejemplo, se quería relacionar un 

registro A con un registro B, se debía añadir al registro A un campo conteniendo la dirección 

en disco (un puntero físico) del registro B. Codd demostró que estas bases de datos limitaban 

en gran medida los tipos de operaciones que los usuarios podían realizar sobre los datos. 

Además, estas bases de datos eran muy vulnerables a cambios en el Entorno físico. Si se 

añadían los controladores de un nuevo disco al sistema y los datos se movían de una 

localización física a otra, se requería una conversión de los ficheros de datos. Estos sistemas 

se basaban en el modelo de red y el modelo jerárquico, los dos modelos lógicos que 

constituyeron la primera generación de los SGBD. 

El modelo relacional representa la segunda generación de los SGBD. En él, todos los datos 
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están estructurados a nivel lógico como tablas formadas por filas y columnas, aunque a nivel 

físico pueden tener una estructura completamente distinta. Un punto fuerte del modelo 

relacional es la sencillez de su estructura lógica. Pero detrás de esa simple estructura hay un 

fundamento teórico importante del que carecen los SGBD de la primera generación, lo que 

constituye otro punto a su favor. 

Dada la popularidad del modelo relacional, muchos sistemas de la primera generación se han 

modificado para proporcionar una interfaz de usuario relacional, con independencia del 

modelo lógico que soportan (de red o jerárquico). 

En los últimos años, se han propuesto algunas extensiones al modelo relacional para capturar 

mejor el significado de los datos, para disponer de los conceptos de la orientación a objetos y 

para disponer de capacidad deductiva. 

El modelo relacional, como todo modelo de datos, tiene que ver con tres aspectos de los 

datos, que son los que se presentan en los siguientes apartados de esta sección :qué 

características tiene la estructura de datos, cómo mantener la integridad de los datos y cómo 

realizar el manejo de los mismos. 

2.5.1.6.Estructura Relacional 

La estructura de datos del modelo relacional es la relación. En este apartado se presenta esta 

estructura de datos, sus propiedades, los tipos de relaciones y qué es una clave de una 

relación. Para facilitar la comprensión de las definiciones formales de todos estos conceptos, 

se dan antes unas definiciones informales que permiten asimilar dichos conceptos con otros 

que resulten familiares. 

a) Relaciones  

 

i. Definiciones informales 

El modelo relacional se basa en el concepto matemático de Relación, que gráficamente se 

representa mediante una tabla. Codd, que era un experto matemático, utilizó una terminología 

perteneciente a las matemáticas, en concreto de la teoría de conjuntos y de la lógica de 
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predicados. 

Una relación es una tabla con columnas y filas. Un SGBD sólo necesita que el usuario pueda 

percibir la base de datos como un conjunto de tablas. Esta percepción sólo se aplica a la 

estructura lógica de la base de datos, no se aplica a la estructura física de la base de datos, que 

se puede implementar con distintas estructuras de almacenamiento.  

Un atributo es el nombre de una columna de una relación. En el modelo relacional, las 

relaciones se utilizan para almacenar información sobre los objetos que se representan en la 

base de datos. Una relación se representa gráficamente como una tabla bidimensional en la 

que las filas corresponden a registros individuales y las columnas corresponden a los campos 

o atributos deseos registros. Los atributos pueden aparecer en la relación en cualquier orden. 

ii. Definiciones Formales 

 

Una relación R definida sobre un conjunto de dominiosD1, D2,..., Dn consta de: 

 Cabecera: conjunto fijo de pares atributo: dominio 

{(A1: D1), (A2: D2),..., (An: Dn)} 

Donde cada atributo Aj corresponde a un único dominio Dj y todos los Aj son distintos, 

es decir, no hay dos atributos que se llamen igual. El grado de la relación R es n. 

 Cuerpo: conjunto variable de tuplas. 

 Cada tupla es un conjunto de pares atributo: valor: 

{(A1: vi1), (A2: vi2),..., (An: vin)} 

Con i=1,2,..., m, donde m es la cardinalidad de la relación R. En cada par (Aj: vij) se 

tiene que vij ∈ Dj. 

 

b) Propiedades de las relaciones 

Las relaciones tienen las siguientes características: 

 Cada relación tiene un nombre, y éste es distinto del nombre de todas las demás. 

 Los dominios sobre los que se definen los atributos son escalares, por lo que los 
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valores de los atributos son atómicos. De este modo,  en cada tupla, cada atributo toma 

un solo valor. Se dice que las relaciones están normalizadas. 

 No hay dos atributos que se llamen igual. 

 El orden de los atributos no importa: los atributos no están ordenados. 

 Cada tupla es distinta de las demás: no hay tuplas duplicadas. 

 El orden de las tuplas no importa: las tuplas no están ordenadas. 

 

c) Tipos de Relaciones  

En un SGBD relacional hay dos tipos de relaciones: 

 Relaciones base. Son relaciones reales que tienen nombre, y forman parte directa de la 

base de datos almacenada. Se dice que las relaciones base son relaciones autónomas. 

 Vistas. También denominadas relaciones virtuales, son relaciones Con nombre y 

derivadas (no autónomas). Que son derivadas significa que se obtienen a partir de 

otras relaciones; se representan mediante su definición en términos de esas otras 

relaciones. Las vistas no poseen datos almacenados propios, los datos que contienen 

corresponden a datos almacenados en relaciones base. 

 

d) Claves 

Ya que en una relación no hay tuplas repetidas, éstas se pueden distinguir unas de otras, es 

decir, se pueden identificar de modo único. La forma de identificarlas es mediante los valores 

de sus atributos. Se denomina superclave a un atributo o conjunto de atributos que identifican 

de modo único las tuplas de una relación. Se denomina clave candidata a una superclave en la 

que ninguno de sus subconjuntos es una superclave de la relación. El atributo o conjunto de 

atributos K de la relación R es una clave candidata para R si, y sólo si, satisface las siguientes 

propiedades: 

 Unicidad: nunca hay dos tuplas en  la relación R con el mismo valor de K. 

 Irreducibilidad: (minimalidad): ningún subconjunto de K tiene la propiedad de 

unicidad, es decir, no se pueden eliminar componentes de K sin destruir la unicidad. 
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Cuando una clave candidata está formada por más de un atributo, se dice que es una clave 

compuesta.  

2.6.Método  Científico 

Es una serie ordenada de procedimientos de que hace uso la investigación científica para 

observar la extensión de nuestros conocimientos. Podemos concebir el método científico 

como una estructura, un armazón formado por reglas y principios coherentemente 

concatenados. 

El método científico es quizás uno de los más útil o adecuado, capaz de proporcionarnos 

respuesta a nuestras interrogantes. Respuestas que no se obtienen de inmediato de forma 

verdadera, pura y completa, sin antes haber pasado por el error. Esto significa que el método 

científico llega a nosotros como un proceso, no como un acto donde se pasa de inmediato de 

la ignorancia a la verdad. Este es quizás el método más útil o adecuado, ya que es el único 

que posee las características y la capacidad para auto corregirse y superarse, pero no el único. 

Aunque se puede decir también que es la conquista máxima obtenida por el intelecto para 

descifrar y ordenar los conocimientos. Donde se debe seguir los pasos fundamentales que han 

sido desarrollados a través de muchas generaciones y con el concurso de muchos sabios. 

2.6.1.Pasos Del Método Científico 

2.6.1.1.Observación 

 Consiste en la recopilación de hechos acerca de un problema o fenómeno natural que 

despierta nuestra curiosidad. Las observaciones deben ser lo más claras y numerosas posible, 

porque han de servir como base de partida para la solución. 

2.6.1.2.Hipótesis  

Es la explicación que nos damos ante el hecho observado. Su utilidad consiste en que nos 

proporciona una interpretación de los hechos de que disponemos, interpretación que debe ser 

puesta a prueba por observaciones y experimentos posteriores. Las hipótesis no deben ser 

tomadas nunca como verdaderas, debido a que un mismo hecho observado puede explicarse 

mediante numerosas hipótesis. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
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El objeto de una buena hipótesis consiste solamente en darnos una explicación para 

estimularnos a hacer más experimentos y observaciones. 

2.6.1.3.Experimentación  

Consiste en la verificación o comprobación de la hipótesis. La experimentación determina la 

validez de las posibles explicaciones que nos hemos dado y decide el que una hipótesis se 

acepte o se deseche. 

2.6.1.4.Teoría 

Es una hipótesis en cual se han relacionado una gran cantidad de hechos acerca del mismo 

fenómeno que nos intriga. Algunos autores consideran que la teoría no es otra cosa más que 

una hipótesis en la cual se consideran mayor número de hechos y en la cual la explicación que 

nos hemos forjado tiene mayor probabilidad de ser comprobada positivamente. 

2.7.UML 

UML son las siglas de “Unified Modeling Language” o “Lenguaje Unificado de Modelado”. 

Se trata de un estándar que se ha adoptado a nivel internacional por numerosos organismos y 

empresas para crear esquemas, diagramas y documentación relativa a los desarrollos de 

software (programas informáticos). 

2.7.1.UML 1.x 

Como notación de modelado, la influencia de la OMT domina UML (por ejemplo el uso de 

rectángulos para clases y objetos). Aunque se quitó la notación de "nubes" de Booch, si se 

adoptó la capacidad de Booch para especificar detalles de diseño en los niveles inferiores. La 

notación de Casos de Uso del Objectory y la notación de componentes de Booch fueron 

integradas al resto de la notación, pero la integración semántica era relativamente débil en 

UML 1.1, y no se arregló realmente hasta la revisión mayor de UML 2.0. 

Conceptos de muchos otros métodos OO fueron integrados superficialmente en UML con el 

propósito de hacerlo compatible con todos los métodos OO. Además el grupo tomó en cuenta 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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muchos otros métodos de la época, con el objetivo de asegurar amplia cobertura en el 

dominio de los sistemas en tiempo real. Como resultado, UML es útil en una variedad de 

problemas de ingeniería, desde procesos sencillos y aplicaciones de un sólo usuario a 

sistemas concurrentes y distribuidos. 

El Lenguaje de Modelado Unificado es un estándar internacional: 

ISO / IEC 19501:2005 Tecnología de la información - Procesamiento distribuido abierto - 

Lenguaje de Modelado Unificado (UML) Versión 1.4.2 

2.7.2.UML 2.x 

UML ha madurado considerablemente desde UML 1.1. Varias revisiones menores (UML 1.3, 

1.4 y 1.5) han corregido defectos y errores de la primera versión de UML. A estas le ha 

seguido la revisión mayor UML 2.0 que fue adoptada por el OMG en 2005. 

Aunque UML 2.1 nunca fue lanzado como una especificación formal, las versiones 2.1.1 y 

2.1.2, aparecieron en 2007, seguidas por UML 2.2 en febrero de 2009. UML 2.3 fue lanzado 

oficialmente en mayo de 2010. UML 2.4.1 fue lanzado oficialmente en agosto de 2011. UML 

2.5 fue lanzado en octubre de 2012 como una versión "En proceso" y todavía tiene que ser 

formalmente liberada. 

2.7.2.1.Diagramas de Estructura 

La estructura estática del sistema y sus partes en la abstracción diferentes y niveles 

de aplicación y cómo están relacionadas entre sí. The elements in a structure diagram 

represent the meaningful concepts of a system, and may include abstract, real world and 

implementation concepts. Los elementos de un diagrama de estructura representan los 

conceptos significativos de un sistema, y pueden incluir mundo abstracto, real y conceptos de 

aplicación. 

Los diagramas de estructura no están utilizando los conceptos del tiempo relacionados sin 

embargo se pueden clasificar: 



 

39 
 

 Diagrama de clases.- es un diagrama que describe la estructura de un sistema en 

el  nivel de los clasificadores 

 Diagrama de objetos.- se define en el obsoleto UML 1.4.2 se define como un gráfico 

de los casos incluso los objetos y valores de datos de un diagrama de objetos. 

 Diagrama de Paquetes.- muestra los paquetes y las relaciones entre los paquetes 

 Diagrama de modelo.- Es una diagrama de la estructura auxiliar que muestra cierta 

abstracción o punto de vista especifico de un sistema para describir aspectos lógicos 

del sistema. 

2.7.2.2.Diagramas De Comportamiento 

Muestran el comportamiento dinámico de los objetos en un sistema que puede ser descrita 

como una serie de cambios en el sistema con el tiempo. 

 Diagrama de Casos de uso.- Son esquemas de comportamiento utilizados para 

describir un conjunto de acciones de algún sistema, que puede realizarse con más 

objetos del sistema. 

 Diagrama de actividad.- Muestra la secuencia y las condiciones para la coordinación 

de las conductas de menor nivel 

 Los diagramas de interacción incluyen varios tipos de diagramas: 

 Diagrama de secuencia es el tipo más común de los diagramas de interacción, que se 

centra en el intercambio de mensajes entre líneas de vida (los objetos). 

 Diagrama de la Comunicación (anteriormente conocido como Diagrama de 

colaboración) es una especie de diagrama de interacción, que se centra en la 

interacción entre líneas de vida, donde la arquitectura de la estructura interna y cómo 

esto se corresponde con el paso de mensajes es fundamental.  La secuencia de 

mensajes se da a través de una secuencia de numeración de esquema. 

 Diagrama de interacción resumen define las interacciones a través de una variante de 

los diagramas de actividad de una manera que promueve la visión general del flujo de 

control.  Los diagramas de interacción visión general se centran en la visión general 

del flujo de control, donde los nodos son las interacciones o usos de interacción.  Las 

líneas de vida y los mensajes no aparecen en este nivel general. 
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 Diagramas de tiempo se utilizan para mostrar las interacciones que un objetivo 

principal del diagrama es la razón sobre el tiempo.  Diagramas de tiempo se centran en 

las condiciones cambiantes dentro y entre las líneas de vida a lo largo de un eje de 

tiempo lineal. 
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3.1.Introducción 

Luego de conocer los conceptos que se deben manejar para desarrollar la problemática 

planteada  en el Capítulo 1, a manera de abarcar todas las posibles soluciones y situaciones 

anexas que surjan de su desarrollo. Se plantean todos los componentes necesarios, en cuanto a 

equipamiento, aplicaciones, pruebas, entre otras. 

Posteriormente, se diseña una solución que permite llevar a cabo todos los procedimientos 

necesarios. La solución está compuesta de diversas etapas y secciones, concluyendo en diseño 

de un modelo que realice el análisis predictivo de big data para una base de datos relacional 

de un sistema, que permita procesar información para tomar decisiones de manera oportuna. 

3.2.Descripción del Modelo 

Para llevar a cabo el diseño del modelo se ha opta en enfocarse de los principios de Big Data 

se sabe que los datos se están convirtiendo en la base de cara a obtener ventajas competitivas. 

 El Análisis predictivo utiliza estadística exponencial en el crecimiento de la base de datos. Se 

basa en el análisis de los datos actuales e históricos para hacer predicciones sobre futuros 

eventos. Dichas predicciones suelen ser afirmaciones absolutas, pareciéndose más a eventos y 

su probabilidad de que suceda en el futuro. El modelo predictivo captura relaciones entre 

muchos factores permitiendo captura riesgos potenciales asociando a un conjunto de 

condiciones, guiando así a la toma de decisiones futuras para la gerencia de la empresa. 

Es posible almacenar, adquirir, procesar y analizar big data de muchas formas. Cada origen 

de big data tiene distintas características, que incluyen el volumen, la velocidad, la variedad, 

la veracidad y el valor de los datos. Cuando se procesan y almacenan big data, entran en 

juego dimensiones adicionales, como el gobierno, la seguridad y las políticas. Para el diseño 

de un modelo es un reto ya que se debe considerara muchos factores y características. 

A continuación se describe las 5 V’s de big data para el diseño de nuestro modelo, ver fig. 

3.8: 

Volumen: Lo que antes se consideraba grande, ahora ya no lo es tanto, sino basta con echar 
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un vistazo al Gigabyte, que al parecer ya se ha convertido en la unidad básica de 

almacenamiento. 

Velocidad: No obstante, en el ámbito del Big Data el montante de información crece por 

Gigabytes, de ahí que el tiempo de procesamiento de la información sea un factor 

fundamental para que dicho tratamiento aporte ventajas que marquen la diferencia. 

Variedad: Infinidad de tipos de datos se aglutinan dispuestos a ser tratados y es por ello que 

frente a esa variedad aumenta el grado de complejidad tanto en el almacenamiento como en 

su análisis. 

Veracidad: Se incide en ejercer una limpieza en los datos para así asegurar el mayor 

aprovechamiento de los mismos. Supone un gran esfuerzo que a grosso modo no reflejará 

variaciones esenciales de los resultados finales relativos al tratamiento de la información. 

Valor: Sin duda el aspecto más relevante del Big Data. Es muy costoso poner en práctica las 

infraestructuras informáticas para almacenar estos volúmenes de datos, y por ende, las 

empresas van a necesitar un alto rol para rentabilizar su gasto. Si no se consigue extraer todo 

el valor de ellos, no ha lugar a almacenar ni administrar. 

 

Figura 3.8: 5 V’s de Bis Data  

Fuente: Elaboración Propia 

http://www.directialogistics.es/herramientas/almacenes/
http://www.directialogistics.es/herramientas/consultoria/
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Una vez que se sabe de la característica de Big Data pasamos a ver las características de cada 

tipo de datos tras haber estudiado en el Capítulo 2 – Marco Teórico la teoría de big data y 

modelo de base de datos relacional nos ayuda a entender cómo se van adquiriendo los datos, 

cómo se procesan en el formato apropiado y con qué frecuencia están a disposición los datos 

nuevos. Los datos de distintos orígenes tienen diferentes características; por ejemplo, los 

datos de redes sociales pueden tener video, imágenes y texto sin estructura, como 

publicaciones de blogs, y llegan continuamente. 

Los datos de una base de datos relacional se evalúan bajo las siguientes características: 

 El formato del contenido 

 El tipo de datos (datos de transacción, datos históricos o datos maestros) 

 La frecuencia con la cual los datos se ponen a disposición 

 La intención: cómo se deben procesar los datos (consulta ad hoc en los datos, por 

ejemplo) 

 Si el procesamiento debe ser realizado en tiempo real, casi en tiempo real o en 

modalidad de procesamiento por lotes. 

Al conocer las 5 V’s con las que trabaja big data y las características de una base de datos 

relacional pasamos al planteamiento de nuestro modelo para la solución de nuestro problema 

principal. 

Para nuestro modelo se plantea las siguientes etapas las cuales describimos a continuación:  

Recolección de Datos  

En esta etapa  del modelo nos conectamos a la fuente  de información  y  extraemos la 

información. 

Se podrá ver en qué gestor se encuentra la base de datos, nombre de la base de datos, el 

tamaño y la cantidad de tablas. Al saber en qué gestor de base de datos se encuentra se da un 

vistazo como es el análisis de los datos si es en tiempo real o se organizan por lotes para su 

análisis posterior.  
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Es considerada una etapa muy importante ya que afecta muchas otras decisiones sobre 

herramientas, hardware, orígenes de datos y frecuencia de datos esperada. El caso de uso 

puede requerir una combinación de ambos tipos:  

 Detección de tiempo; el análisis debe realizarse en tiempo real o casi en tiempo real.  

 Análisis de tendencias para decisiones empresariales estratégicas; el análisis puede 

hacerse en modalidad de procesamiento por lotes. 

Almacenamiento  

En esta etapa del modelo se realiza el tratamiento  de  la  información,  se  centra en el 

tamaño de las tablas con mayor cantidad en información del volumen de datos,  debido  a  que  

en  los  sistemas  Big Data se busca la mayor variedad  posible  las  bases  de  datos  

acostumbran  a  ser  poco  flexibles.  

A continuación se describe las características de esta etapa del modelo: 

 Frecuencia y tamaño de los datos: Cuántos datos se esperan y con qué frecuencia 

llegan. Conocer la frecuencia y el tamaño ayuda a determinar el mecanismo y el 

formato de almacenamiento, y las herramientas de procesamiento necesarias. La 

frecuencia y el tamaño de los datos dependen de los orígenes de datos:  

 Según la demanda 

 Alimentación continua y en tiempo real (datos transaccionales) 

 Serie de tiempo (datos basados en el tiempo) 

 Tipos de datos: Tipos de datos a ser procesados; transaccionales, históricos, datos 

maestros y otros. Conocer el tipo de datos ayuda a aislar los datos en el 

almacenamiento.  

 Formato del contenido: Formato de los datos entrantes, estructurados, no 

estructurados (audio, video e imágenes, por ejemplo) o semiestructurados. El formato 

determina la forma en que los datos entrantes deben ser procesados y es clave para 

elegir las herramientas y técnicas, así como también para definir una solución desde 

una perspectiva empresarial.  

 Origen de datos: Orígenes de datos (donde se generan los datos); web y redes 
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sociales, generados por máquina, generados por humanos. Identificar todos los 

orígenes de datos ayuda a determinar el ámbito desde una perspectiva empresarial.  

Procesamiento y Análisis 

Una vez que contamos con las 3 primeras tablas con más datos el siguiente paso para la 

analítica predictiva de big data es explorar la información para ver el crecimiento del 

volumen da datos. 

Para nuestro análisis realizamos una comparativa de los paradigmas de Big Bata estos se 

centran  el  desarrollo  de  aplicaciones  son MapReduce  y las llamadas Massive Parallel 

Procesing (o MPP), ambas con aspectos en común pero bien diferenciadas. 

A continuación se describe las características de esta etapa del modelo: 

 Metodología de procesamiento: El tipo de técnica que se aplicará para procesar los 

datos será predictiva. Los requisitos empresariales determinan la metodología de 

procesamiento apropiada. Se puede utilizar una combinación de técnicas. La elección 

de la metodología de procesamiento ayuda a identificar las herramientas y técnicas 

apropiadas para utilizar en la solución de big data.  

 Consumidores de datos: Una lista de todos los posibles consumidores de los datos 

procesados:  

 Procesos empresariales 

 Usuarios empresariales 

 Aplicaciones empresariales 

 Personas individuales en diversos roles empresariales 

 Parte de los flujos de proceso 

 Otros repositorios de datos o aplicaciones empresariales  

Visualización  

En esta etapa de visualización  es  el  que nos muestra los datos de manera gráfica cuanto va 

creciendo de año en año y como va crecer de aquí a unos cuantos años. Se desarrolla un 
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prototipo el cual nos va mostrando este crecimiento del volumen de la información. 

A continuación se describe las características de esta etapa del modelo: 

 Hardware: El tipo de hardware en el que se implementará la solución de big data — 

hardware comercial o de última generación. Entender las limitaciones del hardware 

ayuda a informar la elección de la solución de big data. 

3.3.Diseño del Modelo  

El modelo para la analítica predictiva para Big Data  en sistemas de base de datos relacionales 

está basado en técnicas de procesamiento de información  y reconocimiento. Ver figura 3.9. 

 

Figura 3.9: Diseño del Modelo 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.Descripción General del Modelo 

3.4.1. Recolección de Datos 

En esta etapa  del modelo nos conectamos a la fuente  de información  y  extraer  la 

información. 

Para el modelo se tiene la necesidad de una base de datos relacional para ello contamos con la 

base de datos de la parte administrativa de la empresa ELFEO S.A. (Empresa de Luz y Fuerza 



 

48 
 

Eléctrica Oruro). 

La empresa ELFEO S.A. es una distribuidora de energía eléctrica que abastece a localidades 

de los departamentos bolivianos de Oruro, La Paz, Cochabamba y Potosí, atendiendo clientes 

de los mercados residencial, comercial, industrial y rural. En diciembre del 2012, Elfeo fue 

nacionalizada por el Gobierno boliviano, quedando bajo control de la estatal Empresa 

Nacional de Electricidad (Ende). 

La información de la base de datos es la siguiente: 

 Gestor de Base de datos:  MYSQL 

 Nombre de la base de datos: admelfeo 

 Tamaño: 2.94 Gb 

 Numero de tablas: 815 

3.4.2. Almacenamiento 

En esta etapa del modelo se realiza el tratamiento  de  la  información,  se  centra en el 

tamaño de las tablas con mayor cantidad en información del volumen de datos,  debido  a  que  

en  los  sistemas  Big Data se busca la mayor variedad  posible  las  bases  de  datos  

acostumbran  a  ser  poco  flexibles.  

La base de datos admelfeo se centra en la parte administrativa de la empresa ELFEO S.A. a 

este esquema se encuentra integrado con 17 módulos todo el esquema cuenta con 815 

tablas.Los nombres de las tablas están denominadas con un prefijo, las tres primeras letras del 

nombre de la tabla identifican al módulo que pertenecen. De no existir algún prefijo en el 

nombre de la tabla pertenece a la parametrización administrativa del sistema. Ver tabla 1. 

 Nombre del Modulo Prefijo 

1 Activo Fijo afj 

2 Adquisiciones adq 

3 Almacenes alm 

4 Auditoria y Seguridad ase 
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5 Caja Chica cch 

6 Contabilidad ctb 

7 Importaciones imp 

8 Información Gerencial ing 

9 Pedido Interno de Materiales pim 

10 Presupuesto de Inversiones ppi 

11 Presupuesto Financiero ppf 

12 Propósitos Generales prg 

13 Proveedores prv 

14 Proyectos pry 

15 Recursos Humanos rrh 

16 Tesorería res 

17 Vehículos veh 

Tabla 3.1: Nombre de los Módulos y Prefijos de las tablas de la BD del esquema admelfeo 

Fuente: Elaboración Propia 

Del esquema admelfeo seleccionamos las primeras 20 tablas de la base de datos relacional 

que cuenta con mayor tamaño y volumen de información. Ver tabla 2. 

 

 

Nombre de la 
Tabla 

table_rows data_length index_length total_size 

1 afjtransa1 2.70M 0.61G 0.12G 0.73G 

2 pryrevdet 2.03M 0.16G 0.07G 0.24G 

3 pryintdet 2.16M 0.15G 0.07G 0.22G 

4 afjajtctb 2.63M 0.15G 0.00G 0.15G 

5 almhstprec 1.43M 0.11G 0.04G 0.15G 

6 prycap 0.26M 0.10G 0.00G 0.10G 

7 pryproycrg 0.48M 0.05G 0.02G 0.07G 

8 rhhdistri2 0.87M 0.04G 0.02G 0.06G 

9 afjactivos 0.05M 0.01G 0.03G 0.04G 

10 afjhiscon 0.10M 0.04G 0.00G 0.04G 

11 activo 0.10M 0.04G 0.00G 0.04G 

12 prygensup 0.08M 0.03G 0.00G 0.03G 
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13 ppfctbpfi1 0.34M 0.03G 0.00G 0.03G 

14 resprpoycrg 0.39M 0.03G 0.00G 0.03G 

15 pryinteres 0.25M 0.02G 0.00G 0.02G 

16 ctbcuenta2 0.12M 0.02G 0.00G 0.02G 

17 ctbcuenta 0.07M 0.02G 0.00G 0.02G 

18 almhstprec24 0.25M 0.02G 0.00G 0.02G 

19 rhhplanil1 0.18M 0.01G 0.01G 0.02G 

20 almpedido 0.07M 0.01G 0.01G 0.02G 

Tabla 3.2: 20 Tablas con Mayor Volumen 

Fuente: Elaboración Propia 

La cantidad de información es una parte fundamental de Big Data ya que es por encima de 

ellos el análisis, el hecho de querer trabajar con datos de una base de datos relacional hace 

aún más importante ya que son el medio principal para trabajar con este tipo de información. 

Adicionalmente, una base de datos varia su tamaño aumentándolo según las necesidades y 

que esto no afecte al rendimiento general de todo el sistema. 

3.4.2.1.Base de Datos 

Las  bases  de  datos  tiene mucha presencia en  los  sistemas  de  explotación  de  la 

información,  especialmente  las  bases  de  datos  relacionales. 

Esta base de datos sigue el modelo relacional que permite interconectar los datos  

almacenados en tablas. A continuación mostramos los campos de las tres primeras tablas con 

mayor tamaño de la base de datos. Ver tabla 3, 4 y 5. 

 Field Type Null Key 

1 TR1TTRCOD decimal(2,0) NO PRI 

2 TR1TTR1COD decimal(2,0) NO PRI 

3 TR1NROCPT decimal(7,0) NO PRI 

4 TR1FECHA date NO PRI 

5 TR1TRNNRO decimal(8,0) NO PRI 
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6 TR1AVOCOD decimal(9,0) NO PRI 

7 TR1AVONRO decimal(9,0) NO PRI 

8 TR1AVODSC char(50) NO 
 

9 TR1DC char(1) NO 
 

10 TR1TASDEP decimal(5,2) NO 
 

11 TR1CNT decimal(5,0) NO 
 

12 TR1FECICP date NO 
 

13 TR1VALDEP decimal(9,2) NO 
 

14 TR1DEPACM decimal(9,2) NO 
 

15 TR1DEPGTN decimal(9,2) NO 
 

16 TR1DEPPDO decimal(9,2) NO 
 

17 TR1ATVCOD decimal(2,0) NO 
 

18 TR1NVLCOD decimal(2,0) NO 
 

19 TR1GPOCOD decimal(2,0) NO 
 

20 TR1SGPCOD decimal(3,0) NO 
 

21 TR1ARECOD decimal(2,0) NO 
 

22 TR1GUBCOD decimal(2,0) NO 
 

23 TR1UFICOD decimal(5,0) NO 
 

24 TR1CODPDE decimal(9,0) YES 
 

25 TR1RSP decimal(5,0) NO 
 

26 TR1CENCOS decimal(5,0) NO 
 

27 TR1AJTNRO decimal(8,0) YES 
 

28 TR1VALORI decimal(9,2) YES 
 

29 TR1VALORAN decimal(9,2) YES 
 

30 TR1VALREAN decimal(9,2) YES 
 

31 TR1VALDEAN decimal(9,2) YES 
 

32 TR1DEPACAN decimal(9,2) YES 
 

33 TR1DEPGTAN decimal(9,2) YES 
 

34 TR1VALORA1 decimal(9,2) YES 
 

35 TR1VALREA1 decimal(9,2) YES  

36 TR1VALDEA1 decimal(9,2) YES  
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37 TR1DEPACA1 decimal(9,2) YES  

38 TR1DEPGTA1 decimal(9,2) YES  

39 TR1ANODEPA decimal(4,0) YES  

40 TR1MESDEPA decimal(2,0) YES  

41 TR1DIADEPA decimal(2,0) YES  

42 TR1FECAJTA date YES  

43 TR1VALIBS decimal(9,2) YES  

44 TR1VALIUD decimal(9,2) YES  

45 TR1VALIHUD decimal(9,2) YES  

46 TR1DEPACX1 decimal(9,2) YES  

47 TR1DEPGTX1 decimal(9,2) YES  

48 TR1DEPPDX1 decimal(9,2) YES  

Tabla 3.3: Campos de la Tabla afjtransa1  

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 3 se observan los campos de tipo de dato, si el campo puede ser null y  si el campo 

es de tipo primaria. En el esquema admelfeo se la encuentra la tabla con el nombre afjtransa1 

pertenece al módulo de Activo Fijo para comprender el flujo de proceso de este módulo ver 

Anexos D.  

 Field Type Null Key 

1 REDPRYNRO decimal(6,0) NO PRI 

2 REDMESCAL decimal(2,0) NO PRI 

3 REDCPTCOD char(2) NO PRI 

4 REDNROBIE decimal(4,0) NO PRI 

5 REDGESCAL decimal(4,0) NO PRI 

6 REDPRYTPO decimal(2,0) NO PRI 

7 REDFECMOV date NO PRI 

8 REDTIPCTE char(6) NO PRI 

9 REDNROCTE decimal(5,0) NO PRI 

10 REDRNG decimal(8,0) NO PRI 

11 REDMONBAS decimal(12,2) YES 
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12 REDMONBIM decimal(12,2) YES 
 

13 REDMOREBA decimal(12,2) YES 
 

14 REDMOREBI decimal(12,2) YES 
 

15 REDCTACOD decimal(16,0) YES 
 

Tabla 3.4: Campos de la Tabla pryrevdet 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 4  se observan los campos de tipo de dato, si el campo puede ser null y  si el 

campo es de tipo primaria. En el esquema admelfeo se la encuentra la tabla con el nombre 

pryrevdet pertenece al módulo de Proyectos para comprender el flujo de proceso de este 

módulo ver Anexos D.  

 
Field Type Null Key 

1 INDPRYNRO decimal(6,0) NO PRI 

2 INDPRYTPO decimal(2,0) NO PRI 

3 INDCPTCOD char(2) NO PRI 

4 INDNROBI decimal(4,0) NO PRI 

5 INDGESCAL decimal(4,0) NO PRI 

6 INDMESCAL decimal(2,0) NO PRI 

7 INDFECMOV Date NO PRI 

8 INDTIPCTE char(6) NO PRI 

9 INDNROCTE decimal(5,0) NO PRI 

10 INDRNG decimal(8,0) NO PRI 

11 INDMONBAS decimal(12,2) YES 
 

12 INDMONBIM decimal(12,2) YES 
 

13 INDMOINBA decimal(12,2) YES 
 

14 INDMOINBI decimal(12,2) YES 
 

Tabla 3.5: Campos de la Tabla pryintdet 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 5 se observan los campos de tipo de dato, si el campo puede ser null y  si el campo 

es de tipo primaria. En el esquema admelfeo se la encuentra la tabla con el nombre pryintdet 

pertenece al módulo de Proyectos. 
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3.4.3. Procesamiento y Análisis 

Una vez que contamos con las 3 primeras tablas con más datos el siguiente paso para la 

analítica predictiva de big data es explorar la información para ver el crecimiento del 

volumen da datos. 

Para nuestro análisis primero realizamos una comparativa de los paradigmas de Big Bata 

estos se centran  el  desarrollo  de  aplicaciones  son MapReduce  y las llamadas Massive 

Parallel Procesing (o MPP), ambas con aspectos en común pero bien diferenciadas. 

Comparativa de Paradigmas 

Para la comparativa entre los dos paradigmas se ha creado una tabla (Tabla 11) con las 

valoraciones de distintos aspectos que se consideran importantes en un sistema Big Data, ya 

que se tratan de los puntos en los que una solución debería destacar  -básicamente se trata de 

lo visto en el apartado 2.2.7 Características de Big Data, Las cinco V-. Las  valoraciones van 

del  1 (peor) a  3  (mejor).  Al  ser una  comparación teórica  no se pueden hacer valoraciones 

más allá de lo conocido Los aspectos valorados han sido los siguientes: 

Velocidad:  los  tiempos  de  respuesta  en  las  operaciones,  procesos  y  consultas  a  

realizar.  Los baremos de valoración para este aspecto son: 

1. los procesos tardan del orden de horas. 

2. los procesos tardan del orden de minutos. 

3. los procesos tardan del orden de segundos. 

Volumen:  cuál  es  el  volumen  de  datos  con  el  que  cada  sistema  puede  llegar  a  

trabajar.   Los baremos de valoración para este aspecto son: 

1. no permite trabajar con volúmenes de datos del orden de los gigabytes. 

2. no permite trabajar con volúmenes de datos del orden de los terabytes. 



 

55 
 

3. no tiene problemas en trabajar con volúmenes del orden de zettabytes. 

Escalabilidad: la  facilidad  y  la  influencia  de  escalar  la  infraestructura.   Los  baremos  

de valoración para este aspecto son: 

1. no son escalables en marcha, hay que parar el sistema y reconfigurar todo. 

2. son escalables sin tener que reconfigurar ni parar ningún nodo pero requiere de una 

especificación de hardware mínima. 

3. son escalables independientemente del hardware que se esté añadiendo. 

Variedad:  con  qué  y  con  cuántos  tipos  de  datos  puede  trabajar  el  sistema.  Los  

baremos  de valoración para este aspecto son: 

1. solo trabaja con datos estructurados. 

2. admite datos semi estructurados. 

3. puede trabajar con datos no estructurados. 

Variabilidad:  cómo  reacciona  un  sistema  a  un  cambio  en  los  orígenes  de  datos  o  en  

el significado de su información. Los baremos de valoración para este aspecto son: 

1. no permite modificar el esquema creado desde el inicio. 

2. permite variar o ampliar el esquema. 

3. es independiente de esquema de datos. 

Productividad: qué nivel de productividad puede llegar a tener un sistema teniendo en 

cuenta las  tecnologías  que  usa,  su  implantación  actual.   Los  baremos  de  valoración  

para  este aspecto son: 
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1. son  tecnologías  nuevas  y  en  constante  evolución,  que  implican  un  proceso  de 

aprendizaje y una manera de trabajar distinta. 

2. tecnologías  nuevas  pero  con  una  curva  de  aprendizaje  correcta  y  una  manera  

de trabajar parecida a la ya existente. 

3. a  pesar  de  ser  tecnologías  nuevas  son  totalmente  compatibles  con  la  forma  de 

trabajar,  los actuales:  lenguajes  de  programación,  consulta,  herramientas  de  

terceros. 

Coste:  el  precio  tanto  en  mantenimiento  como  en  la  adquisición  de  la  infraestructura  

y  las licencias de software. Los baremos de valoración para este aspecto son: 

1. las  soluciones  basadas  en  este  paradigma  suelen  ser  costosas  y  con  un 

mantenimiento alto. 

2. sus soluciones son caras pero tienen un mantenimiento fácil. 

3. tiene  soluciones  flexibles,  que  se  ajustan  a  los  presupuestos,  y  no  requieren 

demasiado mantenimiento. 

 

Tabla 3.6: Comparativa entre los paradigmas MapReduce y MPP. 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Velocidad:  los sistemas MPP son  indiscutiblemente  más rápidos  -del orden de 

varios segundos en  consultas  sencillas-  al  tener  los  datos  ya  estructurados  y  

preparados  para  la  consulta mediante  índices.  De  todas  formas,  las  arquitecturas  

MapReduce  ofrecen  un  rendimiento escalable linealmente, de manera que 

aumentando el número de nodos aumentaría  también la velocidad, por lo que al tratar  

grandes volúmenes de datos podría llegar a igualar a los sistemas MPP -de todas 

formas, no baja del orden de unos pocos minutos en consultas sencillas-. 

 Volumen: las MPP están penalizadas por la creación de índices, que ocupan espacio y 

además limitan el crecimiento, un problema heredado de los SGBD relacionales.  De 

todas formas al ser sistemas escalables, puede que no aumenten  el rendimiento como 

MapReduce  (que no cuenta con  esta  limitación)  pero  sí  que  permiten  una  gran  

cantidad  de  datos.  Las  soluciones  MPP empiezan a ser sistemas limitados a partir 

de volúmenes de datos superiores al orden de los gigabytes y terabytes, mientras que 

MapReduce puede llegar a tratar volúmenes de zettabytes. 

 Escalabilidad: los  sistemas  MapReduce  son  escalables  a  todos  los  efectos.  Se  

puede incrementar  el  número  de  nodos  incluso  añadiendo  nuevos  con  distintas  

especificaciones  (la ejecución  de  cada  nodo  es  independiente  de  las  demás).  En  

el  caso  de  las  MPP,  se  requiere unas  especificaciones  más  exigentes  y  

uniformes,  además  de  que  añadir  un  nodo  implica  la reorganización de los 

metadatos o índices. 

 Variedad: al aceptar  datos no estructurados, las arquitecturas MapReduce  admiten 

una mayor variedad de formatos para los datos. Las MPP en cambio requieren de 

datos estructurados.  
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 Variabilidad:  tal  y  como  pasa  con  la  variedad,  MapReduce  está  preparado  para  

aceptar cambios  de  cualquier  tipo,  mientras  que  las  MPP  están  ligadas  al  

modelo  de  datos  que  se diseña al crear la base de datos, dificultando la modificación 

a posteriori. 

 Productividad:  las MPP son bases de datos relacionales que llevan usándose durante 

décadas, por  lo  que  la  productividad  es  mayor  al  no  tener  el  usuario  que  

aprender  nuevos  lenguajes (además  de  ser  un  lenguaje  muy  sencillo).  

MapReduce  en  cambio  cuenta  con  un  tiempo  de aprendizaje y adaptación más 

amplio, ya  que el usuario  debe aprender un nuevo  modelo de programación y 

acostumbrar a enfocar y atacar los problemas con esta arquitectura. 

 Coste: MapReduce  cuenta con un coste bastante menor  que una solución MPP 

estándar. Hay muchas soluciones  open source  que se pueden instalar y ejecutar en 

infraestructuras de bajo presupuesto mientras que la  totalidad de las soluciones MPP 

son de pago y normalmente se requiere un hardware más costoso (normalmente las 

soluciones MPP ya vienen con su propia infraestructura,  ofrecida  por  la  propia  

empresa  y  que  acostumbra  a  tener  un  precio  más elevado). 

La  valoración  teórica  final  se  decanta  favorablemente  hacia  el  lado  de  MapReduce,  ya  

que  su  diseño está pensado exclusivamente para tratar grandes volúmenes de datos no 

estructurados en arquitecturas sencillas. Además tampoco acumula ciertas limitaciones de los 

sistemas tradicionales. También hay que añadir  que  el  estudio  de  una  arquitectura  

MapReduce  es  mucho  más  enriquecedora  ya  que  es mayoritariamente desconocida, 

mientras que las MPP están basadas en tecnologías ya conocidas y que a nivel de usuario no 

aportan tantas novedades. 

Por  todas  estas  razones  se  decide aplicar distribuciones  Hadoop,  ya  que  es  la  
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implementación MapReduce  con  más  soporte  y que  más  éxito  ha  tenido  en  el  mercado.   

3.4.4. Visualización 

El  apartado  de  visualización  es  el  que nos muestra los datos de manera gráfica cuanto va 

creciendo de año en año y como va crecer de aquí a unos cuantos años. Se desarrolla un 

prototipo el cual nos va mostrando este crecimiento del volumen de la información. 

3.4.4.1.Análisis General  

Se desarrolla un pequeño sistema capaz de interactuar con el usuario encargado de la 

administración de la base de datos, para realizar las pruebas de este prototipo se hacen 

pruebas con la base de datos de la parte administrativa de la empresa ELFEO S.A. (Empresa 

de Luz y Fuerza Eléctrica Oruro).Esta base de datos esta denominada como admelfeo el 

diseño esta realizado del modelo relacional. 

3.4.4.2.Escenarios 

Los escenarios son los procesos que utiliza el prototipo para realizar en manejo de la 

visualización del sistema. En nuestro caso se puede reconocer los siguientes escenarios que se 

muestra en la figura 3.10. 

 

Figura 3.10: Diagrama de Escenarios 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla 7 de la descripción de cada uno de los escenarios que conforman el sistema. 

Nombre Descripción 

Ingresar al Sistema Este escenario describe el acceso al 

prototipo siendo el administrador de la 

base de datos 

Resuelve Actividad de 

Escenario 

Este escenario describe las distintas 

actividades que se llevara a cabo según los 

procesos 

Resuelve Actividad de 

Escenario en Tabla de Datos 

Este escenario describe las distintas 

actividades que se van a resolver mediante 

una tabla de datos. 

Resuelve Actividad de 

Escenario mediante gráficos 

Este escenario describe las distintas 

actividades que se van a resolver mediante 

gráficos. 

Tabla 3.7: Descripción de Diagrama de Escenarios 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.4.3.Diagrama de Casos de Uso 

Los diagramas de caso de uso son presentados a continuación refleja las funcionalidades en el 

prototipo. A continuación se describe el diagrama de Caso de uso del prototipo del sistema. 

Ver figura 3.11. 
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Figura 3.11: Diagrama de Casos de Uso 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.4.4.Diagrama de Casos de Uso Formato Expandido 

La descripción de los casos de uso en formato expandido de los siguientes procesos, ingreso 

al sistema, análisis de tablas, análisis de tablas de datos, análisis por gráficos se muestran a 

continuación en detalle en la tabla 8, tabla 3, tabla 4, tabla 5  y tabla 6.  
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Caso de Uso: Ingreso al Sistema 

CASO DE USO: Ingreso al Sistema 

ACTOR: Usuario 

PROPOSITO: Ingresar al sistema 

DESCRIPCION: 

El usuario hace un clic para 

ingresar y se muestra la pantalla 

de inicio de sistema 

PRECONDICION: 

El único usuario que puede 

ingresar es el administrados de la 

base de datos 

POSTCONDICION: El usuario ha  ingresado al sistema 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIONES DE ACTOR 
RESPUESTA DEL 

SISTEMA 

 

1. El sistema muestra  

la pantalla de inicio 

del análisis. 

2. El usuario hace clic 

al iniciar 

3. El sistema inicia con 

el análisis de big 

data 
Tabla 3.8: Descripción de caso de uso: Ingreso al Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso: Análisis de tablas 

CASO DE USO: Análisis de tablas 

ACTOR: Usuario 

PROPOSITO: 

El usuario al hacer clic en iniciar 

empieza el análisis de la base de 

datos con la cual se está 

trabajando, en esta parte nos 

muestra las tablas con mayor 

tamaño en el esquema.  

DESCRIPCION: 

Al iniciar el sistema, al usuario se 

le presenta las tablas con mayor 

con mayor tamaño en el esquema. 

PRECONDICION: 
Se debe contar con las base de 

datos 

POSTCONDICION: 
Al usuario se mostrara las tablas 

con mayor tamaño en la base de 
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datos. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIONES DE 

ACTOR 

RESPUESTA DEL 

SISTEMA 

 

1. El sistema muestra las 

tres primeras tablas con 

mayor tamaño en la 

base de datos.   

2. El usuario hace 

clic en botón de 

gráfico. 

3. El sistema muestra un 

gráfico del estado de 

las tres primeras tablas. 
Tabla 3.9: Descripción de caso de uso: Análisis de Tablas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Caso de Uso: Análisis de Tablas por datos 

CASO DE USO: Análisis de Tablas por datos 

ACTOR: Usuario 

PROPOSITO: 

Permitir al usuario realizar el análisis 

por tablas de datos estas tablas con 

las que tienen mayor tamaño en la, 

base de datos 

DESCRIPCION: 

Al darle clic en alguno de los 

botones de las tres primeras tablas. 

El sistema procesara los datos en una 

tabla  en donde nos mostrara los 

datos ingresados de mes en mes de 

los últimos tres años. 

PRECONDICION:  

POSTCONDICION: 

El usuario debe haber seleccionado 

una de los botones de las tres 

primeras tablas de la base de datos 

con la cual se está trabajando. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIONES DE ACTOR 
RESPUESTA DEL 

SISTEMA 

1. El usuario escoge 

algunos de los 

botones de las tres 

primeras tablas que 

2. El sistema realizo la 

selección de la tabla 

de la base de datos del 

esquema admelfeo 
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nos muestra en la 

pantalla. 

previamente del 

análisis que cuentan 

con mayor tamaño, 

nos muestra los datos 

en crecimiento de mes 

es mes de los últimos 

tres años. 
Tabla 3.10: Descripción de caso de uso: Análisis de tablas por datos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Caso de Uso: Análisis de Gráficos por tablas 

CASO DE USO: Análisis de Gráficos por tablas 

ACTOR: Usuario 

PROPOSITO: 

Permite al usuario mostrar un gráfico de 

crecimiento en número de registros de mes 

en mes delos últimos tres años. 

DESCRIPCION: 

Al darle clic en Grafico, el sistema extraerá 

nuestra información  de nuestra base de 

datos nos mostrará el nivel de crecimiento 

de mes en mes. 

PRECONDICION: 

El usuario deberá haber realizado el 

análisis previo del tamaño de la 

información.  

POSTCONDICION:  

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIONES DE ACTOR 
RESPUESTA DEL 

SISTEMA 

1. El usuario seleccionara la 

opción de Grafico    

2. El sistema extraerá las 

información del 

sistema para su 

posterior Grafico 
Tabla 3.11: Descripción de caso de uso: Análisis de Gráficos por tablas 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.4.5.Diagrama de Base de Datos del Prototipo 

La figura 35 muestra el diagrama de base de datos y las relaciones que existen entre ellas. 

 

Figura 3.12: Diagrama de Base de Datos del Prototipo 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 4 

MARCO DEMOSTRATIVO 
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4.1.Introducción  

En el presente capitulo se desarrolla las pruebas del prototipo y la prueba de hipótesis. Una 

vez que se concluye en el modelo planteado y su diseño se pasa a la elaboración de las 

pruebas para descubrir posibles errores y a la vez corregirlos. Además se va a comprobar la 

hipótesis está que se encuentra enfocada en nuestro problema principal planteada en el 

capítulo 1. 

4.2.Pruebas de Prototipo 

Para las pruebas del prototipo se cuenta con una base de datos MySql la cual anteriormente 

paso por el análisis del modelo planteado en el capítulo 3.  

Para probar el comportamiento del prototipo de los desarrolla bajo las herramientas de 

desarrollo  IDE Netbeans 7.1, con el JDK 6.5.1 y con una base de datos en MySql. La 

programación fue realizada en Java este lenguaje y herramienta  nos facilita el uso de sus 

librerías para la manipulación y procesamiento. En el modelo planteado en la etapa de 

Procesamiento y Análisis se programa internamente en el prototipo el algoritmo de 

MapReduce y en la etapa de visualización de programa internamente la ecuación exponencial 

para el crecimiento de la base de datos  para la elaboración de los gráficos se realizó con 

la  librería jfreechart-1.0.13. Dicha librería es gratuita y está disponible para su descarga en el 

siguiente enlace: http://bit.ly/tsw1Uv. 

4.2.1. Diseño de Interfaces 

A continuación de presente la interfaz del prototipo desarrollado.  

En esta pantalla el usuario inicia con el análisis, en esta pantalla nos muestra el gestor de la 

base de datos, el nombre del esquema, al tamaño en total de la base de datos y el número de 

tablas las que compone. A esta aplicación solo pueden ingresar el encargado de la base de 

Datos. Ver Figura 4.13. 

http://bit.ly/tsw1Uv
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Figura 4.13: Inicio del Análisis 

Fuente: Elaboración propia 

Hacemos clic en INICIAR posteriormente nos envía a la siguiente pantalla la cual nos 

muestra las tres primeras tablas de la base de datos con mayor tamaño en el esquema 

admelfeo. 

Esta pantalla está compuesta por una tabla y botones; la tabla está compuesta de 5 columnas 

el nombre de la tabla, tabla rows, data length, index length, total size. En la parte inferior de 

encuentra un botón de Grafico esta nos dirige a una pantalla con un gráfico de las tres tablas 

viendo el crecimiento de datos de mes en mes de los últimos tres años. Los otros demás tres 

botones inferiores nos llevan a un análisis de cada tabla. Ver Figura 4.14. 
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Figura 4.14: Tamaño de Tablas  

Fuente: Elaboración propia 

El hacer clic en cualquier de los demás tres botones nos llevan a unas pantallas donde nos 

muestran los números de registros ingresados por mes desde enero hasta diciembre  de los 

últimos tres años. En la parte superior nos muestra el nombre de la tabla el cual estamos 

viendo su análisis y los años que se está tomando en cuenta, en penúltima fila de la tabla 

tenemos la suma de registros de ese año y en la última fila se tiene el total de registros de esa 

tabla. 

Para el mejorar el tiempo en los resultados se aplica en el código el algoritmo MapReduce 

donde nos selecciona en una lista todos los datos del sql interno que se maneja. El sql 

manejado tiene un análisis y respuesta en tipo de datos de fechas. 

La figura 4.15 corresponde a la tabla afjtransa1, la figura 4.16 corresponde a la tabla 

pryrevdet y la figura 4.17 corresponde a la tabla pryintdet.  
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Figura 4.15: Datos Tabla afjtransa1 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 4.16: Datos tabla pryrevdet 

Fuente: Elaboración propia 



 

71 
 

 

Figura 4.17: Datos Tabla pryintdet 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de obtener los datos de las diferentes tablas estos mismos datos nos ayudan a nuestra 

muestra de gráficos. Las pantallas que vamos a presentar a continuación nos ayudan a 

visualizar en crecimiento de nuestra información de nuestras tablas de mayor tamaño en 

nuestra base de datos, en los gráficos de observa los datos que ingresa por mes de los últimos 

tres años, diferenciando los años por un distinto tono de color. 

Para la elaboración de los gráficos se realizó con la  librería jfreechart-1.0.13 de java. La  

librería es gratuita, código modificable y está disponible para su descarga en el siguiente 

enlace: http://bit.ly/tsw1Uv. 

La figura 4.18 corresponde a la tabla afjtransa1, la figura 4.19 corresponde a la tabla 

pryrevdet y la figura 4.20 corresponde a la tabla pryintdet. 

http://bit.ly/tsw1Uv
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Figura 4.18: Datos Tabla afjtransa1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 4.19: Datos tabla pryrevdet 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.20: Datos Tabla pryintdet 

Fuente: Elaboración propia 

En las figura 4.21 muestra resultados del crecimiento exponencial del número de registros de 

las tres primeras tablas con mayor tamaño en la base de datos admelfeo. Los datos que se 

muestran son de los tres últimos años. 

Se puede observar que el color plomo pertenece a la tabla  afjtransa1, el color plomo 

pertenece a la tabla  pryrevdet y el color plomo pertenece a la tabla  pryintdet. 
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Figura 4.21: Grafico de Datos de las tablas  

Fuente: Elaboración propia 

Después de haber culminado con la visualización de datos del prototipo vamos a dar a 

conocer los aspectos importantes de nuestro gestor  de base de datos. 

Una base de datos  MySql es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, con su 

código fuente disponible libremente. Es el sistema de gestión de bases de datos de código 

abierto más potente del mercado y en sus últimas versiones no tiene nada que envidiarle a 

otras bases de datos comerciales. 

MySql utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de multihilos para 

garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos no afectará el resto y el 

sistema continuará funcionando. 

A continuación tenemos una tabla donde ilustra de manera general los recursos: 

Recurso Mínimo Máximo Predeterminado 

CPU 0.1 16 0.4 

Memoria 160 MB 32 G 512 MB 
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Ancho de 

banda 

1 Mbps 2 Gbps 250 Mbps 

Tabla 4.12: Tabla de Recursos de MySql 

Fuente: MySql, supportcontent.ca.com, 2014 

En la tabla 4.12 se puede observar la gran cantidad de registros, suponiendo que se llegue a la 

capacidad de la base de datos el sistema se encontrara con el problema de big data. 

Con los resultados del prototipo muestra que el sistema crecerá en cantidad de información y 

llegara un día que llenara la capacidad de datos de datos. El sistema de administrativo de la 

empresa el feo tiene entrada de gran cantidad de información pasa por el análisis de big data 

gestionado para el procesamiento en tiempo real, el análisis admite el rendimiento de datos de 

megabytes a gigabytes de datos por segundo y permite escalar sin problemas para gestionar 

transmisiones de cientos de miles de orígenes distintos. Diseñado para proporcionar una alta 

disponibilidad y durabilidad de manera rentable, ahora puede centrarse en evaluar sus datos, 

lo que le permitirá tomar mejores decisiones más rápido y con un costo menor. 

4.3.Prueba de Hipótesis 

Una hipótesis es una suposición que se establece como base de una investigación que puede 

confirmar o negar su validez, su función principal es demarcar el problema que se va 

investigar considerando componentes. 

Si bien se encuentra multitud de aceptaciones válidas para definir el significado de hipótesis, 

se puede resumir una aplicación preliminar en forma de proposición basada en la lógica y 

sentada en principios razonables, dirigida a la estructura objetiva del conocimiento disponible 

y la definición concreta de ciertos objetivos finales que se persiguen  demostrar en este 

sentido cabe destacar que toda la hipótesis planteada desde el conocimiento ya asimilado y el 

razonamiento lógico y emperico, debe ser sometida a todas las pruebas posibles para ratificar  

o refutar su veracidad, si la hipótesis supera todas las pruebas posibles a las que pueda ser 

sometida esta alcanzara finalmente al grado de postularlo o teoría. 

En nuestro caso para realizar la prueba de hipótesis la probaremos con un caso de uso con una 

base de datos relacional de un sistema en funcionamiento esto nos asegura que cuente con 
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datos reales en un transcurso de tiempo.  

La hipótesis planteada en el capítulo 1 es la siguiente: 

“El estudio teórico de big data permite diseñar un modelo capaz de ayudar con el 

análisis predictivo de una base de datos relacional de un sistema mediante el estudio 

actual y el que tendrá en un futuro” 

 

Variable Independiente: Base de Datos Relacional de un sistema 

Variable Dependiente: Análisis Predictivo  

Variable Actuantes: Estudio teórico de big data, el estudio actual y el que tendrá en 

un futuro. 

Para el modelo planteado se cuenta con la base de datos relacional de la parte administrativa 

de la empresa ELFEO S.A. (Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Oruro). 

La empresa ELFEO S.A. es una distribuidora de energía eléctrica que abastece a localidades 

de los departamentos bolivianos de Oruro, La Paz, Cochabamba y Potosí, atendiendo clientes 

de los mercados residencial, comercial, industrial y rural. En diciembre del 2012, Elfeo fue 

nacionalizada por el Gobierno boliviano, quedando bajo control de la estatal Empresa 

Nacional de Electricidad (Ende). 

La información de la base de datos es la siguiente: 

 Gestor de Base de datos:  MYSQL 

 Nombre de la base de datos: admelfeo 

 Tamaño: 2.94 Gb 

 Numero de tablas: 815 

4.3.1. Predicción 

Con los datos que se presenta a continuación nos coadyuvan con la realización de predicción. 

Para el implementación del modelo predictivo de big data vamos  a tomar datos de la primera 
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tablas con mayor tamaño en nuestra base de datos. La tabla a trabajar será afjtransa1. A 

continuación en la tabla 4.13 presentamos el tamaño de la tabla afjtransa1 

Nombre Table Rows Data Length Index Length Total Size 

Afjtransa1 2.81 M 0.61 G 0.12 G 0.73 G 

Tabla 4.13: Datos de la taba afjtransa1 

Fuente: Elaboración Propia 

El número de filas de registros almacenados son 2929810. 

Del año 2011 tenemos los siguientes datos, tomando como nuestro número de registro inicial 

el registro del mes de enero nro. reg.=10508. Se analizara bajo este punto el crecimiento de 

datos y porcentaje. Ver tabla 4.14. 

 

Reg. por 
Mes 

Suma Reg. 
Reg. 

Aúnen 
% 

Crecimiento 

Enero 10508 10508 0 0,0 

Febrero 10540 21048 32 0,3 

Marzo 11990 33038 1482 14,1 

Abril 12780 45818 2272 21,6 

Mayo 16926 62744 6418 61,1 

Junio 17350 80094 6842 65,1 

Julio 16683 96777 6175 58,8 

Agosto 17017 113794 6509 61,9 

Septiembre 23569 137363 13061 124,3 

Octubre 22931 160294 12423 118,2 

Noviembre 26508 186802 16000 152,3 

Diciembre 34400 221202 23892 227,4 

 
221202 

 
95106 82,3 

Tabla 4.14: Tabla de Datos de la tabla afjtransa1 del año 2011  

Fuente: Elaboración propia 

Del año 2012 tenemos los siguientes datos, tomando como nuestro número de registro inicial 

el registro del mes de enero nro. reg.=30366. Se analizara bajo este punto el crecimiento de 



 

78 
 

datos y porcentaje. Ver tabla 4.15. 

 Reg. por 
Mes 

Suma Reg. Reg. 
Aúnen 

% 
Crecimiento 

Enero 30366 30366 0 0,0 

Febrero 30879 61245 513 1,7 

Marzo 32189 93434 1823 6,0 

Abril 33355 126789 2989 9,8 

Mayo 34524 161313 4158 13,7 

Junio 38006 199319 7640 25,2 

Julio 37019 236338 6653 21,9 

Agosto 40022 276360 9656 31,8 

Septiembre 49651 326011 19285 63,5 

Octubre 44921 370932 14555 47,9 

Noviembre 52325 423257 21959 72,3 

Diciembre 70639 493896 40273 132,6 

 493896  129504 35,5 

Tabla 4.15: Tabla de Datos de la tabla afjtransa1 del año 2012 

Fuente: Elaboración propia 

Del año 2013 tenemos los siguientes datos, tomando como nuestro número de registro inicial 

el registro del mes de enero nro. reg.=61121. Se analizara bajo este punto el crecimiento de 

datos y porcentaje. Ver tabla 4.16. 

 Reg. por 
Mes 

Suma Reg. Reg. 
Aúnen 

% 
Crecimiento 

Enero 61121 61121 0 0,0 

Febrero 61621 122742 500 0,8 

Marzo 61794 184536 673 1,1 

Abril 63446 247982 2325 3,8 

Mayo 67312 315294 6191 10,1 

Junio 66610 381904 5489 9,0 

Julio 73356 455260 12235 20,0 

Agosto 72706 527966 11585 19,0 
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Septiembre 71251 599217 10130 16,6 

Octubre 72105 671322 10984 18,0 

Noviembre 76809 748131 15688 25,7 

Diciembre 83277 831408 22156 36,2 

 831408  97956 14,6 

Tabla 4.16: Tabla de Datos de la tabla afjtransa1 del año 2013 

Fuente: Elaboración propia 

Del año 2014 tenemos los siguientes datos, tomando como nuestro número de registro inicial 

el registro del mes de enero nro. reg.=78847. Se analizara bajo este punto el crecimiento de 

datos y porcentaje. Ver tabla 4.17. 

 Reg. por 
Mes 

Suma Reg. Reg. 
Aumento 

% 
Crecimiento 

Enero 78847 78847 0 0,0 

Febrero 80313 159160 1466 1,9 

Marzo 80065 239225 1218 1,5 

Abril 79890 319115 1043 1,3 

Mayo 82038 401153 3191 4,0 

Junio 81602 482755 2755 3,5 

Julio 93148 575903 14301 18,1 

Agosto 89773 665676 10926 13,9 

Septiembre 90130 755806 11283 14,3 

Octubre 110373 866179 31526 40,0 

Noviembre 103258 969437 24411 31,0 

Diciembre 104887 1074324 26040 33,0 

 1074324  128160 13,5 

Tabla 4.17: Tabla de Datos de la tabla afjtransa1 del año 2014 

Fuente: Elaboración propia 

Ya obteniendo las cuatro tablas con los datos de los últimos cuatro años realizamos un 

análisis el global de la tabla afjtransa1. Para poder predecir cómo va ir creciendo nuestra base 

de datos tomamos en cuenta el número de registros por año, promedio de registros por año y 

el porcentaje en aumento. En la tabla 4.18 presentamos un resumen del crecimiento de 
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nuestros datos del año 2011 al 2014.  

Año Nro. Reg. 
Promedio 

Reg. 
% Aumenta 

2011 
379660 18434 82,3 

2012 
493896 41158 35,5 

2013 
831408 69284 14,6 

2014 
1074324 89527 13,5 

 
2399628 54601 36,5 

Tabla 4.18: Tabla de Datos del afjtransa1 año 2011 al 2014 

Fuente: Elaboración Propia 

Tras haber realizado el análisis de la tabla afjtransa1 que es la que tiene mayor volumen en la 

base de datos se aplica el algoritmo de crecimiento exponencial de las bases de datos. En la 

tabla 4.19 nos muestra como el número de  registros van creciendo y al mismo tiempo crece 

el tamaño de la tabla. 

Año Nro. Registros Tamaño GB 

2011 221202 0,17 

2012 493896 0,29 

2013 831408 0,56 

2014 1074324 0,73 

2015 1314324 0,95 

2016 1554324 1,19 

2017 1794324 1,42 

2018 2034324 1,64 

2019 2274324 1,88 

2020 2514324 2,11 

2021 2754324 2,33 

2022 2994324 2,57 

2023 3234324 2,8 

2024 3474324 3,02 
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2025 3714324 3,26 

2026 3954324 3,49 

2027 4194324 3,71 

2028 4434324 3,95 

2029 4674324 4,18 

2030 4914324 4,4 

Tabla 4.19: Tabla de Crecimiento Exponencial  

Fuente: Elaboración propia 

Tras haber aplicado nuestro modelo de analítica predictiva las búsquedas se van haciendo más 

rápidas lo que nos ayudó para todo el análisis fue la inserción de datos en tiempo real. Con la 

aplicación del algoritmo MapReduce se logra reducir el tiempo a las de la mitad se su tubo te 

tener en cuenta las principales características de Big data. 

Vale la pena la solución MapReduce en caso de tener los ficheros de gran tamaño y, en este  

caso  de  uso,  esto  implica  realizar  un  proceso  adicional  de  consolidación  de  los  

ficheros pequeños de log a unos de mayor tamaño. Este proceso no se contabiliza en el 

tiempo total. 

Para las futuras decisiones de la empresa se debe explotar los datos obtenidos del modelo 

predictivo. 

Los desafíos relacionados con el uso del modelo pueden ser especialmente para quienes 

trabajan en el marketing de la empresa. Esto se debe a que las decisiones posteriores exploten 

los datos y procesos del sistema informático. A continuación se señala desafíos de marketing:  

 Saber qué datos se deben recolectar. Datos, datos en todas partes. Trabaja con 

enormes volúmenes datos operativos, financieros y sobre sus clientes. Pero más no es 

necesariamente mejor, es importante poder identificar los datos adecuados. 

 Saber qué soluciones analíticas debe usar. A medida que crece el volumen de Big 

Data, disminuye el tiempo disponible para tomar decisiones y actuar con base en esta 

información. Las soluciones analíticas permiten agregar y analizar datos, así como 

asignar información y decisiones de manera apropiada en todas las áreas de su 
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empresa, ¿pero cuáles debe usar? 

 Saber cómo convertir los datos en conocimiento y el conocimiento en impacto. Una 

vez que tenemos la información recogida, tendremos que averiguar cómo convertirlos 

en conocimiento y cómo usamos este conocimiento para conseguir un impacto 

positivo en las estrategias de marketing.  

Tras predecir en tamaño de una de las tablas de la base de datos Big Data nos aporta con 

datos leales tras se determina el volumen de información, tras más volumen de información se 

la recogiendo la toma de decisiones se complica. 

Con el modelo lo logra una analítica predictiva bajo patrones de fechas la posterior gestión 

debe tener una conducta bajo las necesidad especificas del sistema.  

Implementación del algoritmo MapReduce nos ayudaría en la optimización en el tiempo de 

las  consultas .Es cuestión de interpretar todos esos datos que ellos mismos generan. No falta 

mucho para  dar un paso adelante en la maduración de la implementación de unos recursos 

que pronto dejarán de ser una nueva tendencia para convertirse en la práctica habitual. 

Se conseja trabajar con Hadoop.Hadoop ha permite  la  creación  de  aplicaciones  para  

procesar  grandes  volúmenes  de  información a través de un modelo de programación 

sencillo. Está diseñado para ser escalable puesto que trabaja  con almacenamiento y 

procesamiento local, de  manera  que  funciona  tanto para  clústeres.  Otra  característica 

importante de Hadoop es la detección de errores a nivel de aplicación, pudiendo gestionar los 

fallos ofreciendo un buen nivel de tolerancia a errores. 

El  éxito  de  Hadoop  ha  sido  tal  que  la  mayoría  de  implementaciones  de  MapReduce  

con  sistemas que usan  Hadoop  como  base.  En  la  actualidad  hay  un  buen  número  de  

estas  distribuciones comercializadas por las compañías más importantes del sector.  

Distribuciones  Hadoop se  estudian  las  distribuciones  que  se  han  considerado  que  tienen  

más  importancia  e  influencia  en el desarrollo de Hadoop.  

El proyecto Hadoop está construido básicamente sobre dos módulos: 
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 Hadoop  Distributed  File  System  (HDFS):  el  sistema  de  ficheros  sobre  el  que  

se  ejecutan  la mayoría de las herramientas que conforman el ecosistema Hadoop. 

 Hadoop  MapReduce:  el  principal  framework  de  programación  para  el  desarrollo  

de aplicaciones y algoritmos. 

Aparte  de  estos  bloques  también  hay  otros  proyectos  que  completan  el  ecosistema  

Hadoop  para desarrollar  soluciones  Big  Data.  Actualmente  hay  dos  versiones  de  

Hadoop  -1.0  y  2.0-  que  están  siendo  usadas  por  las  distintas distribuciones. Ambas 

versiones tienen diferencias notables en su arquitectura y el hecho de coexistir de momento -

hasta que finalmente desaparezca la primera versión-  hace necesario su estudio. Además, de 

esta manera se facilita el entendimiento de la arquitectura Hadoop y las carencias de la 

primera versión que han llevado a los desarrolladores a hacer cambios significativos en la 

última ser una solución que se adapta y encaja muy bien con Big Data, mostrando ser un 

sistema escalable, con tolerancia a errores y a diferentes cambios en la arquitectura  -tanto a 

nivel de diseño o funcionalidades como a nivel de infraestructura-, con un buen rendimiento 

en el trato de datos no estructurados y con una  alta  flexibilidad  para  añadir  nuevas  

herramientas  a  una  solución  o  incluso  acoplarse  con  ya existentes para tener un efecto 

menor sobre las infraestructuras ya montadas. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1.Conclusiones 

5.1.1. Conclusiones generales 

Este trabajo de tesis diseña una modelo para el análisis predictivo en una base de datos 

relacional en un sistema que cumple con los objetivos planteados en el primer capítulo. 

Los datos han asumido cada vez más importancia en el desarrollo de los sistemas de cuentan 

con una base de datos relacional, al pasar toda la información por  análisis profundo de ver 

que se permite una mayor transferencia de datos y alcance para los usuarios del sistema, lo 

cual es fundamental para comprender nuevas decisiones. 

Con el análisis predictivo se ve cómo va creciendo nuestra base de datos en la tabla 4.19 del 

capítulo 4 nos muestra un registro inicial 221.201 y con un tamaño 0,17 GB al tener esta 

cantidad de registros nuestra base de datos responde de manera normal pero al finalizar con el 

análisis predictivo se estima tener 4.914.324 registro y un tamaño de 4,4 GB estos datos con 

la tabla con mayor tamaño afjtransa1. 

El desarrollo del prototipo de lo realizo en  IDE Netbeans 7.1, con el JDK 6.5 y con una base 

de datos en MySql. La programación fue realizada en Java este lenguaje y herramienta  nos 

facilita el uso de sus librerías para la manipulación y procesamiento. 

5.1.2. Cumplimiento a los Objetivos  

Se identifica en nuestro modelo la etapa de procesamiento y análisis para esta etapa se realiza 

una comparativa entre paradigmas de Big Bata estos se centran  el  desarrollo  de  

aplicaciones  son MapReduce  y las llamadas Massive Parallel Procesing (o MPP), ambas con 

aspectos en común pero bien diferenciadas. Las características de esta etapa del modelo: 

Metodología de procesamiento: El tipo de técnica que se aplicará para procesar los datos será 

predictiva y Consumidores de datos: Una lista de todos los posibles consumidores de los 

datos procesados; Procesos empresariales, Usuarios empresariales, Aplicaciones 

empresariales, Personas individuales en diversos roles empresariales, Parte de los flujos de 

proceso, Otros repositorios de datos o aplicaciones empresariales. 

Se implementó en el prototipo el algoritmo de MapReduce mejora  el  procesamiento  de  
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grandes  volúmenes  de  datos  en sistemas y está especialmente pensado para tratar 

información de gran tamaño  del orden. Es un modelo de programación introducido por 

Google. 

Se identifica en nuestro modelo la etapa de almacenamiento se realiza el tratamiento  de  la  

información,  se  centra en el tamaño de las tablas con mayor cantidad en información del 

volumen de datos,  debido  a  que  en  los  sistemas  Big Data se busca la mayor variedad  

posible  las  bases  de  datos  acostumbran  a  ser  poco  flexibles. Las características de esta 

etapa del modelo: Frecuencia y tamaño de los datos, Tipos de datos, Formato del contenido, 

Origen de datos. 

Se identificó que la entraba de datos de nuestro sistema es en tiempo real y no así por lotes, al 

implementar el algoritmo de MapReduce nos ayuda a mejorar los tiempos de búsquedas, los 

tiempos de procesos de consultas de en la base de datos. 

En el modelo planteado del prototipo en la etapa de visualización se aplicó técnicas 

estadísticas en los gráficos del prototipo,  el prototipo se elaboró en java para la elaboración 

de los gráficos se realizó con la  librería jfreechart-1.0.13. Dicha librería es gratuita y está 

disponible para su descarga en el siguiente enlace: http://bit.ly/tsw1Uv. 

En el prototipo la presentación de datos se muestra mediante gráficos en los cuales nos 

visualizan la cantidad de registros de un determinado tiempo de una cantidad así mismo 

presenta una tabla con la información en tiempos. 

5.1.3. Estado de la Hipótesis 

Se acepta la hipótesis propuesta ya que la información de la base de datos pasa por nuestro 

modelo planteado (Capitulo 3) y se ve en las pruebas la gran cantidad de datos que se pone 

como muestra, en nuestra tabla de la base de datos relacional. 

5.2.Recomendaciones 

Por la dinámica de Datos que ingresan diariamente a los sistemas de información,  cada 

sistema tendrá ciertas modificaciones de acuerdo a los requerimientos, necesidades. Se 

http://bit.ly/tsw1Uv
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recomienda lo siguiente: 

 Incluir  recomendación avanzada para escoger un servidor de base de datos no 

relacional NOSQL 

 Adaptabilidad del  prototipo para diferentes base de datos no relacionales 

 Adaptabilidad  del modelo del prototipo a los nuevos requerimientos 

 Adicionar más características al análisis de procesamiento de datos para base de datos 

relaciones 

 Incluir alerta temprana sobre las tablas que sus registros se estén creciendo de forma 

exponencial 

 Se recomienda dejar el prototipo con el sistema, para obtener estadísticas de registros 

en el sistema 

5.3.Trabajos a Futuros  

 Orientar o progresar un análisis cualitativo con Big Data. 

 Implementar a ideas de negocio predicciones sobre los datos. 

 Aplicar  el entorno laboral del Business Intelligence y el Big Data 
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      Anexos 

Anexo A. Árbol de Problemas  
 

 

 

 

Lentitud en el procesamiento de 

datos 

Análisis de riesgos de 

seguridad 

Manejo de gran 

Cantidad  datos 

¿Cómo realizar un análisis predictivo en una base de datos relacional de 

un sistema, para permitir a la gerencia una toma de decisiones 

oportuna? 

Falta de gestión en el 

almacenamientos de 

datos  

Falta de 

administración de la 

base de datos 

Inexistencia de estándares de 

almacenamiento de 

información en la base de 

datos 

Altos costos en el respaldo de 

backup de la base de datos 
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Anexo B. Árbol de Objetivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimizar el procesamiento de datos  

Implementación de normas 

de seguridad en la base de 

datos  

Identificar la recogida 

de datos concretos 

Diseñar un modelo que realice un análisis predictivo en una base de 

datos relacional de un sistema, que permita procesar información para 

tomar decisiones de manera oportuna. 

Gestión en la administración Analizar  y diseñar una  

analítica predictiva el  problema de Big Data para 

sistemas con base de datos relacionales para mejorar 

la eficiencia de un sistema de la base de datos  

Estandarizar el almacenamiento de 

datos  

Reducción en costos 

en material para 

Backus 


