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Resumen 

En vista de la problemática que existe hoy en día respecto los grandes cúmulos de datos 

que se generan diariamente se planteó el desarrollo de este proyecto. El proyecto consistió 

en la implementación de una arquitectura Big Data la cual se implementó mediante Hadoop 

en el sistema operativo Ubuntu Xenial 16.04. La configuración de Hadoop se llevó a cabo 

de forma Stand-Alone, es decir, se realizó todo en un solo equipo, esto debido a que no se 

contaba con el equipo necesario para armar un Clúster. Dentro de una arquitectura Big 

Data, una de las partes más importantes es donde se llevan a cabo los procesos ETL que 

es la parte en la que se enfocó este proyecto. La manipulación de datos en ambientes Big 

Data ya no suele ser como comúnmente se realiza en bases de datos tradicionales, para 

esto existen herramientas que ofrecen una gran cantidad de métodos para el control y 

manejo de datos en esta arquitectura. El enfoque del proyecto recae sobre la 

implementación de 2 de estas herramientas en la arquitectura preparada mediante Hadoop. 

Estas herramientas son Sqoop y Hive, las cuales permiten un control y manejo de grandes 

cúmulos de información en arquitecturas Big Data. La implementación de estas 

herramientas implicó una serie de pasos para su correcto funcionamiento en Hadoop. 

También se abarcaron todas aquellas problemáticas que surgieron durante la 

implementación de estas y cómo fue que se mitigaron para su correcto funcionamiento. La 

implementación de estas herramientas se realizó sobre una base de datos y archivos CSV 

(Comma-Separated Values), esto debido a que hoy en día las instituciones públicas y 

privadas, entre otras; generan información generalmente en este tipo de bases de datos y 

en este formato. 

 

Palabras clave: Big Data, ETL, Hadoop, Sqoop, Hive. 
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 Introducción 

La cantidad de datos generados hoy en día a través de redes sociales, instituciones públicas, 

corporaciones públicas o privadas es enorme. Alrededor de 2.5 exabytes (2.5 billones de 

gigabytes) de datos son generados diariamente por la variedad que existe de transacciones 

en todo el mundo y conforme pasan los años este volumen de información crece 

continuamente [1]. Este fenómeno de crecimiento exponencial del volumen de datos 

generados, así como su recolección, almacenamiento, manipulación y análisis, se vuelve 

un tanto complejo y poco eficiente. Debido a esto, en la literatura se sugiere toda una 

arquitectura distinta para mejorar la eficiencia del control y manejo de estos cúmulos de 

información dando origen a lo que se conoce hoy en día como Big Data [1]. Dentro de Big 

Data existe una gran variedad de herramientas y métodos que ayudan a explotar todos los 

beneficios que pueden obtenerse a través de estas enormes cantidades de datos. Estas 

herramientas se encuentran en el proceso ETL (Extract, Transform and Load), que es la 

parte principal dentro de una arquitectura Big Data. Este proceso abre paso a diferentes 

herramientas para análisis, recolección y manipulación de datos en la misma arquitectura. 

 

Inspirados en esta problemática y lo difícil que resulta el encontrar información acerca de 

la configuración y empleo de herramientas de ETL dentro de entornos Big Data en español, 

se optó por abordar este conflicto y llevar a cabo el desarrollo de este proyecto. 

 

La finalidad de este proyecto de titulación es implementar, primeramente, una arquitectura 

Big Data mediante a Hadoop para posteriormente implementar, configurar e inicializar las 

herramientas Sqoop y Hive para llevar a cabo el proceso ETL. De igual forma se pretende 

abordar algunas de las problemáticas que surgen durante la implementación de estas y los 

principales problemas durante la implementación de este proceso en Big Data. 

 

Con esto se pretende abarcar los casos en los que pueden existir problemas durante estos 

procesos, y como es que se resuelven cuando existen dichos casos.  
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I. Planteamiento del problema 

En esta sección se presenta la problemática a tratar, así como los trabajos que nos ayudarán 

a darle continuidad al problema y buscar una solución al mismo. 

1.1 Antecedentes 

En la actualidad existe una producción masiva de datos en internet y estos datos son de 

diferentes tipos, pues bien, existen datos desde imágenes, videos, música, juegos, etc. 

Muchos de estos datos son almacenados en distintas bases de datos acorde a cada dato, es 

decir, dependiendo del tipo de dato a almacenar las empresas optan por usar una 

arquitectura de base de datos para llevar a cabo su almacenamiento y esta puede ser 

estructurada o bien, no estructurada. 

 

La cantidad de datos almacenada crece exponencialmente día a día dado que el flujo de 

datos en Internet es increíble y cada día la cantidad de usuarios activos va en ascenso. Se 

llega a un punto en el que la información almacenada no puede ser procesada o analizada 

mediante herramientas tradicionales y aquí es donde aplica el término llamado Big Data, 

que según Developerworks de IBM, es una arquitectura que se utiliza para procesar y 

analizar grandes cantidades de información estructurada, no estructurada y semi 

estructurada [2]. 

 

Basados en un estudio de CISCO, entre el 2011 y el 2016 la cantidad de tráfico de datos 

móviles creció una tasa anual de 78%, así como el número de dispositivos móviles 

conectados a Internet excedió el número de habitantes en el planeta. Este volumen de 

tráfico previsto equivale a 33 billones de DVDs anuales o 813 cuatrillones de mensajes de 

texto [3]. 

 

ETL (Extracción, Transformación y Carga) se refiere a los procesos que se les aplica a los 

datos generados en empresas. Es un proceso que organiza la adquisición de datos entre 

distintos sistemas en una organización y aporta métodos y herramientas necesarias para así 

poder llevar a cabo el movimiento de datos desde múltiples fuentes de datos a otro sistema 



 17 

o almacén de datos, reformateándolos, limpiándolos y cargándolos en otra base de datos o 

almacén [4]. 

 

Existe una gran variedad de herramientas ETL comerciales y no comerciales. Entre las 

comerciales se pueden mencionar las siguientes: 

IBM InfoSphere DataStage es una herramienta ETL que proporciona una infraestructura 

gráfica que por lo general se utiliza para diseñar y ejecutar las operaciones que transforman 

y limpian los datos. De acuerdo a la licencia de esta herramienta, permite realizar trabajos 

en paralelo en un servidor de IBM brindando un desempeño óptimo y una calidad de 

operación alta [5]. 

 

Oracle Data Integrator es una herramienta de integración completa que cubre los 

requisitos de integración de datos. Maneja grandes volúmenes de información, provee lotes 

de alto desempeño a procesos dirigidos a eventos, a servicios de integración basados en 

una arquitectura orientada a servicios y tiene la capacidad de procesar eventos en tiempo 

real. Además, cubre múltiples necesidades, entre ellas, Data Warehouse e Inteligencia de 

Negocios, Master Data Management, entre otras [6]. 

 

SQL Server Integration Services es también una herramienta para la creación de soluciones 

empresariales mediante la transformación de datos e integración de los mismos. Resuelve 

varios problemas empresariales, entre ellos, el envío de mensajes de correo electrónico 

como respuesta a eventos, actualización de almacenamientos de datos, limpieza y minería 

de datos y administración de objetos y datos SQL [7]. 

 

Entre las herramientas no comerciales se pueden mencionar las siguientes: 

 

Sqoop es una herramienta que se ha estado desarrollando en Apache Incubator, su 

aplicación central es la de permitir la transferencia eficiente de grandes volúmenes de 

información entre Apache Hadoop y otras plataformas de datos estructuradas como es el 

caso de bases de datos relaciones [8]. 
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Hive es un framework que sirve para trabajar con HDFS, su funcionamiento se basa a través 

de consultas SQL (HiveQL) que son traducidas a trabajos de MapReduce. Facilita mucho 

el trabajo ya que traduce las consultas SQL a los trabajos de MapReduce paralelilizables 

contra el dataset en un entorno completamente distribuido [9]. 

 

Pentaho Data Integration (Kettle) es una herramienta de extracción de datos de una fuente, 

transformación de esos datos y carga de los mismos en otro sitio. Kettle permite enviar 

grandes cargas de trabajo manual frecuentemente difícil de operar y desplegar. Estos 

procesos son típicos en procesos de migración, integración con terceros, explotación de 

Big Data, etc. [10]. 

 

Talend Open Studio es también una herramienta de código abierto que incrementa 

enormemente la eficacia en la integración de datos entre varias localizaciones con un 

entorno de trabajo simple. Sus principales funciones son la sincronización de bases de 

datos, intercambios de datos por lotes entre los sistemas de la infraestructura, la migración 

de datos y la transformación y carga de datos complejos [11]. 

 

Entre algunos trabajos científicos que abordan el desarrollo de herramientas ETL se pueden 

mencionar los siguientes: 

 

La metodología Kimball tiene como fin llevar a cabo el análisis de los datos que se 

encuentran almacenados en un Data Warehouse (Sistema que guarda la información de 

diversas fuentes). El proceso ETL de los datos en el Data Warehouse es manual, es decir, 

a pesar de ser una metodología enfocada en el ciclo de vida e inteligencia de negocios los 

datos que esta extrae son muy generales, una vez extraídos se dedican a procesarlos para 

separar lo que les sirve y lo que no [12]. 

 

El proceso de ETL está abierto a ser implementado con diferentes enfoques y tecnologías, 

siendo así, se puede implementar una arquitectura multiagente para realizar este proceso, 

es decir, se le aplican métodos de Inteligencia Artificial para agilizar un poco el proceso y 
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flexibilizar este modelo, de esta manera se permite la extracción de datos de fuentes 

estructuradas y semiestructuradas [13]. 

 

La mayoría de las aplicaciones de ETL están ligadas a los Data Warehouse, en [12] le 

dieron un enfoque de geolocalización y clustering a estos mediante al proceso de ETL, sin 

embargo, es funcional solo a través de sistemas heredados y solo es accesible a través de 

la red mediante una aplicación de consola desarrollada en Cobol [14]. 

1.2 Definición del problema 

Dentro de la implementación de una arquitectura Big Data, la mayor parte de los esfuerzos 

se encuentra en el proceso de integración de datos, es decir, en el proceso ETL. 

Este proceso es un problema de investigación abierto por lo que existen trabajos de 

investigación en donde se proponen métodos ETL. Desafortunadamente, los métodos 

propuestos no pueden abarcar todos los tipos de fuentes de datos, ya que generalmente se 

enfocan a un determinado tipo, ya sea estructurados, semiestructurados o no estructurados. 

 

Además de estos trabajos de investigación, las herramientas ETL diseñadas para ambientes 

Big Data generalmente son diseñadas para un determinado tipo de fuente de datos. 

 

Adicionalmente, debido a las diversas opciones ETL existentes y a los diferentes tipos de 

fuentes de datos es difícil encontrar en la literatura documentación adecuada que indique 

claramente cómo realizar un proceso de ETL en un ambiente Big Data. 

 

En este sentido, con este trabajo se pretende ofrecer una guía sobre cómo implementar 

herramientas ETL enfocadas a fuentes de datos estructuradas, ya que son las más 

comúnmente utilizadas [15]. Como casos de estudio se pretende integrar bases de datos 

relacionales formalizadas en el gestor MySQL mediante la herramienta Sqoop y archivos 

CSV mediante la herramienta Hive.  

 

Para este fin, se tendrá que hacer frente a cómo configurar un ambiente Big Data, cómo 

configurar las herramientas ETL Sqoop y Hive, cómo realizar procesos ETL mediante estas 

herramientas y cómo almacenar los datos dentro del ambiente Big Data.  
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1.3 Objetivos 

En esta sección se describe el objetivo general que se pretende alcanzar con el desarrollo 

de este trabajo, así como los objetivos específicos. 

Objetivo general: 

Implementar las herramientas Sqoop y Hive para la extracción, transformación y carga de 

fuentes de datos estructuradas en un ambiente Big Data. 

Objetivos específicos: 

• Implementar un ambiente Big Data. 

• Analizar el funcionamiento de las herramientas Sqoop y Hive para su 

implementación en el ambiente Big Data. 

• Identificar y configurar herramientas para almacenar dentro del ambiente Big Data 

los datos obtenidos por los procesos ETL realizados por las herramientas Sqoop y 

Hive. 

• Realizar procesos ETL mediante estas herramientas sobre bases de datos 

relacionales y archivos CSV. 

• Proporcionar una guía para la implementación de las herramientas Sqoop y Hive 

con Hadoop. 

1.4 Preguntas de Investigación 

¿Cuáles son los pasos a efectuar para realizar procesos ETL en bases de datos relacionales? 

¿Cuáles son los pasos a efectuar para realizar procesos ETL en archivos CSV? 

1.5 Justificación 

Como respuesta a la necesidad de las empresas de transformar grandes cúmulos de datos 

en información útil que les ayude en la toma de decisiones, surge el concepto de Big Data, 

del cual, una parte medular es la ETL. 

 

Con el fin de facilitar el proceso ETL han aparecido una gran variedad de herramientas que 

facilitan esta labor para los diferentes tipos de fuentes de datos, como lo son las fuentes de 

datos estructuradas, no estructuradas y semiestructuradas. 
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Con el desarrollo de este trabajo de tesis se pretende ofrecer una guía sobre cómo realizar 

procesos ETL sobre fuentes de datos estructuradas, más precisamente sobre bases de datos 

relacionales y archivos CSV, los cuales son formatos comúnmente utilizados por las 

empresas. Con esto se pretende ayudar a los usuarios interesados en integrar sus datos en 

un ambiente Big Data para que, posteriormente, puedan implementar el uso de 

herramientas de análisis de datos que les permita descubrir información relevante para la 

toma de decisiones. 
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II. Marco Referencial 

En esta sección se presentan los conceptos teóricos relacionados con el desarrollo de este 

trabajo de tesis, así como el hardware y software que se considera utilizar durante el 

desarrollo. 

2.1 Marco teórico 

En esta sección se presentan los conceptos teóricos que son necesarios abordar para el 

desarrollo de este trabajo. 

 

2.1.1 Ciencia de los datos 

La ciencia de los datos engloba e integra diferentes campos de conocimiento, como lo son 

las teorías aplicadas en cómputo, estadísticas y el área de los datos que actualmente se están 

requiriendo. Actualmente en todos los lugares estamos rodeados por datos, de uno o varios 

dominios, como lo son las Finanzas, Medicina, Geología, Computacional y el área de 

dominio en particular. Además, toma en cuenta aspectos de investigación como prueba, 

hipótesis y el análisis de resultados [16]. 

 

El constante avance tecnológico ha permitido la incrementación exponencial de los datos, 

este incremento se genera de diferentes fuentes, como lo son las redes sociales, sensores, 

aparatos móviles y un sin fin de aparatos que permiten la interacción de los datos por medio 

del Internet.  

 

Los datos almacenados y manejados son una parte importante, pero no por eso tiene alguna 

ventaja, lo verdaderamente importante es lo que se puede hacer con estos datos, la 

productividad de las empresas se puede aumentar. Por ejemplo, la empresa puede generar 

reportes y acceder a estos de una manera más ágil y rápida, además de poder utilizar esta 

información para generar estadísticas del funcionamiento correcto de los procesos. 

 

La ciencia de los datos debe involucrar conocimiento de uno o varios dominios, debe tomar 

en cuenta aspectos informáticos, también debe incluir técnicas científicas tales como la 
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prueba de hipótesis y la validación de los resultados, estos últimos deben ser confiables. 

También incluye Inteligencia Artificial o algoritmos de descubrimiento de conocimiento y 

debe implicar la visualización y creación rápida de prototipos para el desarrollo de 

software. 

 

La ciencia de los datos no solo es estadística, ya que esta abarca mucho más, como la 

estructura de la información y el procesamiento de datos con mayor eficiencia 

computacional. Sin embargo, la estadística es importante para tomar en cuenta el 

conocimiento del dominio. Las personas encargadas del área computacional se preocupan 

poco por el área de dominio y confiabilidad de los datos, se conforman con el hecho de 

lograr que los datos sean procesados [17]. 

2.1.2 Fuentes de datos 

Actualmente la información está a nuestro alrededor, la podemos encontrar en nuestra vida 

cotidiana, ya sea en las redes sociales, supermercados, empresas y un sinfín de medios para 

adquirirla, esta información la podemos obtener en forma de datos. Al mismo tiempo estos 

ficheros pueden ser representados de diferente manera, como lo pueden ser archivos de 

texto, imagen, video, XML, JSON, etc. 

 

Esta información es transmitida de diferentes maneras, ya sea por email, redes sociales, 

mensajería instantánea, aplicaciones móviles y otros medios [18].  

 

Con la aparición del Internet y la computación, todos los días se genera una infinidad de 

información sobre diversos temas, lo que hace que la tarea de encontrar datos pertinentes 

que ayuden a resolver problemas como la toma de decisiones sean difíciles de manejar. Se 

pueden aplicar algunos criterios para saber si la información que encontraremos será útil. 

Los datos deben ser confiables y precisos, estos deben ser de una fuente confiable y con 

precisión en los datos que se obtienen, estos deben ser pertinentes, deben representar los 

propósitos para los cuales serán utilizados, deben ser uniformes y mantener la consistencia 

de los mismos. Finalmente deben ser periódicos, ya que le agrega valor el hecho de que 

sean publicados con cierta periodicidad [19]. 
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2.1.3 Cómputo distribuido 

Es un conjunto de sistemas que permite el trabajo colaborativo entre computadoras para 

funcionar como si fueran una sola, por lo que el procesamiento de las tareas se realiza de 

manera cooperativa entre los diferentes equipos. Esto ayuda a que las tareas se manejen 

mejor y sean procesadas de un modo más eficiente, repartiendo las tareas por las diversas 

computadoras y de esta manera obtener un mejor resultado. 

 

El procesamiento de las tareas se lleva a cabo de manera más eficiente cuando se hace este 

procesamiento en paralelo ya que no satura de procesos a un solo equipo y permite que la 

tarea se realice con un menor tiempo. A diferencia del método tradicional, esta arquitectura 

está pensada para el procesamiento de muchas tareas, o bien para mejorar los tiempos de 

resultados. Además, también se puede utilizar para el procesamiento de muchos datos o 

archivos, ya que de cierta manera el procesamiento de esta se vuelve una tarea, ya sea el 

análisis de esta información por algún método o simplemente el almacenamiento de esta. 

 

Existen muchos tipos de sistemas distribuidos, algunos pueden trabajar como cliente y 

servidor, algunos otros pueden compartir la memoria, entre otras configuraciones, todo esto 

dependiendo del propósito que se quiera dar, esto ayuda en gran parte a repartir la carga de 

las tareas, ya que en el cómputo distribuido se tiene el concepto de “divide y vencerás” 

haciendo referencia a la repartición de tareas entre los distintos equipos [20]. 

 

La computación distribuida ha probado ser una herramienta de gran valor para la 

experiencia científica y de pruebas o cualquier especialidad que se desee implementar. Esto 

se debe a la posibilidad de obtener grandes resultados de cómputo con un bajo costo para 

quienes plantean su uso de modelo. En este entorno se incorporan tecnologías de alto 

rendimiento a bajo costo, por ejemplo, la computación voluntaria que es una opción para 

organizaciones que cuentan con grandes cantidades de puestos de trabajo que presentan 

capacidad de computación ociosa [21]. 

2.1.4 Data Warehouse 

Este término no solo se refiere a una simple base de datos, sino que además de ser un 

espacio de almacenamiento permanente, en este se guardan los datos de cierta manera para 
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poder hacer un análisis de estos, así como la presentación de informes y otras funciones 

[22]. Algo que identifica a los Data Warehouse (DW) es que combina los datos históricos 

con otros más actuales para enriquecer la información, esta se obtiene de diferentes fuentes 

como ya lo hemos mencionado anteriormente. 

 

Centralizando la información se puede lograr combinar los registros históricos con otros 

datos más recientes, las funciones que este realiza se ven enriquecidas, ya que los informes 

se elaboran a partir de datos de diferentes fuentes (mercadotecnia, ventas, producción, 

finanzas, etc.). Además, el negocio gana visibilidad, aumentando las posibilidades de 

descubrir tendencias y elaborar respuestas ágiles y precisas. Contar con un almacén de 

información reduce el tiempo necesario para encontrar y analizar los datos importantes, 

consiguiendo que las operaciones sean más eficientes. 

 

Para poder implementar este tipo de almacén de datos es necesario conocer la complejidad 

de las operaciones para determinar cómo planear la construcción de un almacén de este 

tipo. Cuando el volumen de datos para procesar y analizar es demasiado, es necesario tener 

un buen plan para gestionar la información. 

 

Es mejor controlar la calidad de los datos en un almacén de datos centralizado, que hacerlo 

en múltiples plataformas de almacenamiento, la aparición de duplicidades es una de las 

pruebas más claras de este tipo de cuestiones de calidad [22]. 

2.1.5 Big Data 

Hoy en día se genera una cantidad excesiva de datos a nivel mundial. Cada vez que 

mandamos un correo, que realizamos una llamada, o simplemente cada vez que navegamos 

en internet se generan datos. Estos son generados y almacenados en distintas bases de datos 

donde posteriormente se procesan y se extraen para que una vez seleccionados aquellos 

datos que son de interés se les realice un análisis con el fin de obtener algo de utilidad para 

las empresas que llevan esto a cabo. 

 

La gran mayoría de aportación de estos datos puede encontrarse en diversas industrias, 

compañías que mantienen grandes cantidades de datos transaccionales donde pueden 
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almacenar información de sus clientes, sus servicios, sus operaciones, etc. Esto mismo 

sucede en el sector público que también genera una gran cantidad de datos diarios como se 

menciona en el artículo “¿Qué es Big Data?” [2]. 

 

Sin embargo, se ha definido Big Data anteriormente como la gestión y análisis de enormes 

volúmenes de datos que no pueden ser procesados o analizados con herramientas 

tradicionales de bases de datos, ya que superan los límites y capacidades de estas 

herramientas [23]. 

 

Más que un concepto y su definición, Big Data engloba también una infraestructura, nuevas 

tecnologías y servicios más ágiles que han sido diseñados con el mismo fin de dar solución 

al procesamiento de enormes conjuntos de datos estructurados, no estructurados o semi-

estructurados. 

 

Entre estos datos se pueden encontrar mensajes de redes sociales, imágenes, logs, datos de 

encuestas, emails, señales de telefonía móvil, sensores, etc. Mismos que provienen de 

celulares, computadoras, laptops, formularios, correos, sensores, entre otros [23]. 

 

Cuando se habla de Big Data es importante resaltar las 3Vs de este, volumen, variedad y 

veracidad. Por volumen se entiende a toda aquella información que proviene de las distintas 

fuentes antes mencionadas, donde el termino de volumen cada vez es mayor. Así mismo, 

por variedad se hace referencia no a las fuentes que generan la información si no al tipo de 

datos que estas generan y finalmente la velocidad hace referencia a la rapidez con la que 

se recibe, procesa y se carga la información en esta arquitectura. Conforme a los resultados 

positivos obtenidos en empresas que han aplicado una arquitectura Big Data, estas añaden 

2 Vs más, la veracidad y el valor, donde la veracidad hace referencia a la confianza y la 

calidad de los datos obtenido y finalmente el valor, que hace referencia a la importancia 

que generan los datos para el fin de la empresa o trabajo [23]. 
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2.1.6 MapReduce 

Big Data tiene componentes que conforman su propia plataforma como tal, entre estos 

componentes se encuentra Hadoop, el cual está inspirado en el proyecto de Google File 

System (GFS) y en el paradigma de programación MapReduce [2]. 

 

MapReduce es un framework que proporciona un sistema de procesamiento de datos de 

forma paralela y distribuida. Su nombre como tal, parte de 2 conceptos, “Map” que es una 

función y se refiere al mapeo y se le aplica a cada uno de los elementos de entrada de datos. 

El conjunto de archivos de entrada se divide en varias tareas por bloques donde cada uno 

de estos son de 128MB. Y “Reduce” que básicamente recibe los datos de la función Map, 

los ordena para así poder simplificarlo en archivos secuenciales. Cuando se ejecutan en un 

entorno distribuido, estos necesitan ser copiados primero al filesystem y así una vez 

copiados y que todos los datos están disponibles al nivel local en el que se adjuntan a una 

fase de adición y este archivo se fusiona de forma ordenada donde al final del proceso se 

conforma a cada proceso Reduce ejecutado [24]. 

 

Este framework tiene una arquitectura Maestro/Esclavo, es decir, cuenta con un servidor 

maestro llamado generalmente como “JobTracker” y varios servidores esclavos llamados 

“TaskTrackers”. El JobTracker es el punto medio de interacción entre los usuarios y 

MapReduce. Cada una de las consultas o actividades que solicitamos o enviamos 

MapReduce se ponen en una cola de trabajos pendientes y los ejecuta en el orden en que 

van llegando. Este gestiona la asignación de estas tareas y las distribuye a los TaskTrackers. 

Estos ejecutan dichas tareas y manejan el movimiento y flujo de datos entre las fases del 

framework (Map y Reduce) [24]. 

 

Los programas MapReduce están diseñados o preparados para computar grandes 

volúmenes de datos en paralelo. Esto es posible debido a que la carga de trabajo se reparte 

en una gran cantidad de máquinas. Para esto Hadoop provee una forma sistemática de 

implementar este proceso [25]. 
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MapReduce está disponible en varios lenguajes de programación, entre ellos, C, C++, Java, 

Ruby, Perl y Python, esto hace que al momento de llevar a cabo la programación solo sea 

cuestión de llamar la librería y no tener que lidiar con la coordinación entre los nodos. 

Además de que MapReduce tolera errores donde cada nodo informa cada cierto tiempo al 

nodo maestro el estado de sus procesos por eso cuando un nodo no responde como debería, 

el nodo maestro reasigna la tarea que tenía ese nodo a otros disponibles en el mismo clúster 

[26]. 

2.1.7 ETL 

ETL es el proceso que permite a las organizaciones el poder extraer datos de diversas 

fuentes, darles formato y limpiarlos y finalmente cargarlos en otra base de datos para poder 

ser analizados o apoyar en procesos de negocio [27]. La parte de extracción consiste en 

obtener todos los datos desde sus sistemas de origen, estos pueden ser indistintos en cuanto 

a su arquitectura y estructura por lo que cada sistema puede usar datos de diferentes tipos 

o formatos. Este proceso convierte dichos datos a un formato legible para poder iniciar el 

proceso de transformación. En el proceso de transformación se aplican una serie de reglas, 

mismas que se definen basadas en los intereses correspondientes. En algunas fuentes de 

procedencia de datos se requerirán pequeñas manipulaciones durante su transformación, 

en cambio en otros casos puede ser necesario realizar una transformación más específica, 

es decir, seleccionar solo ciertas columnas para su carga, traducir códigos, obtener nuevos 

valores a partir de los existentes, transponer o pivotar datos, entre otras. El proceso de carga 

es donde todos los datos que ya han sido analizados son cargados al sistema meta o destino. 

Acorde a los fines que se busquen, los datos pueden ser almacenados o actualizados, los 

Data Warehouses manejan un historial de registros para así poder mantener un libro de 

consultoría en caso de rastrear archivos o información [27]. Este proceso puede 

desarrollarse de 2 formas, la primera es por acumulación simple que consiste en realizar 

un resumen de las transacciones analizadas en un periodo de tiempo seleccionado y 

transportar ese resultado como una única transacción hacia el sistema destino y la otra es 

por Rolling que se aplica en casos donde es necesario mantener varios niveles de 

granularidad. Para ello se almacena información resumida en distintos niveles, mismos que 

corresponden a agrupaciones de la unidad de tiempo o diferentes niveles jerárquicos en 

alguna o varias dimensiones del sistema destino [27]. 
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Este proceso suele categorizarse en 3 niveles, alto o macro, medio y bajo o de detalle, en 

el primero se describe el proceso de carga completo, la descomposición en subprocesos y 

sus interdependencias brindando así una visión general del mismo, es decir, es el proceso 

ETL completo. En el segundo, se describe el flujo de los datos como el flujo del control de 

los subprocesos que son más importantes durante la ejecución y finalmente en el último, 

se describe el flujo de los datos de cada subproceso y solo muestra las operaciones 

asociadas y las actividades presentadas, estas implementaciones se basan en SQL [28]. 

 

En la Tabla 1 se pueden analizar de forma breve cuales son los componentes antes 

mencionados de ETL, así como sus operaciones y el resultado o finalización del proceso 

de cada uno de estos. 

Tabla 1 Descripción de los componentes del proceso ETL. 

Componente Elementos Objetivos 

(entrada) 

Operaciones 

realizadas (proceso) 

Resultado de la 

tarea (salida) 

 

Extracción 

Fuentes de datos, sistemas 

transaccionales, hojas de 

cálculo, archivo de texto. 

 

Selección 

Datos crudos 

(cargados en 

memoria) 

 

 

Transformación 

 

 

Datos crudos (cargados en 

memoria) 

Limpieza, 

transformación, 

personalización, 

realización de 

cálculos y aplicación 

de funciones de 

agregación 

Datos formateados, 

estructurados y 

resumidos de acuerdo 

a las necesidades 

(aun en memoria) 

 

 

 

Carga 

Datos formateados, 

estructurados y resumidos 

de acuerdo a las 

necesidades (aun en 

memoria) 

 

 

Inserción 

Datos formateados, 

estructurados y 

resumidos con 

persistencia en el 

DW 

 

2.1.8 Análisis de datos 

Uno de los procesos relevantes de Big Data es el análisis de datos, las empresas por lo 

general tienden a cuestionarse de todo el volumen de datos, cuales son aquellos que son 

importantes analizar, cuando en realidad la pregunta correcta seria, ¿Cuál es el problema a 

resolver? [2]. Los datos que pueden almacenarse en una arquitectura Big Data varían y por 

lo general tienden a ser de más de un tipo de dato, entre ellos podrían categorizarse como 

web y social media. Estos datos regularmente obtenidos de páginas web y redes sociales, 
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biometrics, donde estos datos surgen por lo general de fuentes de seguridad y dispositivos 

móviles con sensores de huellas dactilares, iris, entre otros. Finalmente, dentro de la 

categoría Human entran todos aquellos correos, llamadas, mensajes de voz y llamadas de 

ofertas por parte de bancos y tiendas son almacenadas [2]. 

El análisis de datos es la parte donde se examinan los datos con el fin de sacar conclusiones 

sobre la información, mismas que generan valor o enriquecen de alguna forma las 

operaciones de la empresa. Como se mencionó antes, en las empresas suelen usar el análisis 

para en base a este, tomar mejores decisiones empresariales e incluso en las ciencias es 

utilizado para verificar o reprobar modelos y teorías que ya existen [29]. 

 

El objetivo principal de llevar a cabo el proceso de análisis de datos generalmente es el de 

ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones de negocios al permitir a los científicos 

y otros usuarios de datos el analizar grandes volúmenes de datos transaccionales, con los 

cuales se pueden extraer estadísticas, tomas de decisiones, prevención de riesgos, 

inteligencia de negocios, etc. [29]. 

 

Como puede observarse, el análisis de datos parte de ser algo similar a la extracción, sin 

embargo, la diferencia radica en que en el análisis se le da un propósito y un enfoque, es 

decir, se realiza un análisis acorde a los fines que se requieren, en cambio en la extracción, 

es un proceso general, este no distingue lo que sirve y lo que no, o cual de toda esa 

información representa cierto valor [29]. 

 

Este análisis puede llevarse a cabo con las herramientas de datos de uso común mediante 

al marco de disciplinas analíticas avanzadas, como lo son el análisis predictivo y la minería 

de datos. Sin embargo, puede que las fuentes de datos no estructuradas utilizadas para dicho 

análisis tal vez no concuerden con los Data Warehouses tradicionales además de que estos 

pueden no ser capaces de manejar la demanda exhaustiva de procesamiento de datos [29]. 

2.2 Marco tecnológico 

En esta sección se mencionan las tecnologías que se contemplan para el desarrollo de la 

investigación. 
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2.2.1 Hadoop 

Es un proyecto de software abierto que permite el procesamiento distribuido de datos 

masivos en clúster (computadoras conectadas entre sí que se comportan como una sola) de 

servidores básicos. Está pensado para extender un sistema de servidor único a miles de 

equipos, con un alto grado de tolerancia a fallas. En lugar de utilizar hardware de gama 

alta, la fortaleza de estos equipos distribuidos se debe a la capacidad que tiene el software 

de detectar y manejar fallas al nivel de las aplicaciones. 

 

Entre las características que ofrece Hadoop es que es redimensionable, pueden agregarse 

tantos nodos como sea necesario, y agregarse sin tener que cambiar la forma de los datos, 

la forma en que se carga la información, la forma en que se escriben los procesos o las 

aplicaciones que están por encima. 

 

Además, es rentable, ya que incorpora de manera masiva la computación paralela a los 

servidores básicos. El resultado de esto marca la reducción del costo por terabyte de 

almacenamiento, que a la vez abarata el modelado de los datos. 

 

Otro factor que ofrece Hadoop es que es flexible, por lo tanto, puede funcionar sin esquema 

y puede absorber cualquier tipo de datos, estructurados o no, provenientes de un número 

cualquiera de fuentes. Los datos de diversas fuentes pueden agruparse de manera arbitraria 

y así permitir un mejor análisis más extenso que los proporcionados por cualquier otro 

sistema [30]. 

2.2.2 Sqoop 

Es una herramienta que se utiliza para transferir datos desde el sistema Hadoop y también 

desde este último, ya que puede procesar grandes cantidades de datos. Sqoop permite una 

importación y exportación de datos de almacenes de datos estructurados con bases de datos 

estructuradas. 

 

Sqoop utiliza un sencillo mecanismo para la transferencia de los datos, ya que lee fila por 

fila, haciendo que la transferencia de datos se realice por porciones de estas [31]. 
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2.2.3 Hive 

Es un framework que funciona para trabajar con el sistema distribuido de Hadoop, nos 

facilita el trabajo ante la manipulación de datos. Funciona a través de consultas SQL, se 

lanzan las consultas y luego se transforman a trabajos de MapReduce, esto se logra en un 

ambiente completamente distribuido. 

Hive tiene un parecido a una base de datos, ya que para poder trabajar con él es necesario 

crear un esquema, definir las tablas con sus columnas y el tipo de dato que hay en cada una 

de ellas, hacer la carga de los datos inicial y posteriormente se consultan los datos de 

interés. Por esto se le conoce como el componente Data Warehouse de Hadoop [32]. 

2.2.4 MYSQL 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, se basa en el 

lenguaje de consulta estructurado SQL. Se ejecuta en prácticamente todas las plataformas 

entre ellas Linux, UNIX y Windows. A pesar de esto, MYSQL se asocia más con las 

aplicaciones basadas en la web [33]. 
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III. Desarrollo del proyecto 

En esta sección se detallan cada una de las fases del proyecto, la forma en la que se fueron 

realizando las actividades, así como los problemas que surgieron y como se corrigieron.  

 

La metodología utilizada en este proyecto fue la de cascada puesto que es un proyecto que 

parte de procedimientos de prueba y error, es decir, la metodología al ser secuencial parte 

de una fase a la otra siguiendo un solo flujo de ejecución de arriba hacia abajo, en pocas 

palabras es importante dejar concluida una fase para poder continuar con la otra. Las fases 

seguidas para el desarrollo del proyecto fueron: requisitos, diseño, implementación, 

verificación y mantenimiento. En el Apéndice A se presenta el cronograma de las 

actividades realizadas en base a la metodología utilizada. La forma en la que se trabajó el 

proyecto siguiendo las fases antes mencionadas se describen a continuación. 

3.1 Requisitos 

En esta fase se describen todos los requisitos necesarios para el desarrollo del proyecto, 

desde la elección del sistema operativo en el cual se trabajó, así como la forma en la que 

se planteó la arquitectura Big Data, además de las herramientas utilizadas para llevar a 

cabo el objetivo del proyecto, entre otros aspectos. 

3.1.1 Entorno 

Para el entorno se seleccionó el sistema operativo Ubuntu en la versión 16.04 siendo esta 

la más estable hasta la fecha. Este sistema operativo tiene todas las características que se 

necesitan para el desarrollo del proyecto porque permite realizar la instalación de todas las 

herramientas que vamos a utilizar. Además, la mayoría de los programas que se utilizaron 

requieren de Java, por lo que se usó la versión más estable de Java-8, esto porque en la 

mayoría de la documentación utilizan esta versión y funciona sin problemas con la 

ejecución de los programas. 

 

Se utilizó la versión 8.0 de MySQL, siendo esta la más estable a la fecha, ya que cuenta 

con una extensa documentación debido a que es de código abierto y funciona perfectamente 

con varias plataformas. 
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En cuanto a Hadoop, las versiones utilizadas en trabajos de investigación varían, por lo 

que se utilizó la versión que más ha sido utilizada en la literatura [34], [35], [36], siendo 

ésta la 1.2. Esto debido a que existe una gran cantidad de información en caso de ser 

requerida durante el desarrollo de este trabajo. 

 

En Hive se utilizó la versión 0.14, esto debido a que es compatible con la versión de 

Hadoop seleccionada. 

 

Para Sqoop se utilizó la versión 1.2 por la compatibilidad con Hadoop. 

 

Una vez configurada la arquitectura se procedió a instalar y configurar los programas para 

verificar que el funcionamiento de estos fuera correcto, esto con la finalidad de ajustar las 

configuraciones que requieran ser atendidas e instalar dependencias en caso de ser 

necesarias. En el Apéndice C se describió una guía textual sobre la implementación de las 

herramientas Sqoop y Hive con Hadoop. 

 

Es importante mencionar que en el caso de Hive y Sqoop es necesario que Hadoop esté 

correctamente configurado y que se encuentre en ejecución ya que este es el encargado de 

administrar el funcionamiento de ambas. 

3.1.2 Proceso ETL 

Se investigó en la literatura el concepto de ETL y el funcionamiento de este proceso, así 

mismo, se buscó en qué consiste cada una de las fases del proceso y cómo es que estas 

funcionan a través de la arquitectura Big Data. 

 

De acuerdo con las investigaciones realizadas, se encontraron herramientas que sirven para 

llevar a cabo este proceso y la compatibilidad de las herramientas con la arquitectura. De 

igual forma, se investigaron los requisitos de estas y su adaptación en el entorno preparado. 

 

Del mismo modo, en la literatura analizada [37], se encontraron consideraciones a tomar 

al realizar este proceso en fuentes de datos que están continuamente operando y 
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solventando otras plataformas y las principales formas de llevar a cabo el proceso de forma 

segura y sin sobrecargar los niveles de procesamiento de las fuentes de datos. 

 

Se investigaron los diferentes tipos de datos que pueden ser procesados mediante las 

herramientas a implementar y las complicaciones que estos presentan al estar en diversas 

fuentes con diferentes formatos o estructuras. 

 

Dentro de la investigación que se llevó a cabo de este proceso, se determinó que hay tres 

puntos a tomar en cuenta para establecer un proceso ETL exitoso. El primero de estos 

puntos es el de análisis previo de las necesidades en el cual se pretende definir qué es lo 

que se busca o con qué fin se llevará a cabo el proceso. El segundo es la identificación de 

los datos, en este básicamente se define el origen de los datos y el formato o estructura en 

el que estos son manejados en la fuente. Finalmente, la extracción que básicamente consiste 

en obtener todos aquellos datos e información mediante a una serie de configuraciones o 

filtros que se han establecido como criterio de extracción. 

3.1.3 Fuentes de datos 

Para las fuentes de datos se investigaron algunas de tamaño mediano, las cuales oscilan 

entre 10 Mb y 1 Gb y algunas de gran tamaño, las cuales son mayores a 1 Gb, esto para 

realizar pruebas, además de poder explotar información por lo que se consideraron algunas 

que son de interés, para esto se buscaron en diversas fuentes, seleccionando algunas de 

mediano tamaño para trabajar con ellas. 

 

Se buscaron bases de datos de tipo CSV y SQL que son los formatos utilizados por las 

herramientas a implementar. 

 

Para comenzar con el proceso de extracción fue necesario disponer de una fuente de datos 

preparada para trabajar a partir de esta. Tras realizar una búsqueda de fuentes de datos para 

llevar a cabo pruebas con las herramientas se optó por elegir algunas de Kaggle que es una 

plataforma web que ofrece diversas fuentes de datos en diferentes formatos como lo son 

CSV, Json, entre otros. 
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Para llevar a cabo pruebas con Hive, se descargó un archivo CSV, esto con el fin de 

comenzar el trabajo de crear una tabla personalizada, es decir, seleccionando el nombre y 

tipo de dato, a partir de los datos contenidos en el CSV en una base de datos alojada en 

Hive. 

 

En el caso de Sqoop, las pruebas se realizaron a través de un archivo SQL como fuente a 

la cual se le aplicaron procesos ETL. 

3.2 Diseño 

Se eligió Ubuntu 16.04 como sistema operativo para el desarrollo del proyecto ya que 

presenta muchas ventajas cuando se trabaja con herramientas como las que se utilizaron a 

lo largo del proyecto, además de que es el sistema operativo más utilizado en entornos de 

TI (Tecnologías de la información). Cuenta con gran variedad de compatibilidad entre los 

paquetes necesarios para el desarrollo del proyecto y es una de las distribuciones de Linux 

más utilizadas. 

 

Para permitir el uso de herramientas de manera distribuida y procesar grandes volúmenes 

de datos fue necesario contar con un Framework que permitiera tales operaciones, para 

esto se implementó Hadoop, ya que tras llevarse una documentación de las investigaciones 

realizadas, fue una buena opción para el desarrollo del proyecto. Este permite fragmentar 

la cantidad de trabajo de tareas en diferentes procesos y dependiendo del alcance del 

proyecto es posible también distribuirlo en los diferentes nodos que puede contener un 

clúster para así trabajar en forma paralela. Cabe mencionar que, en este trabajo, Hadoop se 

configuró para funcionar en un solo nodo debido a la falta de equipo para formar y trabajar 

un clúster, es decir, se configuró para realizar las operaciones en la misma CPU en la que 

fue instalado. 

 

Al tener Hadoop instalado y siendo este la base de la arquitectura Big Data que se 

implementó, se procedió a implementar las herramientas Sqoop y Hive. En la Figura 1 se 

muestra la arquitectura que se planteó para el desarrollo del proyecto. 
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Figura 1. Arquitectura propuesta. 

 

3.3 Implementación 

Para llevar a cabo la implementación del proyecto fue necesario instalar los programas, 

dependencias y conectores de Sqoop con la fuente de datos, en este caso MySQL, lo cual, 

se llevó a cabo según la documentación encontrada. Primero se instalaron las herramientas 

principales, como lo es Java, esto debido a que es necesario para todos los programas a 

utilizar, siendo el caso de Hadoop, Hive y Sqoop. 

 

Para poder empezar a trabajar con las herramientas primero debía configurarse y ejecutarse 

la arquitectura mediante Hadoop. Como ya se mencionó anteriormente, todas las 

herramientas necesitan Java para su correcto funcionamiento. Ubuntu ofrece una versión 

preinstalada de Java con funciones básicas, mediante la cual se pueden ejecutar los 

programas ya instalados de Ubuntu entre otros complementos. Las herramientas requieren 

de Java JDK por lo que se descargó desde la página oficial y se instaló remplazando la 

versión básica que viene con Ubuntu. Con Java instalado se procedió a descargar e instalar 

Hadoop para montar la arquitectura Big Data para entonces poder comenzar con el 

despliegue de las herramientas antes mencionadas dentro del ambiente suministrado por 

Hadoop. Sqoop y Hive requieren que Hadoop este implementado y configurado 

correctamente ya que son herramientas que cuentan con procesos especiales dentro de este 

tipo de arquitectura, por esta razón se llevó a cabo primero la instalación de Hadoop para 

posteriormente llevar a cabo la instalación de las herramientas. Un punto importante dentro 

de la implementación de Hadoop fue que debe agregarse el PATH de la ubicación de 
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Hadoop dentro de las variables de entorno del sistema operativo. Respecto a la preparación 

de las herramientas Sqoop y Hive, no es relevante cuál se implementa y configura primero 

ya que de cualquier forma no afecta para nada la arquitectura en Hadoop o cualquier otro 

proceso del sistema operativo. Para la implementación de las herramientas solo bastó con 

descargar los archivos desde las páginas oficiales, descomprimir el archivo resultante de la 

descarga y moverlo a algún directorio de su preferencia. No obstante, para estas 

herramientas al igual que con Hadoop, es importante agregar los PATHS dentro de las 

variables de entorno del sistema operativo. 

 

Se realizaron pruebas de funcionamiento para verificar la correcta implementación de las 

herramientas. En lo que corresponde a Hive se ejecutaron comandos para crear bases de 

datos y mostrar registros para verificar su funcionamiento. En cuanto a Sqoop se colocó el 

conector de MySQL en la carpeta lib para evitar posibles futuros errores. Un error común 

con esta herramienta es que al no contar con el conector implementado puede que no se 

establezca la conexión con la fuente o que se logre esta, pero exista perdida de datos durante 

el proceso. 

 

Para realizar las pruebas fue necesario tener todas las instancias de Hadoop en 

funcionamiento, para esto se inicializaron mediante el comando bin/start-all. Para 

asegurarse de que las instancias ya están en funcionamiento se puede hacer uso del 

comando jps como se muestra en la Figura 2. 

 

Al ejecutar jps el resultado son los procesos Java que se encuentran en funcionamiento 

en el sistema, en este caso, las instancias de Hadoop se muestran en la Figura 2. 
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Figura 2. Función de comando jps. 

 

En la Figura 2 se pueden observar los procesos que se encuentran corriendo actualmente 

de Java. SecondaryNameNode su función real es realizar una copia de lo que se procesa 

actualmente en el NameNode ya que, si algo falla en el procesamiento que se lleva a cabo 

en este, todo lo que se había procesado al HDFS se pierde. El NameNode es la parte central 

de la arquitectura de Hadoop ya que es el que traza y mantiene todos los PATHS de 

ubicaciones de almacenamiento en la arquitectura y con estos la asignación de tareas a los 

diferentes nodos. El DataNode se encarga del almacenamiento de todos los datos 

procesados en el HDFS de Hadoop. TaskTracker se encarga de la asignación de tareas 

entre los nodos de la arquitectura, por lo general cada TaskTracker está configurado con 

un cierto número de tareas que puede realizar para evitar la sobrecarga de estas y hacer la 

dispersión de tareas entre los nodos más eficiente. 

 

Para realizar la migración de MySQL a Hadoop se utilizó Sqoop. Este, por medio del 

conector de MySQL, extrae los registros de la base de datos y Hadoop se encarga de 

almacenarlos. Para esto, es necesario tener cargada la base de datos en MySQL. El conector 

se refiere a una librería que contiene diferentes procesos que permiten la interacción entre 

dos instancias, en este caso Sqoop y MySQL. 
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Este proceso depende del origen de la fuente de datos, es decir, el comando debe ser 

adecuado con los accesos correctos a la fuente. Para las pruebas se consideró usar una 

fuente alojada en MySQL. No obstante, es posible llevar a cabo el proceso ETL de distintas 

fuentes como lo son Mongo, Oracle, entre otras. Para la mayoría de estas fuentes Sqoop 

cuenta con los conectores requeridos para una conexión exitosa entre la herramienta y la 

fuente. Esto es necesario para poder trabajar de forma segura y correcta, es decir, el proceso 

mediante Sqoop puede muchas veces llevarse a cabo; sin embargo, durante el proceso 

puede haber pérdida de datos o una anulación completa del proceso. Al contar con los 

conectores antes mencionados, se descarta que si surge este tipo de problemas, sean a causa 

de una mala conexión entre la herramienta y la fuente de datos. 

 

Para comenzar con las pruebas mediante Sqoop, como ya se mencionó anteriormente, fue 

necesario preparar el entorno antes de comenzar. Primero, se descargó una base de datos 

en formato SQL la cual se adjuntó a MySQL mediante al siguiente comando: 

 

source database_koala_durango.sql 

 

Con este comando se importa la copia de seguridad que se tiene de la base de datos al 

entorno MySQL. Como se puede observar en la Figura 3, se inició MySQL y después se 

hizo uso del comando antes mencionado. Fue necesario especificarle la ubicación de la 

copia de seguridad (en este caso llamada koala_durango). Finalmente se puede observar 

cómo todos los registros de la copia son almacenados correctamente. 

 

Koala_durango.sql es una base de datos que cuenta con 74 tablas las cuales cuentan con 

registros como dirección, número exterior, nombre comercial, razón social, procesos 

productivos, entre otros, acerca de empresas proveedoras del estado del estado de Durango. 

Estos registros se encuentran almacenados en diferentes formatos como lo son VARCHAR, 

TEXT, JSON, etc. 
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Figura 3. Importación de copia de seguridad de fuente de datos SQL. 

 

En la Figura 4 se puede observar el diagrama entidad relación de la base de datos 

koala_durango. 

 

Figura 4. Diagrama entidad – relación de koala_durango. 
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Una vez que se tiene la fuente de datos cargada, se puede comenzar a trabajar con Sqoop. 

Lo primero es ir al directorio donde se instaló Sqoop e ingresar a la carpeta bin en el mismo. 

Esto debe realizarse así dado que en ese directorio se encuentra el inicializador de los 

procesos que ofrece Sqoop. Una vez allí, es posible comenzar a trabajar el proceso de ETL 

mediante Sqoop. Para esto, en la documentación oficial de esta herramienta se proporciona 

una extensa variedad de argumentos1 que se pueden aplicar para realizar distintos tipos de 

procesos de ETL. 

 

Este proceso de extracción fue general, es decir, se extrajo todo el contenido de una de las 

tablas almacenadas en la base de datos, en este caso durango_users. Sin embargo, es 

posible definir qué columnas o qué tipo de datos entran en el proceso. La especificación de 

columnas o de tablas de una fuente de datos entra dentro de la fase de transformación del 

proceso ETL. Esto se considera así debido a las directivas o reglas aplicadas al proceso de 

extracción mediante Sqoop en el cual como ya se mencionó anteriormente, se aplican reglas 

o filtros para preparar los elementos extraídos para su posterior carga y análisis. En la 

Figura 5 se puede observar cómo es que se ingresa el comando: 

./sqoop import --connect jdbc:mysql://localhost/koala_durango  

--username root  

--password root  

--table durango_users  

-m 1  

--delete-target-dir 

 

El comando anterior inicia la ejecución de los procesos de extracción, transformación y 

carga a través de Sqoop de la tabla durango_users al HDFS de Hadoop: 

 



 43 

 

Figura 5. Comando de inicialización de proceso de ETL mediante a Sqoop. 

 

Con este comando se extrajo toda una tabla de la fuente de datos. De igual manera, como 

se puede ver en la Figura 6, en la consola se muestran los avances de la tarea ejecutada, en 

caso de surgir algún error, se mostraría en la misma. 

 

 

Figura 6. Resultados de tarea del proceso ETL en la consola. 
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Dentro de los errores que pueden surgir durante el proceso es que la tarea no se lleve a cabo 

debido a que no se haya verificado que alguna de las instancias de Hadoop se encuentre 

dentro de los procesos en funcionamiento. Otro error puede deberse a algún error o 

anomalía en la fuente de datos con la cual se está trabajando, ya que si la fuente se encuentra 

dañada no dejará finalizar el proceso. 

3.3.1 Proceso ETL personalizado mediante Sqoop 

Como ya se mencionó anteriormente, el proceso de ETL realizado con Sqoop fue general, 

es decir, se seleccionó una tabla la cual se extrajo sin aplicarle ninguna modificación o 

regla de extracción. Sin embargo, es posible definir estas reglas o modificaciones. Las 

reglas que se pueden aplicar dependen de la finalidad con la cual se lleva a cabo el proceso. 

Una de estas reglas es que durante el proceso de extracción solo tome en cuenta ciertas 

columnas de una determinada tabla. También es posible definir el formato en el que se 

almacenarán los datos extraídos e incluso semiorganizar los datos. Semiorganizar los datos 

se refiere más que nada a un método más dentro del proceso de transformación. Esto 

consiste en que es posible indicar antes de comenzar el proceso, la forma en la que termina 

un campo de algún registro de la fuente, es decir, se puede especificar si se omiten campos 

nulos, esto mediante lo siguiente al final del comando:  

--fields-terminated-by \0 

También es posible especificar cuando los campos contienen elementos entre comillas 

dobles: 

--fields-terminated-by \” 

El fin de usar una herramienta como Sqoop es la posibilidad de controlar los grandes 

cúmulos de datos y procesarlos de la forma más rápida y segura. Esto no quiere decir que 

todo el cúmulo de datos represente valor para el proceso. Por esta razón, existen diversas 

formas de limitarlo mediante Sqoop, definiendo una serie de condiciones. Basados en el 

ejemplo anterior, y haciendo uso de la misma base de datos ya preparada, se procedió a 

utilizar el mismo comando usado anteriormente. La diferencia en esta ocasión radica en 

que se limitó el contenido de la tabla a solo dos columnas, como se puede observar en la 

Figura 7. El comando utilizado en la Figura 7 fue: 

./sqoop import  

--connect jdbc:mysql://localhost/koala_durango  
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--username root --password root  

--table durango_estados  

--columns "code,country" -m 1 

 

Figura 7. Proceso ETL de solo dos columnas mediante Sqoop. 

 

El desempeño del proceso ETL varía de acuerdo con las capacidades del servidor en el que 

se ejecuta, sin embargo, varía también de acuerdo con el tamaño de la fuente de datos en 

la que se está trabajando. Basados en las métricas que Kaggle maneja [38], se define a una 

fuente de datos como pequeña cuando esta pesa menos de 10 MB, mediana cuando pesa 

de 10 MB a 1 GB y grande cuando pesa más de 1 GB. Las pruebas realizadas con Sqoop 

se aplicaron a una fuente de datos en formato .sql con un peso de 120 MB, esto con la 

finalidad de hacer una pequeña comparativa de rendimiento. Se realizó la extracción de 

una tabla de una fuente de datos pequeña como se muestra en la Figura 8, en la cual se 

puede observar que el tiempo del proceso se completó en 19 segundos importando un total 

de 1,379 registros mientras que en la Figura 9 se puede observar que, en la fuente de datos 

mediana, aplicándosele el mismo proceso a la tabla con más registros, el tiempo de 

ejecución del proceso finalizó en 21 segundos importando un total de 15,957 registros. 

 

El almacenamiento de los datos se hizo a modo de archivo de texto, esto ya que al no 

especificar en el comando el tipo de formato en el que se desea almacenar los datos lo hace 

por default en archivo de texto. Para poderle especificar al proceso en qué tipo de archivo 
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o formato se desea almacenar un archivo consta solamente de agregar al final del comando 

la especificación del formato de salida, el cual puede ser uno de los siguientes: 

 

• --as-avrodatafile: este formato almacena la información mediante a objetos que 

pueden ser procesados rápidamente por Avro de Apache. Avro es un sistema de 

comprensión y serialización de datos diseñado para su implementación con 

Hadoop. 

• --as-secuencefile: es el formato usado por Hadoop para simplificar el proceso de 

almacenamiento. 

• --as-textfile: este es el formato predeterminado al realizar un proceso de extracción 

mediante Sqoop. 

• --as-parquetfile: consta de una columna especial dedicada al almacenamiento de 

datos generalmente usada por Apache Spark. 

3.3.2 Proceso ETL mediante Hive 

Para el proceso ETL en Hive se tomó en cuenta un archivo CSV de cinco columnas, el id, 

nombre, puesto, ciudad y computadora del registro respectivamente, se extrajeron los datos 

y fueron cargados en Hive. Para hacerlo es necesario crear una base de datos en Hive 

mediante el comando: create database db donde “db” es el nombre asignado a la 

base de datos y posteriormente se crea la tabla con el siguiente comando: 

CREATE TABLE names_text(id int, name string, position string, 

city string, pc string) row format delimited fields 

terminated by ','; 

La definición de los nombres de columnas y tipo de dato en la creación de la tabla tiene 

que corresponder a las columnas y tipo de dato que contenga el archivo CSV, de esta 

manera la importación será exitosa. 

 

Para empezar, se comenzó a importar archivos pequeños. Con estos resultados obtenidos 

se pueden notar varios aspectos, uno de ellos es que los espacios vacíos se convierten en 

valores nulos, esto pasa en los valores de tipo cadena, mientras que en los enteros se 

representan con un cero, esto lo realiza Hive de manera automática. 



 47 

Al realizar la importación de archivos pequeños se observó que estos se suben de manera 

rápida y eficiente, solo tomó 1.089 segundos para que Hive importara los datos del archivo 

CSV a Hadoop. En la Figura 8 se puede apreciar cómo se importan los datos y a la vez se 

enlistan, estos se realizaron por medio del siguiente comando: 

LOAD DATA LOCAL INPATH '/home/irvin/name_text.csv' OVERWRITE 

INTO TABLE name_text; 

 

 

Figura 8. Proceso ETL mediante Hive. 

 

Al realizar la importación se puede observar que este proceso se realiza por pasos. Lo 

primero es crear la tabla en la que se van a importar los datos, para esto es necesario 

especificar el nombre de la columna y el tipo. 

3.4 Verificación 

En esta sección se detalla el análisis de verificación realizado a los datos procesados 

mediante Sqoop y Hive. Esto mediante las formas de validación que ofrecen las mismas 

herramientas. 
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3.4.1 Verificación de datos mediante Sqoop 

Como ya se ha observado, Sqoop es una herramienta sencilla y poderosa en cuanto a 

procesos ETL se refiere. No obstante, es posible que, a pesar de llevar acabo procesos de 

extracción y carga y ver que los procesos culminan de forma correcta aún no se esté del 

todo seguro si todos los datos fueron extraídos o cargados totalmente. Sqoop ofrece además 

de procesos de extracción, transformación y carga, un proceso más que se encarga de 

validar los datos, ya sean exportados o importados. Este proceso valida la integridad de los 

datos al terminar el proceso. La llamada de esta tarea dentro del proceso de ETL consta de 

un solo comando, sin embargo, esta tarea consta de tres componentes: 

 

ValidationThreshold: Este componente se encarga de determinar si el margen de error de 

los datos exportados o importados entre el origen de estos y el destino es aceptable. 

 

ValidationFailureHandler: Este es el responsable de manejar los errores, desde registrarlos 

o cancelarlos. Cuenta con un complemento llamado LogOnFailureHandler que es el que 

registra los errores producidos en un archivo log.txt. 

 

Validator: Este componente controla la lógica de validación aplicada haciendo la conexión 

de los dos componentes antes mencionados, es decir, este componente es la instancia de 

los dos componentes anteriores para llevar acabo la validación. Por default, la 

implementación predeterminada de validación es conocida como RowCountValidator que 

básicamente hace un recuento de filas de los datos seleccionados en la fuente y los datos 

almacenados en el destino. En la Figura 9, se puede observar cómo es que se realiza el 

proceso de ETL aplicándole el proceso de verificación de datos. 
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Figura 9. Verificación de integridad de datos mediante Sqoop. 

 

Como se puede observar en la Figura 9, al finalizar el proceso se indican los componentes 

que forman parte de la verificación y el mensaje de que fueron satisfactoriamente 

validados. De igual manera, en la Figura 10 se puede observar los datos procesados ya 

exportados al HDFS de Hadoop. 

 

Figura 10. Directorio HDFS de Hadoop. 

 

En la Figura 10, se muestra el directorio del HDFS de Hadoop. Como se observa, se 

muestran los elementos procesados mediante Sqoop. Cada archivo en el directorio 

representa parte del proceso, _logs, contiene todos los problemas y excepciones que 

pudieron presentarse durante el proceso. _SUCCESS contiene los elementos exportados y 
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los archivos part-m-xxxxx forman parte de fragmentos generados por el MapReduce 

durante el proceso. 

3.4.2 Verificación de datos procesados mediante Hive 

Para la verificación de los resultados, en las importaciones de Hive con archivos pequeños 

se tomaron varios registros al azar, revisando varios registros manualmente para llevar a 

cabo una comprobación de resultados. Con esto se busca comparar los valores que se 

pueden apreciar a simple vista y conservan el mismo significado en las dos partes, por lo 

que al comparar los registros en ambos casos (el archivo CSV y Hive) se puede apreciar 

que los registros son los mismos. Los valores se mantienen en los casos de valores enteros 

y cadenas de carácter. 

 

De esta manera en los archivos pequeños se puede observar que los resultados son íntegros, 

ya que se mantienen de la misma forma que en el archivo original. Esto es útil únicamente 

con archivos pequeños, ya que, como se aprecia en la Figura 11, el número de registros 

suelen ser pocos, y por lo tanto el tiempo para verificar esto es poco, pero en cambio en los 

archivos grandes, suelen ser más de 10 millones de registros, por lo que la verificación de 

cada uno de los registros se vuelve una tarea difícil. 

 

 

Figura 11. Proceso ETL mediante Hive. 
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Otra manera de revisar la integridad de los datos es obtener la suma de toda una columna 

de los registros de valores enteros, por lo que, en los archivos pequeños se puede realizar 

de manera manual dado que son pocos registros. En cambio, con los archivos medianos y 

grandes se requirió de otro método para verificar la integridad de estos datos. Este método 

se realiza por medio de consultas con HiveQL ya que este ayuda en el análisis de los datos 

de manera eficiente. 

 

Por medio de HiveQL se puede realizar consultas de manera similar que MySQL, por lo 

que se puede verificar por medio de este método que los datos son íntegros al ser 

almacenados en Hadoop. Esto debido a que se puede realizar un conteo de los datos, así 

como sumas de ciertas columnas y así asegurarse de que los datos se importan de manera 

correcta. 

 

Para los archivos grandes se utilizó HiveQL para verificar la integridad de los datos, esto 

debido a que Hadoop puede procesar grandes cantidades de datos sin problemas. Esto se 

realizó mediante consultas, utilizando varias funciones como contar y sumar, de esta 

manera se puede observar que las consultas se realizan de manera correcta y no hay datos 

corruptos. 

3.5 Mantenimiento 

En esta sección se abordó lo relacionado al proceso de mantenimiento tanto del entorno en 

el que se trabajó como de las herramientas utilizadas para llevar acabo los procesos de 

ETL. Esto incluye aquellas operaciones que permiten corregir errores o prevenir que 

sucedan. 

3.5.1 Problemáticas comunes en Sqoop 

Durante la ejecución del comando para realizar la exportación de los datos, es posible que 

se presenten errores debido a causas distintas, desde una mala configuración en algún 

PATH del sistema hasta una fuente de datos dañada. 

 

Un error común es el que se muestra e la Figura 12, el cual se debe a que la tabla 

seleccionada para su extracción no tiene una llave primaria especificada, esto quiere decir, 
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no tiene una forma concreta de asociar los registros entre sí. Solucionar este problema es 

sencillo, solo basta con agregar seguido del comando lo siguiente “-m 1”, esto se agrega 

para especificarle al proceso que se realizará la extracción de forma secuencial, es decir, la 

extracción de los datos se hará en el orden en el que se encuentran almacenados en la fuente. 

 

Figura 12. Error causado por especificación de llave primaria. 

 

Durante la implementación de Sqoop para la ejecución del proceso ETL, la parte de la carga 

de los datos extraídos se realizó en el HDFS de Hadoop. Al trabajarse de esta manera, 

realizando la carga de la misma fuente y los mismos datos se produjo un error. Este error 

consistió en que la estructura de la tabla importada no contiene una llave primaria y al ser 

así, los elementos no pueden almacenarse de forma correcta. El HDFS de Hadoop mapea 

cada una de las tareas para tener un mejor procesamiento de trabajo y repartir la carga entre 

los diferentes nodos, en este caso todo el proceso. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, se ha realizado en un nodo sencillo, siendo así, cuando uno de los mapeos 

que Hadoop realiza se ve interrumpido suele dañar el PATH especificado para el 

alojamiento de los datos. El hecho de que se dañe ese PATH significa que no está en 

funcionamiento el Datanode (Nodo de datos). Este nodo se encarga del procesamiento de 

entrada y salida de datos en la arquitectura de Hadoop gestionando el almacenamiento de 

estos. El problema surge al querer realizar una importación de una fuente al HDFS, en la 

consola se muestra un error de autenticación debido a que el PATH que se ha especificado 

está dañado. La solución a este problema fue relativamente sencilla, bastó con eliminar el 

directorio actual donde se almacenan los datos mediante al siguiente comando: sudo rm 
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-r /PATH_de_directorio, seguido de esto se procedió a formatear el HDFS con el 

siguiente comando: hadoop namenode –format. 

 

Finalmente se inició el entorno de Hadoop de nuevo mediante el comando start-

all.sh. Posterior a esto, se revisó mediante al comando jps que las instancias de 

Hadoop estuvieran inicializadas nuevamente, es aquí donde se puede observar que el 

DataNode se inicia correctamente. Finalmente es posible llevar a cabo el proceso ETL 

mediante a Sqoop sin preocuparse por este problema. 

3.5.2 Problemáticas comunes en Hive 

Durante la ejecución del comando “bin/hive” para abrir la consola de Hive, es necesario 

hacerlo con permisos de administrador, con eso se evitan problemas relacionados a los 

permisos dentro y fuera de Hive. Esto debido a que Hive guarda la información en el HDFS 

de Hadoop y para esto es necesario darle permisos de escritura. 

 

En cuanto a los archivos CSV hay que verificar con qué carácter están delimitados, ya que 

en algunos casos puede ser punto y coma en vez de la coma, esto hay que especificarlo en 

cuanto se crea la tabla, de esta manera se evitarán problemas. 

 

Es importante que en el archivo CSV se quite el nombre de las columnas de la primera fila, 

ya que serían tomadas como datos en caso de que se hayan dejado. Esto debido a que en 

Hive ya han sido especificados los nombres de las columnas, por lo que Hive solo tomará 

la columna en el orden en que especificamos los nombres de las mismas. 

 

Al igual que en MySQL es importante verificar la sintaxis de los comandos, ya que suele 

dar problemas en caso de que no se realicen de la manera correcta, por lo que es 

recomendable verificar en qué base de datos se está trabajando y qué tipo de datos incluye 

la tabla, en la Figura 13 se muestra un ejemplo de lo anterior. 
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Figura 13. Muestra el espacio de trabajo. 
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IV. Resultados y Discusiones 

En esta sección se presentan los resultados y discusiones obtenidas tras la implementación 

del proyecto. 

4.1 Resultados 

Lo que se quiere mostrar en esta sección es que la estructura de los datos y el CSV se 

mantienen igual tanto antes como después de un proceso ETL. Para llevar acabo esto se 

optó por implementar una herramienta de análisis de datos llamada RStudio. Mediante esta 

herramienta se implementó un algoritmo en un script basado en el lenguaje de 

programación R, que básicamente realiza un análisis sobre un CSV y sus registros. Este 

algoritmo pertenece a Bhaveshkumar Thaker, quien en su estudio Data Preparation 

Exploratory Analysis and Modeling [39], realiza una preparación de datos, un análisis 

exploratorio y un modelado basado en archivos CSV. Durante el desarrollo del artículo se 

desprenden diferente análisis aplicado a un archivo CSV y su estructura, el cual contiene 

las ventas de viajes de tren. 

4.1.1 Resultados proceso ETL mediante Hive 

Para el proceso de comprobación de resultados en Hive se tomó como apoyo el estudio de 

Data Preparation Exploratory Analysis and Modeling realizado por Bhaveshkumar Thaker 

[39], en el que busca realizar predicciones por medio de análisis aplicados a un archivo 

CSV. El contenido de este archivo CSV es sobre las ventas de viajes de tren. 

 

En esta sección se pretende comparar los resultados aplicando el mismo análisis presentado 

por Bhaveshkumar Thaker en el mismo archivo CSV solo que esta vez procesado mediante 

Hive y guardado en el HDFS de Hadoop. El objetivo fue verificar que la estructura e 

integridad de los datos se mantiene tanto en el archivo original como en el procesado 

mediante Hive. Los análisis aplicados a ambos archivos se realizaron mediante RStudio. 

 

Para realizar esta comprobación se usaron los mismos comandos que se realizaron en la 

investigación de Bhaveshkumar Thaker, modificando las direcciones de los archivos para 

que el programa pueda cargar correctamente el archivo. Para esto fue necesario modificar 

https://www.kaggle.com/bhaveshthaker
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la función que toma los archivos para poder obtenerlo desde el HDFS de Hadoop, la 

función utilizada fue “fread”. Posterior a cargar los archivos fue necesario renombrar las 

columnas con los nombres originales, ya que a diferencia de la carga normal de un archivo 

CSV al hacerlo de esta manera se cargan los datos sin los nombres de las columnas. 

 

Para llevar a cabo el análisis, se creó un script en el lenguaje R en el cual primero se 

incluyen las librerías necesarias para realizar los análisis, en este caso, se procedió a instalar 

las librerías para evitar errores al correr los comandos, esto se hace mediante el instalador 

de RStudio. 

 

Después de cargar las librerías se procedió a cargar los archivos CSV que se utilizaron en 

el análisis. Estos archivos tienen los nombres de “sales_train.csv” y “items.csv” que 

incluyen los productos vendidos en cada viaje en tren y la descripción de los mismos 

respectivamente. 

 

Con los archivos cargados en RStudio se pudo comparar las dimensiones de los archivos, 

que como se muestra en la Figura 14, ambas coincidieron tanto en el archivo original como 

en el procesado mediante Hive. 

 

 

Figura 14. Dimensiones de archivo original y el procesado mediante a Hive. 

 

Posteriormente se procedió a hacer una unión de los dos archivos por medio de la función 

“left_join” de esta manera se creó una tabla que une a ambos archivos en uno solo, por 

medio de la columna de “item_id”. Con esto fue posible observar que la estructura de 

ambos archivos CSV se mantuvo íntegra y no hubo pérdida de datos, ya que esto se realizó 

con éxito. 
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Una vez que se obtuvo la tabla (resultado de los dos archivos CSV), se procedió a realizar 

varios análisis, uno de ellos es la correlación entre todas las columnas numéricas que como 

se puede observar en la Figura 15 los resultados fueron los mismos. 

 

Figura 15. Correlación entre las columnas numéricas del archivo procesado. 

 

Haciendo el conteo del número de tiendas diferentes que existen mediante el comando: 

dataset_sales %>% select(shop_id) %>% distinct() %>% count() 

se obtuvo el resultado de 60, igual que en el original. 

 

Posteriormente se realizó un análisis de las tiendas con mayores ventas, en la que se 

implementó una gráfica que representa estos datos, esta se incluye las tiendas con mayores 

ventas en el vector x y el número de ventas en el vector y. En la Figura 16 se muestra la 

comparativa de los resultados respecto a la original y como se puede observar, los 

resultados siguen siendo los mismos. 
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Figura 16. Gráfica de tiendas con mayores ventas del archivo procesado. 

Durante el análisis también se realizó el conteo de los diferentes productos que se ofrecían 

mediante el comando: dataset_sales %>% select(item_id) %>% 

distinct() %>% count() en el que se obtuvo como resultado 21,807 tanto en el 

original como en el obtenido con tabla procesada. 

 

También se realizó un análisis en el que se incluye una búsqueda del producto más vendido 

por tienda, de esta manera se puede verificar que el segundo archivo CSV está íntegro, ya 

que, si de alguna manera se hubiera afectado en al menos un registro, los resultados 

tendrían una variación respecto a los resultados de la gráfica, la cual, como se puede 

observar en la Figura 17, no existe. 
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Figura 17. Gráfica de búsqueda de producto más vendido por tienda del archivo procesado. 

 

Finalmente, en un análisis para identificar el mes y día del año con más ventas se puede 

apreciar que, como se observa en la Figura 18, los resultados son iguales, es decir, en ambos 

archivos (el original y el procesado con ETL mediante Hive) es el 29 de noviembre el día 

y mes con más ventas. 
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Figura 18. Gráfica de búsqueda de producto más vendido por tienda del archivo procesado. 

 

4.1.2 Resultados proceso ETL mediante Sqoop 

El análisis de resultados mediante Sqoop se realizó a los mismos archivos CSV procesados 

con Hive, los cuales contienen registros referentes a objetos y a las ventas realizadas en un 

tren, el primero con un total de 22,170 registros y el segundo con un total de 2,935,849 

registros. Para la obtención de resultados mediante RStudio se tuvieron que hacer algunos 

pasos antes para poder procesar estos archivos en Sqoop. Primeramente, se creó en MySQL 

una base de datos, en este caso llamada proyecto, con el siguiente comando: 

 

create database proyecto; 

 

Seguido de esto, se procedió a crear las tablas en las que se almacenarían los datos de los 

CSV, esto se realizó con los siguientes comandos, también en la consola de MySQL: 

 

  CREATE TABLE 'sales_train4'( 

  date text,  
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  date_block_num text,  

  shop_id text,  

  item_id text,  

  item_price text,  

  item_cnt_day text); 

 

  CREATE TABLE 'items'( 

  item_name text,  

  item_id int,  

  item_category_id int) 

 

Las columnas definidas en cada tabla pertenecen a las columnas que se manejan en el CSV 

para que al realizar la importación de los registros de este en MySQL contengan la misma 

estructura. Después de crear las tablas en MySQL se procedió a realizar la importación de 

los registros del CSV a la base de datos en MySQL, esto se llevó a cabo con los siguientes 

comandos: 

LOAD DATA LOCAL INFILE '/home/alonso/Desktop/sales_train4.csv' INTO TABLE 

sales_train4 FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY 

'\n' IGNORE 1 ROWS; 

 

LOAD DATA LOCAL INFILE '/home/alonso/Desktop/sales_items.csv' INTO TABLE 

items FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n' 

IGNORE 1 ROWS; 

Cada uno de los comandos realiza la importación de los registros del CSV a la base de 

datos en MySQL. En el comando solo se colocó el PATH de la ubicación del CSV a 

importar y finalmente el nombre de la tabla en la cual los datos serian almacenados. Como 

se puede observar en los comandos, se manejó el mismo nombre tanto en el archivo CSV 

y la tabla creada en MySQL. 

 

En la Figura 19, se muestran las bases de datos almacenadas de las cuales se seleccionó la 

de proyecto que fue la que se creó anteriormente y se mostraron las tablas que esta contiene. 
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Figura 19. Base de datos y sus tablas creadas. 

 

Con esto fue posible empezar el procesamiento de los datos con Sqoop al HDFS de 

Hadoop. Para el caso de la tabla “items”, se utilizó el siguiente comando: 

./sqoop import --connect jdbc:mysql://localhost/proyecto --username root 

--password root --table items --delete-target-dir -m 1 

 

El comando es el mismo que se utilizó en el Capítulo 3, solo se modificó el nombre de la 

base de datos y de la tabla que se utilizó en la evaluación. Este comando realizó el 

procesamiento de los datos que se tienen almacenados en MySQL al HDFS de Hadoop. En 

la Figura 20 se puede observar que el procesamiento ha finalizado correctamente y que se 

llevó a cabo la importación de los 22,170 registros en un lapso de 13.9875 segundos. 
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Figura 20. Procesamiento de tabla ítems a Hadoop mediante Sqoop. 

 

En el caso de la tabla “sales_train4” se llevó a cabo de la misma manera, se utilizó el 

siguiente comando: 

./sqoop import --connect jdbc:mysql://localhost/proyecto --username root 

--password root --table sales_train4 --delete-target-dir -m 1 

 

Como se puede observar, es el mismo comando que el anterior, solo se cambió el nombre 

de la tabla a procesar. En la Figura 21 se puede observar cómo es que se realizó el 

procesamiento de forma correcta de los 2,935,849 registros en un lapso de 24.935 

segundos. 
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Figura 21. Procesamiento de tabla sales_train4 a Hadoop mediante Sqoop. 

 

Tras haber procesado ambas tablas mediante Sqoop, se procedió a verificar que 

efectivamente los archivos resultantes se encontraran en el HDFS, para esto se utilizó el 

siguiente comando: 

./hadoop dfs -ls 

 

En la Figura 22, se pueden observar todos los archivos que están almacenados en el HDFS, 

entre ellos se puede observar que tanto “items” como “sales_train4” se encuentran 

almacenados. 

 

Figura 22. Directorio HDFS de Hadoop. 
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Ya con los archivos cargados en el HDFS de Hadoop se procedió a realizar los análisis 

mediante RStudio. Para esto se utilizó el mismo script que se usó en [39], esto con la 

finalidad de poder realizar tanto un análisis basado en predicciones con los resultados 

procesados, como un análisis de la estructura e integridad de los mismos. Para cargar los 

archivos procesados por Sqoop almacenados en el HDFS en RStudio, se cambió la línea 

implementada por el autor, ya que este, cargaba el archivo desde un directorio específico y 

en este caso, se carga el archivo directamente del HDFS, esto se realizó cambiando la línea 

del autor: 

 

dataset_sales_train <- read_csv("../input/sales_train.csv") 

 

 

Por esta: 

dataset_sales_train <- fread("/usr/local/hadoop/bin/hadoop fs -text 

/user/hdfs/sales_train4/part-m-00000", fill=TRUE) 

 

Como se puede observar, se cambió el método de lectura de read_csv por fread. En este 

último, se colocó el PATH de Hadoop con el fin de ejecutar el comando de lectura seguido 

del PATH de la ubicación del archivo procesado por Sqoop en el HDFS, que es el mismo 

que se mostró en la Figura 22. 

Luego de cargar el archivo “sales_train4” a RStudio, se agregaron los nombres a las 

columnas ya que Sqoop no lo procesa como CSV si no como un archivo de texto plano. 

Por esta razón, se tuvo la necesidad de renombrar las columnas con los mismos nombres 

que se establecieron durante la creación de las tablas en MySQL. Esto se realizó a ambos 

archivos cargados en RStudio, tanto a “dataset_items” como a “dataset_sales_train”. Esto 

se puede observar en la Figura 23. 
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Figura 23. Aplicación de renombres a columnas. 

 

Estas fueron las modificaciones realizadas al script original para poder trabajar con los 

archivos procesados por Sqoop. 

El primer análisis que se realizó es el de comprobar las dimensiones de los archivos 

cargados en RStudio. Éste muestra el total de registros que contiene y la cantidad de 

columnas con las que cuenta. Los resultados de este análisis se muestran en la Figura 24. 

 

Figura 24. Análisis de dimensiones de los Datasets en RStudio. 

 

Al igual que en [39], se creó un Dataset resultante de unir la columna “item_id” del 

dataset_items al dataset_sales_train. Esto se llevó a cabo con las siguientes líneas en el 

script: 

dataset_sales <- dataset_sales_train %>% left_join(dataset_items, by = 

c("item_id")) dataset_sales$item_name <- NULL 
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En la Figura 25 se muestra el dataset resultante. 

 

Figura 25. Dataset resultante. 

 

En el artículo de Bhaveshkumar Thaker [39], se responden a algunas preguntas basadas en 

análisis realizados a los datasets en RStudio. La primera de las preguntas era saber cuántas 

tiendas se tienen en total, para saber esa respuesta se utilizó la siguiente línea en el script: 

 

dataset_sales %>% select(shop_id) %>% distinct() %>% count() 

 

En la Figura 26 se puede observar que se obtiene el mismo resultado de los datasets 

procesados con Sqoop que los resultados presentados en el artículo [39]. 

 

Figura 26. Respuesta a cantidad de tiendas en el dataset. 



 68 

 

Otra de las preguntas a las que se le da respuesta en [39] es la de ¿Cuál es la tienda más 

popular y cuál su cantidad de ventas? Para los resultados de esta respuesta se 

implementaron las siguientes líneas en el script: 

 

most.popular.shop <- dataset_sales %>% group_by(shop_id) %>% summ

arise(total.sales.by.shop = sum(item_cnt_day)) %>% arrange(desc(t

otal.sales.by.shop)) %>% ungroup() 
 

ggplot(data = most.popular.shop, aes(x = reorder(as.factor(shop_i

d), total.sales.by.shop), y = total.sales.by.shop, fill = as.fact

or(shop_id))) + geom_bar(stat = "identity") + coord_flip() + labs

(title = "Most popular shop with most sales", x = "Shop(s)", y = 

"Total sales", fill = "Shop Id") 

 

rm(most.popular.shop) 

 

Las líneas siguientes dan solución a la pregunta anteriormente presentada. La respuesta se 

refleja en una gráfica que muestra las tiendas basadas en su “shop_id” y la cantidad de 

ventas realizadas. La gráfica original de [39] se muestra en la Figura 27. 
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Figura 27. Respuesta a tienda más popular y total de ventas – dataset original [39]. 

 

En la Figura 28 se muestra la gráfica del dataset procesado mediante Sqoop. 
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Figura 28. Respuesta a tienda más popular y total de ventas – dataset procesado por Sqoop. 

 

Como se puede observar, en ambos casos dan los mismos resultados. 

Otra de las preguntas a las que se les dio respuesta es la de ¿Cuál ítem es el más popular y 

el más vendido por tienda? 

Esta pregunta se respondió también mediante una gráfica como se puede observar en la 

Figura 29, que pertenece al dataset original. 
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Figura 29. Respuesta a ítem más popular y vendido por tienda – dataset original [39]. 

 

En la Figura 30 se muestra la gráfica obtenida del dataset procesado por Sqoop. 
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Figura 30. Respuesta a ítem más popular y vendido por tienda – dataset procesado por Sqoop 

 

Aquí también se puede observar que en ambos casos aparecen los mismos resultados. 

Los resultados que se obtuvieron durante los análisis realizados a los archivos en el HDFS 

fueron los mismos que obtuvo el autor en su investigación. 

4.2 Discusiones 

EL proceso ETL realizado con herramientas como Sqoop y Hive fue bueno y respeta la 

estructura e integridad de los datos durante la extracción, transformación y carga, tampoco 

hay pérdida de registros durante la ejecución del proceso. En el Apéndice B se presenta la 

tabla del análisis de riesgos que se contemplaron durante el desarrollo del proyecto. 

 

Uno de los riesgos que se había contemplado para el desarrollo del proyecto fue el 

desempeño del equipo en el cual se armaría la arquitectura para el uso de las herramientas 

Sqoop y Hive. El desempeño no causó conflicto alguno en el equipo puesto que, como se 

mencionó capítulos antes, se trabajó con fuentes de datos de alrededor de 150 MB para 

Sqoop y 1.2 GB en el caso de Hive. Además del desempeño del equipo, se consideró como 

riesgo el hecho de que las herramientas con las que se trabajó llegasen a presentar algún 
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problema durante su ejecución lo cual sucedió, sin embargo, bastó con agregar los PATHS 

correctos en el archivo de variables de entorno de Ubuntu. Fuera de esto, no se presentaron 

problemas de compatibilidad entre las herramientas y la arquitectura de Hadoop. 

 

Como se pudo observar en el Capítulo 3 en la parte de la verificación mediante Sqoop, se 

pudo observar que la comprobación de los datos era correcta, este mismo resultado quedó 

verificado en la sección de resultados aplicándosele algunos análisis mediante RStudio. En 

algunos de los análisis realizados en RStudio al archivo se puede observar que contiene 

1,380 registros, mismos que se muestran en la Figura 6. 

 

La estructura de los datos se mantuvo igual tanto antes como después del proceso ETL 

realizado mediante ambas herramientas. Los tiempos de ejecución de los procesos fue 

óptima. Como se mencionó anteriormente, Sqoop no cuenta con una importación con salida 

de un archivo CSV sin embargo se optó por cargarlo en RStudio como archivo de texto. 

Hive en cambio, exportó el archivo en CSV el cual se pudo cargar sin problemas en RStudio 

para su posterior análisis. 

 

Los procesos de transformación y carga no afectaron el formato de alguno de los registros 

en el archivo resultante, no obstante, es posible para investigaciones futuras llevar a cabo 

la implementación de Spark para darle un mejor seguimiento al proceso de extracción. Es 

posible mediante Spark realizar muchos otros métodos de transformación a los datos y en 

el proceso de carga también es posible llevarlo a cabo directamente a un Data Warehouse 

para un análisis más profundo y directo. 
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V. Conclusiones 

En esta sección se describen las conclusiones obtenidas tras el desarrollo del proyecto 

dando respuesta a las preguntas de investigación y a los objetivos específicos. 

 

5.1 Conclusiones 

La finalidad del desarrollo de este proyecto fue desplegar una arquitectura Big Data, en 

este caso de manera Stand-Alone puesto que no se contaba con el equipo necesario para 

armar un clúster. Una vez preparada la arquitectura se llevó a cabo la implementación de 

dos herramientas que abordan el proceso ETL que dentro de la arquitectura Big Data 

representa la etapa inicial. La implementación de la arquitectura Big Data se trabajó 

mediante Hadoop en el sistema operativo Ubuntu, en el cual al tener la arquitectura 

preparada se procedió a descargar e implementar las herramientas Sqoop y Hive. Tras la 

implementación de ambas herramientas se procedió a la configuración de estas para su 

funcionamiento y poder entonces llevar a cabo la realización del proceso ETL en Hadoop. 

Se prepararon fuentes de datos con las cuales se obtuvieron los datos a procesar, en el caso 

de Hive se trabajó con un archivo CSV y para el caso de Sqoop con un archivo SQL. Con 

la arquitectura implementada, las herramientas preparadas y las fuentes de datos 

establecidas, se llevaron a cabo los procesos ETL en ambas fuentes (CSV y SQL), con las 

herramientas antes mencionadas, donde los datos procesados se almacenaban en el HDFS 

de Hadoop. Se documentaron algunas de las problemáticas presentadas durante la 

implementación de las herramientas y sus configuraciones, así como la manera en que se 

mitigaron para solucionarlas. Al final del desarrollo se pudo mostrar que en ambas fuentes 

de datos (CSV y SQL) procesadas mediante las herramientas Hive y Sqoop 

respectivamente, presentaron los mismos resultados en los análisis realizados sobre ellos 

en cuanto a la integridad de los datos y su estructura.  

5.2 Trabajos futuros 

Tanto Sqoop como Hive ofrecen una extensa variedad de funcionalidades como la 

funcionalidad de procesamiento por lotes, crear relaciones entre columnas de las fuentes 

de datos y el HDFS de Hadoop, entre otras. Por esta razón se considera que se podría 
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complementar aún más los procesos ETL que se abarcaron en el desarrollo del proyecto. 

Debido a la falta de equipo, se llevó a cabo el desarrollo del proyecto de manera Stand-

Alone, por lo cual se puede considerar para trabajos futuros, la implementación de un 

clúster y configurar entonces la arquitectura y las herramientas para trabajar de esta forma. 

Puede también considerarse el realizar la carga de los datos procesados mediante las 

herramientas a un destino distinto al HDFS de Hadoop como sería una base de datos No 

SQL o directamente a un Data Warehouse. 
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Apéndice A 

Diagrama de actividades 

Tabla 2 Diagrama de actividades.  

 

Apéndice B 

Análisis de riesgos 

La Tabla 3 plantea los riesgos internos y externos que se pueden presentar en el desarrollo 

de este proyecto. Asimismo, se indica cada riesgo con la estrategia para mitigarlo. 

 

Tabla 3 Riesgos considerados durante el desarrollo del proyecto. 

Riesgos 

ID del 

riesgo 

Descripción del riesgo Estrategia para mitigarlo 

1 El desempeño del equipo es limitado. Evitar sobrecargar el equipo de instalaciones ajenas al 

proyecto. 

2 Las herramientas utilizadas presentan 

problemas durante la ejecución. 

Recurrir a la documentación de la herramienta y 

probarla nuevamente. 

3 Surgen errores durante la instalación 

y preparación del entorno de trabajo. 

Verificar que los requisitos de instalación se cumplan 

y ver documentación de estas. 

4 Las herramientas presentan 

problemas de compatibilidad con el 

equipo. 

Verificar que se cuente con las actualizaciones 

correspondientes del software requerido por las 

herramientas 
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En la Tabla 4 se muestra el impacto de cada riesgo con la respectiva probabilidad de que 

suceda. 

 
Tabla 4 Probabilidad e impacto de los posibles riesgos. 

Riesgo Probabilidad de que suceda Impacto 

1 Media Serio 

2 Baja Tolerable 

3 Baja Tolerable 

4 Baja Tolerable 

5 Baja Tolerable 

 

Donde: 
 

Valoración de la probabilidad de que suceda el riesgo Porcentaje 

Muy baja 0-9% 

Baja 10-25% 

Media 26-50% 

Alta 51-75% 

Muy alta 76-100% 

 

 

ID Valoración del impacto 

1 Insignificante 

2 Tolerable 

3 Serio 

4 Grave 

 

En la Tabla 5 se muestra la matriz de riesgos, ubicando cada uno de acuerdo con su impacto 

y probabilidad de ocurrencia. 

Tabla 5. Matriz de riesgos. 

Probabilidad/Impacto Insignificante Tolerable Serio Grave 

Muy alta     

Alta     

Media   Riesgo 1  

Baja  Riesgo 2 

Riesgo 3  

Riesgo 4 

  

Muy baja     

Alto riesgo Medio riesgo Bajo riesgo 
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En la Tabla 6 se presentan los cálculos referentes al impacto y probabilidad de cada riesgo. 

En la Figura 31 se muestra el Diagrama de Pareto correspondiente a los datos de la Tabla 

5. 

 
Tabla 6. Cálculo de la probabilidad del impacto de cada riesgo. 

Id del Riesgo Impacto Probabilidad del 

impacto 

Probabilidad acumulada 

1 3 33.3 33.3 

2 2 22.2 55.5 

3 2 22.2 77.7 

4 2 22.2 99.9 

Total 9 99.9  

 

 

 

 

Figura 31. Diagrama de Pareto. 

 

Apéndice C 

Instalación y configuración de Hadoop 

A continuación, se describen los pasos realizados para llevar a cabo la instalación y 

configuración de Hadoop en Ubuntu. Esta instalación y configuración se realizó 

considerando solo un nodo, es decir, se configuro de forma Stand-Alone. 
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Primero, se creó una cuenta de usuario dedicada solo para trabajar todo lo relacionado a 

Hadoop y las herramientas Sqoop y Hive. Para esto, en la consola del terminal de Ubuntu 

se ejecutaron los siguientes comandos: 

 

sudo addgroup hadoop_group 

sudo adduser --ingroup hadoop_group hduser1 

 

Ubuntu administra los usuarios del sistema categorizándolos en grupos. En este caso, el 

primer comando crea el grupo “hadoop_group” y lo agrega al sistema. El segundo comando 

crea el usuario “hduser1” y lo agrega al grupo que se creó anteriormente. Como se puede 

observar, en ambos comandos se comienza con la palabra “sudo”, esto se debe a que para 

poder ejecutar ambos comandos se necesitan los permisos de administrador. Por esta razón, 

al ejecutar los comandos es posible que se nos pregunte la contraseña del usuario 

administrador del sistema para poder llevar a cabo la ejecución de los comandos. 

 

Los scripts de control de Hadoop se basan en SSH, es decir, todas las funciones que 

Hadoop ofrece se procesan a través de SSH. Por ejemplo, un script de Hadoop puede 

inicializar o detener todos los procesos en todo un clúster mediante a una llave pública o 

privada, esto gracias a SSH. Aun cuando no se cuenta con un clúster, Hadoop hace uso de 

scripts basados en SSH para administrar sus componentes, por esta razón es que se debe 

instalar SSH lo cual se realizó mediante los siguientes comandos: 

 

su – hduser1 

ssh-keygen -t rsa -P "" 

 

El primer comando se ejecuta para cambiar al usuario actual por el que se creó 

anteriormente ya que será este con el que se ejecuten Hadoop. Al ejecutar el segundo 

comando se genera una nueva clave SSH para el usuario hduser1 que es el que como ya se 

mencionó antes, administrara todo lo relacionado a Hadoop y las herramientas Sqoop y 

Hive. En el segundo comando es posible especificar una contraseña dentro de las comillas 

dobles para el uso de SSH sin embargo, en este caso se dejó en blanco. 

 



 85 

Tras haber generado la clave ya se puede llevar a cabo la implementación de Hadoop, para 

esto fue necesario descargar el archivo comprimido en su formato .tar.gz desde la página 

oficial de Apache Hadoop [40]. Este archivo se debe descomprimir dando click derecho 

sobre él. La carpeta resultante de la extracción se debe mover a algún directorio en 

específico, en este caso se movió al directorio /usr/local. Tras haberlo ubicado en el 

directorio antes mencionado se procedió a agregar el PATH del directorio donde fue 

movido a las variables de entorno de Ubuntu para que el sistema automáticamente 

reconozca algunos de los comandos a través de estas variables. Esto se hizo usando el 

siguiente comando: 

 

sudo gedit /etc/environment 

 

Tras ejecutar el comando anterior se abrirá en el editor de texto gedit el archivo 

environment de Ubuntu en el cual se agregaron las siguientes líneas: 

 

export HADOOP_HOME=/usr/local/hadoop 

export PATH= $PATH:$HADOOP_HOME/bin 

 

La primera línea exporta la variable HADOOP_HOME que como se puede observar 

contiene el directorio en el cual se colocó la carpeta resultante de la extracción. La segunda 

línea crea el PATH a los archivos ejecutables de Hadoop los cuales se encuentran en la 

carpeta bin. Este PATH es el que permite la ejecución de los comandos a través de la 

terminal de Ubuntu de forma más simple lo cual se observa en el Capítulo 3. 

 

Tras haber agregado esas líneas al environment de Ubuntu y guardar el archivo ya se tendrá 

instalado Hadoop, sin embargo, es necesario configurarlo para su funcionamiento en el 

equipo. 

 

Primero se modificó un PATH dentro de las variables de entorno de Hadoop. Para esto se 

accedió al directorio en el cual se movió Hadoop, dentro de la carpeta principal hay una 

carpeta más llamada “conf” en la cual entre sus archivos se encuentra uno llamado hadoop-
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env.sh. Este archivo contiene las variables de entorno de Hadoop. La variable 

JAVA_HOME contiene un PATH incorrecto por lo cual se debe cambiar por el PATH en 

el cual se tiene Java actualmente en el sistema, en este caso se cambió el PATH de la 

variable por el siguiente: 

 

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java 

 

Esto es importante ya que como se mencionó al principio del Capítulo 3, tanto Hadoop 

como las herramientas requieren de las librerías de Java para poder funcionar 

correctamente. 

 

Ahora se debe crear un directorio temporal que es usado generalmente por el NameNode 

de Hadoop para generar logs o generar copias de seguridad temporales de los archivos 

procesados. Para esto se ejecutaron los siguientes comandos: 

 

sudo mkdir -p /app/hadoop/tmp 

sudo chown hduser:hadoop /app/hadoop/tmp 

sudo chmod 750 /app/hadoop/tmp 

 

El primer comando crea el PATH temporal en este caso llamado “tmp” dentro /app/hadoop/ 

que es el PATH que crea Hadoop para las diferentes funciones de sus componentes. Los 

últimos comandos son para otorgar permisos de lectura y escritura al directorio creado. 

Esto es importante ya que de no hacer esto se obtendría un error al querer realizar un 

formateo al NameNode de Hadoop. 

 

Finalmente, es necesario agregar algunas configuraciones en tres archivos más. El primero 

de ellos es el archivo llamado core-site.xml que se encuentra dentro de la carpeta conf 

también. En este archivo se deben agregar dos propiedades dentro de la etiqueta de 

configuración “<configuration>”, estas propiedades son las siguientes: 

 

 

 



 87 

<property> 

    <name>hadoop.tmp.dir</name> 

    <value>/app/hadoop/tmp</value> 

    <description>A base for other temporary directories.</description> 

</property> 

 

<property> 

    <name>fs.default.name</name> 

    <value>hdfs://localhost:54310</value> 

    <description>The name of the default file system.  A URI whose 

    scheme and authority determine the FileSystem implementation.  The 

    uri's scheme determines the config property (fs.SCHEME.impl) naming 

    the FileSystem implementation class.  The uri's authority is used to 

    determine the host, port, etc. for a filesystem.</description> 

</property> 

 

La primera propiedad que hace referencia al directorio temporal creado anteriormente. 

Dentro de la etiqueta name se especifica el nombre de la propiedad en este caso 

“hadoop.tmp.dir”. En la etiqueta value se especifica el valor de la propiedad que en este 

caso es el PATH que se creó anteriormente. La etiqueta description se usa para describir 

de forma breve la finalidad de la propiedad. La segunda propiedad hace referencia al HDFS 

de Hadoop. El nombre de la propiedad se especifica dentro de la etiqueta name. En la 

etiqueta value se especifica el puerto que usara el HDFS, en este caso se hizo en el puerto 

54310 mediante al host local. La etiqueta description tiene el mismo uso que en la 

propiedad anterior. 

 

El segundo archivo que se modificó es el de mapred-site.xml en el mismo PATH que el 

archivo anterior. Al igual que en el archivo anterior, dentro de la etiqueta configuration 

“<configuration>”, se debe agregar la siguiente propiedad: 
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<property> 

<name>mapred.job.tracker</name> 

    <value>localhost:54311</value> 

    <description>The host and port that the MapReduce job tracker runs 

    at.  If "local", then jobs are run in-process as a single map 

    and reduce task. 

    </description> 

</property> 

 

Esta propiedad hace referencia al componente JobTracker de Hadoop lo cual se especifica 

dentro de la etiqueta name. En la etiqueta value se especificó el puerto a utilizar por este 

componente, en este caso el 54311. 

 

El ultimo archivo que se modificó fue el de hdfs-site.xml también ubicado en el mismo 

directorio al igual que los anteriores. Dentro de la etiqueta configuration 

“<configuration>”, de este archivo se agregó la siguiente propiedad: 

 

<property> 

    <name>dfs.replication</name> 

    <value>1</value> 

    <description>Default block replication. 

    The actual number of replications can be specified when the file is created. 

    The default is used if replication is not specified in create time. 

    </description> 

</property> 

 

Esta propiedad hace referencia a las copias de seguridad que realiza el HDFS de Hadoop 

lo cual se especifica dentro de la etiqueta name. Generalmente solo almacena los cambios 

realizados y no todo el conjunto de datos procesados. Dentro de la etiqueta value se coloca 

el número de réplicas que Hadoop puede realizar, en este caso se especificó que solo una. 

 

Para inicializar Hadoop es necesario formatear el HDFS a través del NameNode, para esto 

se ejecutaron los siguientes comandos: 

 

cd /usr/local/hadoop/bin/ 

./hadoop namenode –format 
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El primer comando se ejecutó para ubicarnos en el directorio bin de Hadoop. El segundo 

comando se ejecutó para realizar el formateo del HDFS mediante el NameNode. Para 

finalizar ya solo se ejecutó el siguiente comando: 

 

sudo chmod -R 777 /usr/local/hadoop 

 

Este comando se ejecutó para darle permisos de escritura y lectura al directorio donde se 

tiene Hadoop. Con esto se concluye la instalación y configuración de Hadoop de forma 

stand-alone en un equipo con Ubuntu 16.04. La inicialización de los componentes de 

Hadoop se muestra en el Capítulo 3. 

 

Instalación de Sqoop 

Para llevar a cabo la instalación de la herramienta Sqoop primero se descargó el archivo 

comprimido de la página oficial de Apache Sqoop “sqoop-1.2.bin__hadoop-2.6.0.tar.gz” 

[41]. El archivo resultante de la descarga se debe extraer, para esto basta con dar click 

derecho sobre el archivo y dar click en la opción de extraer que ofrece Ubuntu. Al igual 

que con la carpeta de Hadoop, en esta ocasión se movió la carpeta resultante de la 

extracción a un directorio en específico, en este caso se movió al siguiente directorio 

/usr/lib/.  

 

Para finalizar la implementación de Sqoop, es necesario agregar el PATH de donde dejamos 

esta herramienta para que tanto Ubuntu como Hadoop tengan acceso a ella. Para esto se 

ejecutó el siguiente comando: 

 

sudo gedit /etc/environment 

 

El comando anterior abre en el editor de texto el archivo environment de Ubuntu, en el cual 

se deben agregar las siguientes líneas: 

 

export SQOOP_HOME=/usr/lib/sqoop 

export PATH=$PATH:$SQOOP_HOME/bin 
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La primera línea corresponde a la variable SQOOP_HOME en la cual se especificó el 

directorio al que movimos la carpeta de Sqoop en el paso anterior. La segunda línea crea 

el PATH que apunta a la carpeta bin de Sqoop que es donde se ejecutan las funciones que 

ofrece la herramienta. 

 

Esto es lo único que se requiere para implementar Sqoop. Para poder hacer uso de esta 

herramienta es necesario siempre primero inicializar los componentes de Hadoop. 

 

Instalación de Hive 

Al igual que con Hadoop y Sqoop, para la instalación de la herramienta Hive fue necesario 

primero el descargar de la página oficial el archivo comprimido “hive-0.14.0-bin.tar.gz” 

[42]. El proceso de extracción es el mismo que con Sqoop, así mismo se mueve la carpeta 

resultante a algún directorio en específico, en este caso se movió a /usr/lib/. 

 

También fue necesario agregar el PATH de Hive en las variables de entorno de Ubuntu, 

esto se realizó con el siguiente comando: 

 

sudo gedit /etc/environment 

 

Este comando abre en el editor de texto el archivo environment en el cual se debe agregar 

la siguiente variable: 

 

HIVE_HOME=/usr/lib/hive 

PATH=$PATH:$HIVE_HOME/bin 

 

En la variable HIVE_HOME se debe colocar el directorio en donde se movió la carpeta 

resultante de la extracción en el paso anterior. La variable PATH indica la ubicación de la 

carpeta bin de Hive en la cual se ejecutan las funcionalidades que la herramienta ofrece. 

 

Además, fue necesario agregar una variable que hiciera referencia al PATH de Hadoop en 

el archivo config.sh de Hive. Este archivo se encuentra en la carpeta bin dentro del 
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directorio de Hive. Al abrir el archivo en el editor de texto, basto con agregar la siguiente 

línea: 

 

export HADOOP_HOME=/usr/local/hadoop  

 

Esta variable debe indicar el PATH donde se halla ubicado la carpeta de Hadoop, en este 

caso es /usr/local/hadoop. Los procesos realizados con Hive almacenaban los datos 

procesados en el HDFS, para esto se creó primero un espacio en el HDFS exclusivo para 

Hive, esto se realizó ejecutando el siguiente comando: 

 

./hadoop fs -mkdir /usr/hive/warehouse 

 

Este comando crea el directorio /usr/hive/warehouse dentro del HDFS de Hadoop. Para 

poder ejecutar este comando sin problemas es necesario ejecutar el comando desde la 

carpeta bin de Hadoop. 

 

Finalmente basta con darle permisos de lectura y escritura al directorio creado en el HDFS 

para que todos los procesos realizados mediante Hive no tengan problemas durante su 

ejecución, esto se hizo con el siguiente comando: 

 

./hadoop fs -chmod g+w /usr/hive/warehouse 

 

Este comando al igual que el anterior, debe ejecutarse desde la carpeta bin del directorio 

de Hadoop. Con esto se implemente Hive en Hadoop. Al igual que Sqoop, para inicializar 

Hive es necesario que los componentes de Hadoop se encuentren inicializados. 

 


