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RESUMEN 
 
Las empresas telefónicas disponen de áreas especializadas en la detección de 

fraudes, las cuales realizan controles llamados perfilamientos, realizados de 

manera manual en hojas de cálculo o bases de datos básicas. 

 

Siendo muy importante hoy en día que la obtención de los datos sea 

caracterizada por la fiabilidad de la fuente, su alcance potencial y la rapidez de 

procesamiento, el presente proyecto plantea aplicar métodos de Big Data al 

perfilamiento de números Bypass de empresas de telecomunicaciones, 

TELCOS, con el uso de herramientas que faciliten el análisis y predicción de 

comportamientos en el tráfico de los diferentes servicios brindados por las 

empresas, en este caso especial el tráfico de voz, para la detección de 

potenciales escenarios fraudulentos. 

 

Para cumplir con la solución planteada se realizará el estudio de diferentes 

técnicas de Big Data aplicables a la solución propuesta, que analizarán los 

registros de las diferentes centrales telefónicas, para obtener la optimización del 

perfilamiento de los datos obtenidos.  

 

Palabras Clave: Big Data, Bypass, Microsoft SQL Server, Machine Learning   



 

 

ABTRACT 
 

 

 

Telephone companies have specialized areas for fraud detection, which carry out 

controls called profiling, carried out manually in spreadsheets or basic databases. 

 

Being very important today that data collection is characterized by the reliability 

of the source, its potential scope and speed of processing, this project aims to 

apply Big Data methods to the profiling of Bypass numbers of 

telecommunications companies, TELCOS , with the use of tools that facilitate the 

analysis and prediction of traffic behaviors of the different services provided by 

companies, in this special case voice traffic, for the detection of potential 

fraudulent scenarios. 

 

To comply with the proposed solution, the study of different Big Data techniques 

applicable to the proposed solution will be carried out, which will analyze the 

records of the different telephone exchanges, in order to optimize the profiling of 

the data obtained. 

 

Keywords: Big Data, Bypass, Microsoft SQL Server, Machine Learning  
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 
En la actualidad de las telecomunicaciones en nuestro país, aun se maneja un 

gran porcentaje de ganancias provenientes de la interconexión internacional de 

llamadas de voz, que está a la baja, pero sigue teniendo un peso importante en 

los presupuestos de nuestras empresas de telecomunicaciones, TELCOS; tanto 

es así que al día de hoy se siguen encontrando infraestructuras de cometimiento 

de fraudes tales como el bypass telefónico, donde se encuentran titulares tales 

como: “ARCOTEL denuncia sistema de telefonía internacional no autorizado tipo 

“Bypass” en Quito” ARCOTEL (2018) o, “Descubierto “bypass” telefónico 

clandestino en Quito” ARCOTEL (2019). Según la GRAPA, Asociación 

Profesional de Aseguramiento de Ingresos Globales, por sus siglas en inglés, las 

pérdidas por fraudes bypass ascienden al 1,5% de los ingresos totales de las 

TELCOS, (GRAPA, 2009, P.20) y lo corrobora la Asociación de Control de 

Fraude de Comunicaciones, AEECF, quienes estiman que el costo a la industria 

TELCO a nivel mundial es de más de 3.000 millones de dólares al año, más de 

1 millón de dólares por mes a las TELCOS (AEECF, 2018, P.26). De aquí que 

en las TELCOS a nivel mundial se manejan las áreas de aseguramiento de 

ingresos y dentro de estas las de prevención de fraude, para este caso 

específico. En estas áreas se manejan algunos controles y varios de ellos están 

orientados a la detección de líneas bypass. Mucho de estos controles se los 

realiza de manera manual o directamente con base en datos transaccionales y 

de mediación. 

El marco regulatorio de las telecomunicaciones de nuestro país estipula que las 

empresas deben realizar controles permanentes de prevención de fraude en sus 

redes, todo esto amparado en la “Ley Orgánica de Telecomunicaciones” y el 

“Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones”, vigentes 

desde el año 2015 hasta la actualidad. Adicional a estas razones podemos 

exponer que la necesidad de imponer estos controles apunta también a 

resguardar a los clientes, los ingresos de las empresas y controlar mejor el tráfico 

en la red. 
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Alcance 
El alcance del presente proyecto tiene por objeto plantear una estrategia para la 

aplicación de métodos de Big Data al perfilamiento de números bypass de las 

jefaturas de prevención de fraude de las TELCOS. Esto a través de programas 

que faciliten el análisis de tráfico de los diferentes servicios brindados para la 

detección de potenciales fraudes en dicho servicio. 

Los datos a analizar serán extraídos directamente de las bases de mediación de 

las plataformas de operación de la red, para comparar, vigilar y validar la 

integridad de los datos obtenidos y analizados. 

La propuesta de adaptación podrá ser aplicable en cualquier área de prevención 

de fraude de empresas que deseen implementar este tipo de controles. 

Para lo cual se plantean varios puntos clave a tomar en cuenta para el desarrollo 

como serían: 

• Verificación de los programas aplicables a la propuesta. 

• Verificación de los métodos de análisis de datos disponibles al momento. 

• Construcción de conexiones entre las bases de CDRs de mediación y la 

aplicación para el análisis de datos y la detección de números bypass.  

 

Justificación 
Actualmente es de suma trascendencia el uso de instrumentos que ayuden en el 

análisis de la gran cantidad de datos generada por los operadores de 

telecomunicaciones para controlar sus servicios y delatar prácticas atípicas en el 

segmento de clientes, mostrar eventuales usos ilegítimos en los servicios de 

telefonía que se traducen en eventos fraudulentos dentro de las TELCOS, que 

en consecuencia se convierten en perjuicios monetarios para estas empresas. 

En la sección de las telecomunicaciones, es de suma importancia tratar los 

fraudes con el interés necesario, dado que estos hechos causan perjuicios que 

rondan el 4.8% de la ganancia bruta en el negocio de las telecomunicaciones. 

Las TELCOS se encuentran en una constante búsqueda de nuevas y mejores 

herramientas que les ayuden en el tratamiento, detección y solución de los casos 

de fraudes. (Revista Politécnica, 2015) Producto de esta necesidad se revela la 

realización del actual proyecto con la finalidad de determinar un método 
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apropiado de Big Data que se ajuste al perfilamiento para la detección de 

números bypass en las áreas de prevención de fraude que generen alertas en 

base al de control del tráfico; y que complementen a las actuales herramientas 

de detección de fraude disponibles. 

Objetivo general 
Aplicar una técnica de Big data al control de perfilamiento de líneas bypass en el 

tráfico entrante de las TELCOS que presenten patrones de comportamiento 

atípico, para disminuir el impacto de fraudes. 

 

Objetivos específicos 
• Determinar el programa de manejo de Big Data que mejor se ajuste a la 

necesidad de la solución. 

• Establecer la técnica de análisis de Big Data para la detección de números 

Bypass obteniendo información de CDRs referente parámetros de una 

llamada telefónica. 

• Reducir el tiempo de perfilamiento y detección, así como el impacto de 

fraudes Bypass. 

• Comparar los resultados obtenidos del análisis de los CDRs con los de un 

escenario real de bypass, estableciendo parámetros y recomendaciones 

para detectar la mayor cantidad posible de incidencias. 

 

1. CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO 
 

En las TELCOS hoy en día se manejan altas cantidades de llamadas, tanto 

nacionales como internacionales, estas generan un gran tamaño de información 

que debe ser analizada y manejada tanto para su cobro como para la verificación 

de posibles casos de fugas económicas. En este capítulo se realiza un 

compendio de conceptos básicos acerca de protocolos de señalización, fraudes 

en telecomunicaciones y manejo de grandes cantidades de datos. (Orquera , 

Herrera , & Estevéz , 2015) 
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 Protocolos de señalización 
La señalización es un proceso por el cual se localiza usuarios, se establece, 

negocia, gestiona y controla las comunicaciones dentro de una red. 

El mundo de la telefonía desde sus inicios ha ido evolucionando conforme lo ha 

hecho la tecnología y de igual manera la forma de transportar la voz y los datos. 

En sus inicios no había un control sobre las llamadas por lo que hubo la 

necesidad de crear un sistema de control de las mismas, de ahí la creación de 

la señalización que en un principio se transportaba a través de la misma 

infraestructura de voz, que se llamó “señalización por canal asociado”, pero 

debido a que era vulnerable tuvo que ser reemplazada. (Berrios Cruz , Ferrer 

Pérez , & Paniagua Orellana , 2014) En la figura 1 se puede apreciar un esquema 

de funcionamiento de la señalización por canal común. 

 

 
Figura 1. Señalización por canal común. 

 

Estos canales de señalización son fundamentales para las telecomunicaciones 

ya que por un lado permiten gestionar de manera adecuada la red y por otro lado 

realizar cobros por servicios. En los siguientes apartados se exponen los tipos 

de señalización por canal común más usados en la actualidad. 

 

1.1.1 SS7 
Definido en el estándar de la UIT-T (1981) dentro de las recomendaciones 

Q.7XX, es el sistema de señalización más utilizado a nivel mundial por las 

operadoras, creado con propósitos de establecimiento, enrutamiento, 
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terminación y tarifación de llamadas, traducción de números, manejo de 

mensajes cortos y gestión de redes inteligentes. 

 

Puede trabajar por canal asociado, por canal común y también de manera 

combinada, actualmente se utiliza en modo de canal común ya que se mantiene 

independiente de los canales de transporte lo que añade seguridad a estos datos 

sensibles. 

 

Es usado tanto en redes fijas como móviles y su flexibilidad ha permitido 

variantes como la del Instituto de Estándares Americanos ANSI, por sus siglas 

en inglés, y la del Instituto de Estándares de Telecomunicaciones Europeos 

ETSI. (Buendía Maya, 2013) 

 

Los componentes de SS7 son el Signaling Point SP o Punto de Señalización, 

Signaling Transfer Point STP o Punto de Transferencia de Señalización y el 

Signaling Link SL o Enlace de Señalización que pueden agruparse en Link Set 

LS hasta 16 enlaces en paralelo. Los SP dentro de la red son las centrales 

telefónicas que generan tráfico de voz y los STP son centrales que aparte de 

generar también conmutan dicho tráfico, se les asigna una identidad con el 

Signaling Point Code SPC o Código de Punto de Señalización. Hablando 

jerárquicamente podemos indicar que los SP de encuentran en el nivel más bajo  

mientras que los STP tienen mayor jerarquía. Los STP pueden estar integrados 

en las centrales de tránsito o pueden estar físicamente separados de estas. 

Todos estos componentes se comunican con los Message Signaling Unit MSU 

o Unidad de Mensaje de Señalización que transportan toda la información de 

señalización como órdenes e información de enrutamiento, inicio, mantenimiento 

y finalización de una comunicación. En la figura 2 se refleja el funcionamiento y 

los componentes de SS7 antes descritos. 
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Figura 2. Arquitectura y componentes SIGTRAN 

Adaptado de (UIT-T, 1981) 

 

Todos los componentes de la red de señalización se interconectan con enlaces 

independientes de las líneas de transmisión y existen Enlaces de Acceso A que 

conectan SP con STP; Enlaces C o Cross que interconectan STPs locales; 

Enlaces B o Bridge que interconectan STPs de redes diferentes, local vs 

regional; Enlaces D o Diagonal que interconectan redes regionales vs nacionales 

y Enlaces E o Extended que interconectan STPs internacionales. Estos enlaces 

se plasman en la figura 3. 

 
Figura 3. Enlace Inter componentes SS7 

Adaptado de (UIT-T, 1981) 
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SS7 funciona con una pila de protocolos influida por el modelo OSI, Open 

Systems Interconnection por sus siglas en inglés y se compone de cuatro capas: 

aplicaciones, red, enlace de datos y física donde tenemos diferentes 

componentes mencionados a continuación: en los niveles 1 a 3 los Message 

Transfer Part MTP 1, 2 y 3 respectivamente, que se encargan de la transferencia 

de mensajes SS7 entre los nodos de señalización; en el cuarto nivel se manejan 

los servicios de señalización donde encontramos ISUP, ISDN (Integrated 

Services Digital Network) User Part que es la parte que maneja la Red de 

Servicios Integrados por el lado del usuario que establece y libera circuitos y 

servicios integrados tales como identificación de llamadas, devolución de 

llamadas, remarcado automático, bloqueos, transferencias, entre otros; junto a 

ISUP tenemos a TCAP, Transaction Capability Application Part que realiza el 

manejo de los mensajes entre los componentes del núcleo del sistema como son 

la base de datos de clientes locales HLR, base de datos de clientes visitantes 

VLR, los conmutadores MSC y la base de datos de los equipos operativos EIR. 

(EFORT, 2020) TCAP es usado por los siguientes servicios: 

 

• INAP Intelligent Network Application Part, que ejecuta los servicios de 

valor agregado en la ISDN. 

• MAP Mobile Application Part, aprovisiona los servicios de red móvil. 

• CAP CAMEL Application Part, soporta los servicios de roaming en redes 

móviles. 

• OMAP Operation Maintenance and Administration Part, gestiona la red 

SS7. 

 

En conjunto todos los servicios y capas de SS7 comparados con los del modelo 

OSI se pueden apreciar en la figura 4: 
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Figura 4. Pila de protocolos OSI vs SS7 

Adaptado de (UIT-T, 1981) 

 

El protocolo SS7 trabaja a través de envío de órdenes cruzando mensajes que 

los listamos a continuación: 

• IAM inicia la llamada. 

• ACM indica que se ha encontrado al destino. 

• ANM indica que el destino ha respondido y abre el canal de voz. 

• BLO bloquea el canal. 

• UBL desbloquea el canal. 

• REL libera el canal cuando uno de los dos lados ha cerrado la llamada. 

• RLC informa que la liberación esta completa. 

 

1.1.2 SIGTRAN 
 

SIGTRAN (SIGnaling TRANsfer) fue estandarizado por la IETF (1999) en el RFC 

2719 de 1999, que en esencia es la evolución de SS7 y se encarga de dar las 



9 

 

pautas para el transporte de señalización SS7 sobre redes IP, esto permite la 

interoperabilidad entre sistemas de telefonía tradicional y las de nueva 

generación (IP). 

 

En esta arquitectura existen los siguientes componentes para su operación 

• Capa de adaptación que emula las capas más bajas de SS7. 

• Capa de transporte que envía e interpreta las órdenes y protocolos. 

• Capa de red IP estándar para la interoperabilidad con redes tradicionales. 

 

Para una mejor comprensión se ejemplifican las correspondencias en la figura 5. 

 

 
Figura 5. Capas de adaptación SIGTRAN 

Adaptado de (IETF, 1999) 
 

SIGTRAN opera con varios componentes que listamos a continuación: 

• SG Signaling Gateway, ejecuta la señalización interna y traduce la 

señalización SS7 a IP. 
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• MG Media Gateway, se encarga del manejo de medios y la adaptación de 

los canales de voz tradicionales en paquetes IP. 

• MGC Media Gateway Controller, controla la señalización y la transmisión 

de medios en su red y la interoperabilidad entre la red SS7 y los 

componentes IP. 

• IP-SCP IP Service Control Point, se encarga del control interno de las 

funciones IP y de mantener la estabilidad en la adaptación SS7-IP. 

• Teléfono IP o terminal que puede conectarse directamente a cualquier 

punto de la red IP. 

•  

En la figura 6 se exponen los componentes y conexiones de SIGTRAN. 

 

 
Figura 6. Arquitectura y componentes SIGTRAN 

Adaptado de (IETF, 1999) 

 

En el funcionamiento de esta arquitectura se intercambian mensajes internos de 

señalización entre los componentes y en los SG la transformación de SS7 a 

SIGTRAN a través de Q.931 (Acceso Punto-a-punto de ISDN) o SS7 ISUP entre 

los componentes IP, SG, MG y MGC. 
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Los protocolos con los que trabaja SIGTRAN se listan a continuación 

• SCTP Stream Control Transmission Protocol, en donde se apoya todo el 

transporte de SIGTRAN, es el que maneja todos los mensajes de 

señalización IP entre los componentes de la red. 

• SUA SS7 SCCP-User Adaptation Layer, provee el soporte necesario para 

adaptar los usuarios SS7 a SCCP y viceversa a través de SCTP y es 

utilizado por el SG. 

• IUA ISDN Q.921-User Adaptation Layer, es la parte principal de la capa 

de adaptación ya que traduce los mensajes de señalización de SS7 a 

SIGTRAN para su transporte en SCTP. 

• M3UA SS7 MTP3 User Adaptation Layer, adapta los mensajes MTP3 de 

SS7 a SIGTRAN. 

• M2UA SS7 MTP2 User Adaptation Layer, adapta los mensajes MTP2 de 

SS7 a SIGTRAN. 

• M2PA SS7 MTP2 User P2P Adaptation Layer, proporciona la adaptación 

de enlaces punto a punto de SS7 sobre SCTP. 

 

En cuanto a mensajes operativos tenemos los siguientes: DATA transporta la 

señalización de usuarios SCTP, SACK confirma la recepción del mensaje DATA, 

INIT inicia una asociación, INIT ACK confirma la asociación, HEARTBEAT es un 

mensaje extremo-extremo que confirma que se ha alcanzado la dirección 

destino, HEARTBEAT ACK es la respuesta al HEARTBEAT, COOKIE ECHO 

indica que se ha completado una asociación, COOKIE ACK confirma el recibo 

del COOKIE ECHO y por ultimo tenemos ABORT que sirve para terminar una 

asociación. 

 

Como podemos ver todos los protocolos y órdenes de SS7 tienen su equivalente 

en SIGTRAN, lo que permite una interoperabilidad eficiente en cuanto a 

estándares y fabricantes. 
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1.1.3 SIP 
SIP (Session Initiation Protocol) definido por el IETF (2002) en el RFC 3261, es 

el Protocolo de Inicio de Sesión en IP, por sus siglas en inglés. Es un estándar 

de señalización que establece, enruta y modifica las comunicaciones entre dos 

o varios usuarios a través de redes IP, unicast o multicast. Está basado en HTTP, 

Protocolo de Transferencia de Hipertexto y SMTP, Protocolo de Transporte 

simple de Correo. Esta en la capa aplicación del modelo OSI con un modelo 

cliente servidor, no depende de un dispositivo en concreto y no distingue entre 

paquetes de voz o datos, al contrario de SS7 o SIGTRAN que son específicos 

para voz. (Molina & Montesdeoca , 2015) 

 

Trabaja con la estructura de URLs, como HTTP y sus direcciones de usuario son 

de tipo e-mail, nombre@dominio. Es muy flexible en cuanto a la movilidad de sus 

usuarios, con el uso de proxys, y al ancho de banda y contenido negociado para 

las comunicaciones, se puede montar sobre TCP o UDP ya que en cuanto a 

capas inferiores no necesita una red fiable para su funcionamiento. 

 

Son necesarios dos componentes para su uso, el servidor de red (User Agent 

Server UAS) y el agente de usuario (User Agent Client UAC). El cliente inicia las 

llamadas y el servidor las enruta y conecta con otro usuario o usuarios con 

sesiones P2P, peer-to-peer. Adicional a estos componentes tenemos el Proxy 

Server que se encarga del envío o redirección de solicitudes entre el UAC y el/los 

UAS/s pudiendo actuar como un servidor proxy o un redirector según el caso con 

el uso de DNS.  El servidor de registro que principalmente realiza la ubicación y 

resolución de nombres de usuario, comunicación con otros servidores para la 

compartición de usuarios, el enrutamiento, conexión y distribución de las 

comunicaciones entre usuarios múltiples; y el servidor de localización que nos 

indica donde se encuentra el usuario al que queremos llamar. SIP no provee los 

servicios, solamente las directrices para la entrega de los mismos. En la figura 7 

se esquematizan los componentes de SIP. (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, 2005) 
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Figura 7. Componentes de SIP 

Adaptado de (IETF, 2002) 

 

SIP usa los siguientes protocolos para su funcionamiento: RTP Real-Time 

Transport Protocol, para soporte de QoS y transmisión en tiempo real; RTSP 

Real-Time Streaming Protocol, que controla el transporte de los archivos de 

medios; MEGACO Media Gateway Control Protocol, que controla las puertas de 

enlace con la PSTN; y SDP Session Description Protocol, que controla las 

sesiones multimedia.  

Dentro de su funcionamiento se indican los siguientes mensajes para el 

establecimiento de las sesiones: 

INVITE petición de inicio de sesión enviado por el UAC, estado 180 es la 

respuesta al INVITE por parte de servidor, estado 200 es la respuesta por parte 

del destino, ACK completa el establecimiento de la sesión y finalmente BYE para 

terminar la misma. 

 

 Fraude en telecomunicaciones 
En este apartado se realizará una breve reseña de los tipos de fraude en 

telecomunicaciones que acosan a las TELCOS. 

 

El área de telecomunicaciones es una de las más afectadas en cuanto a fraudes 

se refiere, existiendo fraude por suscripción, por mensajes de texto, rebote de 
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llamadas, entre otros. El impacto negativo de estos actos se traduce en perjuicios 

tanto económicos como para su imagen y se deben a la simpleza con la que se 

puede contratar un servicio de telecomunicaciones. (AEECF, 2018).  

 

Desde el inicio de las telecomunicaciones surgieron individuos que, haciendo 

gala de ingenio, han sabido tomar ventaja de las vulnerabilidades, tanto de 

clientes como de las redes de las TELCOS, para sacar beneficios económicos a 

costa de los segundos. Fraudes como las cajas negras y azules se hicieron 

populares entre las décadas de 1970 y 1980, donde se conseguían llamadas 

gratis, tanto locales como a larga distancia, los pinchazos telefónicos a las redes 

de cobre conocidos como clip-on y una larga lista continúa, al inicio las TELCOS 

no tomaban en cuenta estos escenarios, pero con el tiempo se fijaron que las 

pérdidas por estos sucesos iban en aumento por lo que empezaron a identificar, 

catalogar y combatir los fraudes. 

 

Dentro del campo de las telecomunicaciones tenemos identificados cuatro 

grandes grupos vulnerables que afectan a las TELCOS y son interconexión o 

llamadas al mayoreo, Roaming, canales de venta, inyección de red y por último 

interno. Existen muchos otros tipos, áreas y objetivos de fraudes en 

telecomunicaciones, pero en este documento solo nos centramos en los fraudes 

a las empresas. 

 

1.2.1 Fraudes de interconexión 
La interconexión es la actividad de intercambio de tráfico entre dos operadores 

independientes, para que este intercambio ocurra debe haber un convenio donde 

se pactan los términos de interconexión y los precios entre otras clausulas. 

Dentro de este grupo tenemos varios fraudes que listamos a continuación. 

 

1.2.2 Bypass 
Un sistema telefónico “bypass” es un fraude de tipo interconexión que produce 

que una llamada internacional se registre y por consecuencia sea facturada 

como una llamada local. (Costales, 2012) 



15 

 

 

1.2.3 Fraude de venta de llamadas 
Se denomina al tipo de fraudes donde un cliente contrata un servicio legítimo, lo 

explota a su máxima capacidad, por ejemplo, una cabina telefónica y cuando 

llega el ciclo de pago este desaparece dejando la cuenta por pagar con las 

consecuencias de perdida para la TELCO. 

 

1.2.4 Fraude de tarifa Premium 
En Ecuador actualmente no encontramos este tipo de fraudes ya que los 

servicios premium, call centers de horóscopos, actualidad deportiva, llamadas 

calientes, llamadas a líneas 1900 decayeron en popularidad. Básicamente son 

un fraude de venta de llamadas ya que en este tipo de servicios el prestador de 

la llamada premium es quien factura y cobra al cliente y luego a la TELCO y de 

igual manera en un solo mes podían facturar miles y con suerte hasta un par de 

millones, con el perjuicio descomunal para la empresa. 

 

1.2.5 Fraude en roaming 
El roaming es una cualidad de las redes móviles en donde, previo a un acuerdo 

entre operadoras, un cliente puede usar los servicios contratados de un operador 

en otro diferente. Generalmente esto se aplica para TELCOS de diferentes 

países. Por ejemplo, existe un cliente que contrata los servicios de una 

operadora en Ecuador y decide viajar a Estados Unidos, una vez que está en el 

país visitado él puede seguir haciendo uso de su mismo número y sus servicios 

gracias al roaming. Dentro de esta línea de negocio encontramos varios tipos de 

fraudes como son el fraude de venta de llamadas que al igual que en 

interconexión el “cliente” contrata el servicio con la operadora X viaja al 

extranjero, explota el servicio al máximo y no vuelve al país de origen; junto con 

este fraude también encontramos el fraude de tarifa premium y adicional a este 

el de mensajes de texto SMS que tienen los mismos fundamentos y 

comportamientos. 
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1.2.6 Fraude en canales de venta 
Dentro de esta área de las TELCOS tenemos fraudes dirigidos al robo físico, 

robo de identidades, ingeniería social, casos de hackeos a puntos de venta para 

evadir la facturación, colusiones (fraude interno), robos de tarjetas prepago, robo 

de equipos, alteraciones en caja, alteraciones en precios de productos. 

Todos estos casos derivan en una cantidad considerable de pérdidas para las 

TELCOS que tienen que implementar fuertes controles y planes de contingencia 

para evitarlos, siendo muy sigilosos para no alejar a sus clientes. 

 

1.2.7 Fraude de inyección de red 
En este campo tenemos inyección IP e inyección de tráfico de voz, en estos 

casos podemos identificar los siguientes tipos de fraudes:  

• Hackeo PBX, donde las PBX o centrales son vulneradas para recibir 

tráfico y re enrutarlo hacia otros destinos, generalmente internacionales 

de altos costos con ganancias millonarias para el defraudador; este tipo 

de hackeos son comunes en centrales IP que tengan exposición a 

cualquier red de datos, en PBX análogas es menos frecuente, pero al ser 

programables a través de marcación por tonos DTMF Dual-Tone Multi-

Frequency, también son susceptibles a recibir una llamada y ser 

reconfigurada. 

• Fraude de VPN, sirve para obtener internet gratis en líneas móviles, 

generalmente prepago debido a promociones de servicios ilimitados tales 

como Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otros. Su funcionamiento es 

bastante simple, el defraudador crea un servidor VPN con la configuración 

de cualquiera de los servicios antes mencionados, configura una 

aplicación VPN para smartphones que enmascara los paquetes como si 

fueran de alguno de dichos servicios y así pueden navegar por otras 

aplicaciones y páginas web pagando únicamente una tarifa básica. 

 

1.2.8 Fraude interno 
Dentro de esta categoría tenemos las colusiones que se realizan entre 

funcionarios de la TELCO y estafadores externos. Puede ser la activación o 
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venta de equipos, servicios o planes a familiares, amigos o defraudadores 

específicos con un costo menor o sin costo. Funcionarios de TI que tienen 

acceso a configuraciones de equipos sensibles de la red para habilitación de 

bypass interno o inhabilitación de registros de llamadas y/o tráfico de datos o IP. 

Este tipo de fraudes es el más difícil de detectar puesto que en gran parte de 

ocurrencias es el mismo operador quien realiza los reportes y muchas de las 

veces los implicados son áreas completas y a veces se incluyen las autoridades. 

 

 Bypass 
Como se expuso en el apartado 1.2.2 el bypass es un fraude de tipo 

interconexión que produce que una llamada internacional se registre, y por 

consecuencia se facture como una llamada local. (Costales, 2012) 

 

Un sistema bypass inyecta tráfico telefónico internacional hacia una red 

telefónica que cuenta con los títulos habilitantes, permitiendo a prestación del 

Servicio Telefónico de Larga Distancia Internacional (STLDI) sin contar con 

dichos títulos.  

 

Actualmente el fraude bypass se realiza tanto con líneas telefónicas fijas, como 

móviles, siendo estas últimas más apetecidas por los delincuentes puesto que 

es más complicado determinar su ubicación exacta, el costo es mínimo y la 

implementación y desmontaje de este sistema es sumamente sencillo. Según el 

informe de la SUPERTEL, actual ARCOTEL, gracias a las intervenciones 

realizadas por este Organismo Técnico de Control, el país se ha ahorrado 149 

millones de dólares (Costales, 2012). 

 

1.3.1 Bypass fijo 
Es el desvío de llamadas internacionales por rutas alternas a las pactadas en el 

acuerdo de interconexión y generalmente son ilegales, rutas negras y grises, que 

es como se denominan a las rutas ilegales, rutas grises cuando un extremo es 

legal y el otro no y negras cuando ambos extremos son ilegales, con cero costo 

o costo menor a las rutas legales, para lo cual se utilizan líneas fijas para ingresar 
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dicho tráfico a la red de la TELCO de destino, lo que provoca pérdidas de 

ingresos por interconexión ya que generalmente las TELCOS cobran por 

llamadas entrantes y pagan por llamadas salientes a sus carriers (transportista 

de tráfico de voz) internacionales, estos costos son generalmente más altos que 

los de llamadas locales, datos que se pueden apreciar en la figura 8. 

 

 
Figura 8. Esquema básico de un Bypass. 

 

Este tipo de fraudes son detectados y localizados con cierta soltura ya que una 

vez detectadas las líneas involucradas se necesita una simple inspección física 

para llegar a los defraudadores. (Naciones Unidas, 2020) 

 

El Bypass generalmente esta divido en cuatro segmentos que se detallan a 

continuación. 

 

Segmento de Acceso a Usuarios 
En este segmento, los usuarios situados en el país de origen (Cliente A) desean 

llamar al país de destino (Cliente B), obteniendo de un operador no autorizado 

una tarjeta de llamada prepago internacional. Dicha llamada se puede efectuar 

desde una cabina telefónica, teléfono fijo, móvil o público, portales IP o 

softphones. (Criollo, 2008) 
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Segmento De Red Internacional 
Para el transporte del tráfico generado en el segmento de acceso a usuarios, el 

operador no autorizado fija un acuerdo con un carrier internacional, casi siempre 

clandestino, que dispone de los medios y la facilidad para enviar e inyectar el 

tráfico telefónico ilegal en el país de destino ya sea vía satélite, enlaces de fibra 

óptica, internet o VPN. (Criollo, 2008) 

 

Segmento De Enlace 
Este segmento interconecta el segmento internacional con las instalaciones 

clandestinas mediante un canal dedicado aprovisionado por una empresa de 

servicios de valor agregado, un carrier o un proveedor de enlaces dedicados en 

el país de destino. (Criollo, 2008) 

 

Segmento De Distribución De Llamadas 
Este segmento contiene todos los dispositivos que transportarán el tráfico ilegal 

desde la infraestructura clandestina hasta el usuario final. En este segmento 

generalmente se utilizan líneas telefónicas solicitadas por los defraudadores 

donde el tráfico es inyectado en la central telefónica local como si se tratara de 

una llamada nacional. (Criollo, 2008) 

 

1.3.2 Fraude Simbox 
En un inicio, el Bypass se realizaba con líneas telefónicas fijas, pero fue solo 

cuestión de tiempo que los defraudadores se percataran que el uso de líneas 

celulares causa que sea más difícil el control de tráfico, esto debido  

que la ubicación de las líneas representa un obstáculo en la ubicación exacta de 

infraestructura Bypass.  

 

Aun así, en Ecuador se consiguen desmantelar, sin la eficiencia esperada, 

sistemas de bypass, como se pueden verificar el titular del diario El Comercio de 

Quito: “Una sofisticada instalación clandestina de telecomunicaciones fue 

detectada en el norte de Quito” (El Comercio, 2019) 
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El fraude Simbox (caja de SIMs, chips de telefonía celular), funciona igual que el 

Bypass fijo, pero con líneas móviles a través de las denominadas Simbox, figura 

9, que son dispositivos similares a una PBX o central telefónica, que agrupan 

decenas e inclusive cientos de tarjetas SIM para hacer el desvío de las llamadas 

internacionales donde se capta tráfico internacional entrante ilegal, para luego 

inyectarlo a la red de la TELCO de destino. Generalmente es un fraude más difícil 

de combatir debido a que estas Simbox suelen estar en movimiento, cambios 

constantes de domicilios o en vehículos adaptados para el fin, adicional a los 

comportamientos de los defraudadores que realizan intercambios constantes de 

SIMs para evitar ser detectados. 

 

 
Figura 9. Simbox 

Tomado de (DHGate.com, 2020) 

 

1.3.3 Procedimiento para realizar el fraude Simbox 
Al igual que el bypass de las líneas telefónicas fijas, los defraudadores que re-

enrutan el tráfico bypass de otros países, simulan las llamadas celulares como 

si fueran llamadas locales, generando precios de tarifas asignadas por las 

TELCOS de servicio móvil. Este tipo de infraestructura de fraudes se instala por 

lo general en predios reducidos, lugares con gran disponibilidad señal móvil, 

necesitan mínimo personal para su operación y mantenimiento, máximo tres 

personas. Los equipos con los que trabajan tienen valores irrisorios en 

comparación con los equipos utilizados por los operadores autorizados. Al igual 
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que en el bypass fijo, los defraudadores fijan convenios con carriers, 

generalmente ilegales, para el transporte del tráfico internacional. (Criollo, 2008) 

 

En una instalación de bypass móvil generalmente se encuentran los siguientes 

dispositivos: 

• Simbox 

• Modems 

• Routers 

• Gateways 

• Gateways Wireless 

• Sin número de chips celulares de operadoras locales, generalmente 

obtenidos también de manera fraudulenta. 

 

Este fraude al igual que en el bypass fijo, transporta las llamadas internacionales 

por diferentes medios, internet, canales dedicados, etc., que se concentran en 

los denominados Simbox, los que se encargan de inyectar el tráfico ilegal en las 

redes de telefonía móvil de los operadores locales, intercambiando el costro de 

la tarifa internacional por una de interconexión local. (Criollo, 2008) 

 

1.3.4 Fraude OTT 
Es una evolución del bypass tradicional con una ocurrencia de ejecución baja, 

sin embargo, tiene un gran potencial para convertirse en el nuevo dolor de 

cabeza para las TELCOS. Es realizado de manera similar a los casos anteriores, 

con la variante que el transporte internacional es enviado a través de 

aplicaciones de VOIP como WhatsApp, Viber o Skype. 

 

Procedimiento: 

• El cliente A, que es residente de un país extranjero, necesita llamar a un 

cliente B, usuario celular o de telefonía fija sin conexión a internet. Usando 

un teléfono inteligente y sirviéndose de una aplicación voz sobre IP que le 

permita realizar llamadas al exterior, Viber, por ejemplo. 



22 

 

• El cliente A, verifica los costos por minuto que cobra dicha app para las 

llamadas al país de destino y acredita en la app el importe necesario para 

ejecutar la llamada. 

• Para ejecutar la llamada, el cliente A marca el número del cliente B con 

su respectivo código internacional y local. 

• El proveedor de datos del cliente A envía el tráfico la llamada hacia el 

transportista encargado gestionar las llamadas internacionales. 

• El transportista, atraído el costo mínimo ofrecido por el defraudador, opta 

por enviar sus llamadas a través del sistema no autorizado. 

• El tráfico ingresa al sistema de la TELCO, enmascarado como tráfico 

local. 

• El cliente B recibe la llamada internacional con un caller ID local. 

 

 Métodos de detección de Bypass 
Entre los principales métodos de detección tenemos los siguientes: 

• Verificación de comportamiento de llamadas, perfilamiento 

• Mediciones de carga de tráfico por celdas y centrales 

• Relacionamiento con casos anteriores 

• Identificación de personal interno con facilidad y oportunidad 

• Inspecciones aleatorias en la infraestructura de la TELCO 

• Establecimiento del origen de llamadas no autorizadas 

• Pruebas de llamadas de lazo internacional 

• Bombardeos de llamadas internacionales 

 

1.4.1 Verificación de comportamiento de llamadas, perfilamiento 
Es un método que consiste en analizar el tráfico de llamadas locales para 

detectar comportamientos atípicos como repetitividad de llamadas, porcentajes 

de uso o variedad de destinos. Para esto se utilizan hojas de Excel o Access 

donde se aplican filtros o fórmulas o también usando calculo estadístico, para 

detectar líneas con comportamiento de bypass. 

 



23 

 

1.4.2 Mediciones de carga de tráfico por celdas y centrales 
Consiste en verificar la cantidad de minutos cursados en una determinada celda 

celular o central telefónica para comprobar que dichos minutos estén dentro de 

los parámetros normales de consumo conforme a la demanda del sector en 

cuestión. 

 

1.4.3 Relacionamiento con casos anteriores 
Este método usa la comparación de escenarios reales de bypass con 

comportamientos o infraestructura identificada para verificar lugares con 

potencial ocurrencia de bypass. 

 

1.4.4 Identificación de personal interno con facilidad y oportunidad 
Para este caso se realiza un análisis del personal que trabaja en áreas críticas 

como interconexión, anillos de fibra, transmisiones, entre otras, para verificar su 

predisposición y oportunidad para el cometimiento de fraudes, situación 

económica, comportamientos habituales, verificación de bitácoras, etc. 

 

1.4.5 Inspecciones aleatorias en la infraestructura de la TELCO 
La realización de verificaciones rutinarias a las instalaciones críticas de las 

TELCOS es otro método que resulta eficaz para la detección de bypass interno 

en especial. Generalmente se inspeccionan los equipos de transmisiones, las 

centrales, los módulos de distribución final (MDF) y los cableados en busca de 

infraestructura inusual en las instalaciones. 

 

1.4.6 Establecimiento del origen de llamadas no autorizadas 
Aquí se verifica que tipos de llamadas están recibiendo los clientes, se usa 

ingeniería social como el principal método para determinar si dichas llamadas 

pueden ser de origen internacional. También se realizan verificaciones de las 

líneas telefónicas sospechosas para descartar o confirmar el potencial escenario 

de bypass. 
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1.4.7 Pruebas de llamadas de lazo internacional 
Este método consiste en realizar una llamada desde el exterior hacia un número 

con identificador de llamadas y verificar el origen de ingreso mediante el número 

identificado. Este tipo de pruebas generalmente se realizan generando una 

llamada desde el país de origen hacia el exterior a una empresa que brinde 

servicios de llamadas prepago para luego devolver la llamada al origen, de ahí 

el nombre de “pruebas de lazo internacional”. Una variación de este método es 

contratar un portal de llamadas internacionales por internet para llamar al número 

con identificador. 

 

1.4.8 Bombardeos de llamadas internacionales 
Para este método la TELCO debe tener un convenio con algún CARRIER o 

empresa prestadora de este tipo de servicios para que en determinadas horas 

del día realice llamadas sucesivas a un número con identificador de llamadas 

para de esta manera, al igual que en el método de pruebas de lazo internacional 

se pueda identificar las rutas de ingreso de las llamadas internacionales. 

 

Para la presente solución el método de detección se enfocará en el perfilamiento, 

apoyado en cálculos estadísticos para predecir comportamientos con la 

asignación de una calificación de fraude que será el indicador de un potencial 

escenario de bypass. 

 

 Big Data 
Con el desarrollo de la tecnología y las herramientas computacionales en los 

últimos años, existe un nuevo concepto que llama la atención, no solo de las 

grandes industrias y empresas destinadas al mayoreo, sino también en 

minoristas, desde el pequeño emprendedor, y es que BIG DATA es la solución 

a muchos problemas de manejo de ingentes cantidades de datos y no solo por 

su cantidad sino también por la forma en que los procesa haciendo de esta una 

opción emergente en auge que guía a las empresas a una modernización que 

va de la mano con la digitalización de los negocios. (Espinoza Paredes, 2015) 
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Actualmente es viable acopiar ingentes conjuntos de datos que se desplazan y 

transforman con una rapidez impresionante, y es inevitable para los 

programadores buscar nuevas maneras o diseños que ayuden a procesarlos. 

Recapitulando, Big Data se define por el gestionamiento de conjuntos ingentes 

de información con la finalidad de plasmar resultados que ayuden a solucionar 

complicaciones y al mismo tiempo obtener resultados con valor. Está 

caracterizado por la noción de las 3V, que es una conjunción de la Variedad, 

Volumen y Velocidad. Variedad de información, gran Volumen de información y 

Velocidad en la gestión. (Grupo Power Data, 2020) 

 

1.5.1 Etapas de Big Data 
Big Data debe seguir una serie de etapas en el uso de instrumentos informáticos 

que admitan un procesamiento veloz de los datos iniciando con la obtención, 

almacenamiento, visualización y toma de decisiones. Los mejores resultados 

serán consecuencia de acatar correctamente estas etapas. 

 

A continuación, se detalla cada etapa del proceso de Big Data. 

 

Adquisición: es el proceso inicial de Big Data donde se realiza la búsqueda y 

obtención de la mayor cantidad de información posible, incluyendo la 

autenticación y transporte. (Mora, 2016) 

 

Esta etapa es también se la conoce como una consulta geoespacial visto que la 

información puede relacionarse con zonas o períodos de interés. Para 

desarrollar cualquier proyecto esta es la etapa principal, los resultados obtenidos 

de todo el proceso dependen intrínsecamente de esta recolección de datos.  

 

Almacenamiento: la información obtenida será almacenada, pero se precisa 

analizar previamente todos esos datos para tener un entendimiento completo de 

su naturaleza, aplicación o relación con el plan general del programa. (Mora, 

2016) 
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Indexación: los datos almacenados deben ser tratados inicialmente para 

hacerlos homogéneos, para esto es necesario realizar una depuración, barrido y 

eliminación de datos duplicados, errados o con valores irregulares que logren ser 

capaces de tergiversar el resultado de un diagnóstico subsecuente.  

 

La información deberá tener homogeneidad con un formato único para ser 

procesado, usualmente se utilizan hojas de cálculo, archivos separados por 

comas o bases de datos, procedimiento que se lo realiza en base al último 

análisis de resultados, de forma que se implanta un formato con una 

organización única que simplifica el análisis de los datos. (Mora, 2016) 

 

Análisis: es el corazón de Big Data y se destaca por la utilización de 

instrumentos informáticos el análisis de expertos dedicados a encontrar modelos 

y preferencias de escenarios de situaciones o peligros a través de la creación y 

cálculo de algoritmos y planteamientos que desemboquen en un resultado. 

 

Los métodos actuales son desarrollados a través de modelos informáticos como 

la minería de datos (data mining) o el aprendizaje de máquina (machine 

learning), con los que se logra ejecutar un análisis detallado y certero con el fin 

de darle valor a los datos utilizables, los métodos varían conforme a lo que se 

busca como resultado en un proyecto. (Mora, 2016) 

 

Visualización: los resultados de la etapa anterior, tiene que ser exhibidos 

mediante la generación de imágenes, informes o archivos que permitan la clara 

y precisa comprensión de los resultados adquiridos, toda forma de visualización 

es efectiva siempre que el interesado logre interpretar de manera concreta los 

resultados obtenidos. (Mora, 2016) 

 

Toma de decisiones: en este último paso en el transcurso de Big Data los 

analistas deben llegar a sus propias conclusiones basándose en la información 

obtenida de la etapa de visualización, determinando las mejores decisiones que 
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optimicen procesos, generen recursos o eviten juicios erróneos dando valor 

especial a los resultados. (Mora, 2016) 

 

2. CAPITULO 2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE PROGRAMAS Y 
TÉCNICAS DE MANEJO DE BIG DATA 

 

En este capítulo se realizará una descripción general de varios programas para 

el manejo de Big Data, un breve análisis de las ventajas y desventajas de cada 

uno de ellos para escoger el programa que más se ajuste a la solución propuesta, 

así como también se procederá a analizar y profundizar en los métodos de 

diagnóstico de Big Data para elegir el que mejores resultados pueda entregar. 

 

 Programas para manejo de Big Data 
A continuación, se expone una visión general de varios programas de manejo de 

Big Data entre los que se nombrarán los más utilizados en el medio. 

 

 Descripción general de Apache Hadoop 
Es una solución de código abierto presentada en 2008 por Yahoo!. En la 

actualidad es parte de la Apache Software Foundation, fundación sin fines de 

lucro, de la que son parte muchos ingenieros de software y aficionados a la 

programación. (SAS, 2020) 

 

Hadoop es una actividad iniciada por Apache para darle una mejoría a Map-

Reduce, lanzado y programado por Google. En la figura 10 se muestran los 

períodos históricos del programa (SAS, 2020) 

 

 
Figura 10. Periodos históricos de Apache Hadoop 

Tomado de (SAS, 2020) 
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El propósito principal del sistema es acopiar ingentes conjuntos de información 

y soportar exámenes exhaustivos de dicha información, con resultados que se 

reflejen de manera inmediata. Esto puede conseguirse por medio de la ejecución 

de programación distribuida en máquinas múltiples, cada una encargada de 

gestionar parte de la gestión universal. (SAS, 2020) 

 

Este método de programación logra que cada una de las máquinas del conjunto, 

a pesar de trabaje independientemente de las otras, sea parte de un grupo 

Hadoop, donde todo el grupo trabaja como una sola máquina teniendo recursos 

con una escalabilidad incomparable. (Universidad Internacional de la Rioja , 

2020) Permitiendo: 

• Una manera de organizar la información que viabiliza la manera que cada 

máquina trata dicha información por sí misma. 

• Esta manera de estructurar la información facilita la escalabilidad, lo que 

hace que sea fácil y asequible al aumento de acopio del sistema y el 

mejoramiento de la gestión de consultas. 

• El sistema de programación soporta Map-Reduce para la programación 

con múltiples lenguajes para lograr una versatilidad mayor. 

 

Al tratarse de una programación distribuida en múltiples máquinas, la tolerancia 

a errores es muy alta puesto que, si existen errores en cualquiera de las 

máquinas, su trabajo es ejecutado por cualquiera de sus pares de manera 

transparente. La información se replica de manera automática en varios nodos 

como se refleja en la figura 11. (CRISIS, 2020) 
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Figura 11. Funcionamiento de Apache Hadoop 

Tomado de (SAS, 2020) 

 

La información no es procesada con anterioridad. Posibilita el acopio de 

información tanto estructurada como no estructurada vídeos, textos, correos, 

etc., según la necesidad y su uso posterior. 

 

Archivos distribuidos HDFS: todo el conjunto de datos se almacena de manera 

distribuida entre las máquinas que constituyen el grupo Hadoop. 

 

Sistema MAP-REDUCE: se basa en la distribución HDFS por el almacenamiento 

distribuido, distribuyendo también el trabajo entre todas las máquinas del grupo 

Hadoop. Para esto se programa un nodo maestro que gestiona las órdenes y 

solicitudes, y varios nodos esclavos que realizan una parte del trabajo de análisis 

de la información generada por dispositivos IoT (“Internet of Things”), usando el 

grupo Hadoop para el acopio de información. (Dooly Tech, 2020) 

 

2.2.1 Características 
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Figura 12. Características de Apache Hadoop 

Tomado de (SAS, 2020) 

 

Características, Universidad Internacional de la Rioja (2020) 

• Posee procesamiento distribuido de datos.  

• Posee un esquema de almacenamiento distribuido (HDFS), siendo que 

en este programa de manejo de datos cada máquina guarda una parte del 

conjunto de datos. 

• El programa Hadoop presenta una manera de organizar la información 

para su tratamiento. 

• El programa Hadoop presenta versatilidad, en el manejo de los datos.  

• El programa Hadoop presenta tolerancia a los fallos, técnicos, en el 

procesamiento de datos.  

• El programa Hadoop presenta cierta flexibilidad en el procesamiento de 

los datos.  

• En relación al coste beneficio resta decir que Hadoop, posee un coste, 

diferenciado y reducido al ser un software de código abierto. 

• Puede ser utilizado con infraestructura genérica. Esto porque a partir del 

lanzamiento del programa en el año 2011 La proyección fue la de obtener 

resultados analíticos rápidos reduciendo la cantidad de servidores y 
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hardware limitando la carga del trabajo del cliente. Permitiendo fiabilidad 

en los productos básicos utilizados.  

• Inter-operatividad, pues facilita a las personas que realmente no 

entienden a Hadoop hacer gran parte de la administración sacando datos 

y datos del mapa,  

• Por último y no menos importante, posee mayor seguridad en el manejo 

y control de los datos siendo que en la India se empieza a ocupar para el 

procesamiento de datos de la seguridad social para el manejo de las 

relaciones comerciales como en el caso de lo que se realiza en Estados 

Unidos. Representando la medida de seguridad no armada por oposición 

a medidas de seguridad no biométricas más grande del mundo. 

 

2.2.2 Componentes  
Según la Universidad Internacional de la Rioja (2020), y SAS (2020) los 

principales componentes de este programa de análisis de bases de datos son:  

• Sistema de archivos distribuido HDFS 

• Usuales de Hadoop. - Librerías y utilidades genéricas, utilizables por 

diferentes componentes de Hadoop. 

• Hadoop Distributed File System (HDFS). - Acopia información en 

múltiples nodos sin estructura anticipada y está basado en Java. 

• YARN. - (Yet Another Resource Negotiator) gestiona las peticiones 

realizadas por los procesos ejecutados por Hadoop el que se compone 

de: 

o Resource Manager. - es el principal componente del gestor de 

recursos, gestiona la distribución y disponibilidad de recursos 

Hadoop, figura 13. 

o Node Manager. - recibe órdenes del resource manager indicando 

la manera como se usan los recursos en el grupo Hadoop. 

o Application Master. - ejecuta y controla las aplicaciones de big 

data contenidas en su interior. 

• MapReduce. - sistema de programación de trabajo múltiple, que procesa 

la información en dos pasos. En el mapeo se adquiere la información y se 
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la distribuye entre las máquinas del grupo Hadoop. Posteriormente el 

servidor maestro recoge todos los resultados los combina y presenta uno 

global, proceso mostrado en la figura 14. 
 

 
Figura 13. Resource Manager 

Tomado de (SAS, 2020) 
 

 
Figura 14. Map Reduce 

Tomado de (Ionos.es, 2020) 
 

 El programa consta de varios componentes adicionales listados en la figura 15. 
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Figura 15. Otros componentes de software 

Tomado de (SAS, 2020) 

 

2.2.3 Ventajas 
Según la Universidad Internacional de la Rioja (2020) las ventajas de este 

sistema de procesamiento de Big data serían:  

• Permite fraccionar los conjuntos de datos en múltiples máquinas y 

procesar ordenes en paralelo. 

• Admite consultas complejas de información. 

• Posee diversas funciones que facilitan la gestión, rastreo y control de los 

datos acopiados. 

• Permite almacenar grandes cantidades de información 

• El programa permite desarrollar escenarios hipotéticos que permiten 

mejorar procesos y maniobras en estructuras organizacionales que 

motiven la innovación.  

• El programa permite determinar, estudiar y exhibir patrones de 

comportamiento. 

• La flexibilidad de la programación Hadoop impone una gran escalabilidad 

y adaptación ajustándose a las necesidades cambiantes de una 

organización. 
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 Descripción general de Elasticsearch 
Es un motor de consultas basado en Lucene programado para exploración, 

apoyo y geolocalización de datos concretos dentro ingentes grupos de 

información. Está programado en Java y hace uso de una licencia Apache. Esta 

BBDD NoSQL está dirigida para el uso de archivos JSON, que permiten ser 

buscados, elaborados, modificados o eliminados a través de un elemental API 

Rest, estándar de programación. (Cuervo, 2019) 

 

2.3.1 Características y componentes  
Entre las características principales constan, según Cuervo, V (2019):  

• Orientado a documentos, no es necesaria a definición de un diseño el 

momento de adquirir los datos. 

• Permite la indexación de ingentes conjuntos de datos, que luego son 

insertados y consultados en los índices de Apache Lucene. 

• NoSQL, acopia os datos de manera no regularizada, de manera que no 

es posible hacer consultas anidadas o sub consultas. 

• Escalabilidad, usa una distribución de máquinas múltiples alojadas dentro 

de un grupo, permitiendo añadir máquinas al grupo para mejorar la carga 

de trabajo y el almacenamiento pudiendo llegar a los petabytes de datos. 

• Sharding, para la replicación de información entre varias máquinas. 

Permitiendo una gran disponibilidad de información y tolerancia a errores.  

• En caso de fallas reorganiza la información del nodo que esté fallando 

consiguiendo que los datos estén siempre accesibles  

• Acceso en tiempo real mediante su API RESTful. 

• Integración de bibliotecas para el uso de múltiples lenguajes de 

programación: C, Python, R, Java, PHP. 

• Query Domain Specific Language (DSL) propietario para la ejecución de 

consultas JSO. 

• Ejecución de exámenes de seguridad “post mortem” de larga duración. 

• Dispone de datos oportunos a cerca de fallos en la seguridad para tomas 

de decisiones acertadas. 
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• Identifica lugares y usuarios autenticados y no autenticados para un 

monitoreo óptimo del sistema de forma proactiva en base a métricas  

• Realiza análisis del tráfico DNS 

 

 Descripción general de MONGO DB  
Es muy limitativo a decir de GENBETA (2014) no se puede utilizar en bases de 

datos transacciones. A pesar de que esta aplicación utiliza técnicas para imitar 

transacciones, MongoDB no está programada con esta característica. 

Únicamente realiza procedimientos automáticos dentro de un archivo. En este 

caso si debemos trabajar con transacciones se debe buscar otras alternativas. 

 

Mongo DB es una base de datos No SQL que debe ser utilizada en las siguientes 

dependencias, vista su capacidad de vincularse con información en la nube y las 

redes sociales. (SISTEL, 2020): 

• En organizaciones con grupos ingentes de datos o incrementos 

vertiginosos de información que generen atascos. 

• Organizaciones con grandes cantidades de usuarios que accedan 

constantemente a su red y requieran de alta disponibilidad y velocidad de 

conexión. 

• Organizaciones que necesiten hacer uso de soluciones de Business 

Intelligence o Big Data para el análisis de ingentes grupos de datos. 

• Organizaciones con sistemas de información no estructurada, donde los 

datos tengan múltiples y diferentes campos. 

• En organizaciones con poca escalabilidad en sus bases de datos sea por 

costo o por temas técnicos. 

 

2.4.1 Ventajas  
En palabras de SISTEL (2020) Mongo DB posee las siguientes ventajas como 

son: 

• Velocidad en el caso de necesitar gran acopio o acceso a ingentes grupos 

de datos en cortos períodos. 
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• Mongo DB tiene la capacidad de gestionar ingentes grupos de información 

gracias a su procesamiento en memoria. 

• Sin versatilidad, todo debe estar predefinido y no se pueden crear campos 

sobre la marcha 

 Otras ventajas se pueden encontrar en la página del producto como los gráficos 

a continuación. (Mongo DB, 2020) 

Programación en JSON, figura 16, que supone ser la manera más provechosa y 

regular para el trabajo con información. Permite insertar tablas y objetos como 

datos. Soporta el trabajo con modelos cambiantes y adaptables. (Mongo DB, 

2020) 

 

 
Figura 16. Lenguaje de Consulta JSON 

Tomado de (Mongo DB, 2020) 

Programación para consultas enriquecido y preciso que soporta filtrado y 

ordenamiento independientemente de los campos y la manera en que esté 

introducido en un archivo, figura 17. (Mongo DB, 2020) 
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Figura 17. Base de datos relacional 

Tomado de (Mongo DB, 2020) 

 

Consultas ACID integras. Soporta anidaciones y subconsultas, dos tipos de 

consultas en una: referencia cruzada. (Mongo DB, 2020) 

 

 
Figura 18. Datos con gráficas 

Tomado de (Mongo DB, 2020) 

 

Soporta de manera más eficaz la producción de visualizaciones de datos creados 

para cualquier modelo documental. Visualización de informes de datos 

directamente en las instancias de MongoDB, figura 18. (Mongo DB, 2020) 
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Búsqueda, visualización y trabajo con información en una pantalla de trabajo 

intuitiva. Manipulación de la información con herramientas gráficas de edición. 

Comprensión de conflictos de productividad expresados con figuras explicativas 

y manejo de índices. (Mongo DB, 2020) 

 

 
Figura 19. Conector de BI 

Tomado de (Mongo DB, 2020) 

 

Soporte de conexión con múltiples herramientas de BI capaces trabajar con 

MySQL e información de Mongo DB. Gran productividad en comparación con 

otras herramientas de BI. Ejecución de análisis asociados gracias a la 

combinación de información de MongoDB y otras bases, figura 19. (Mongo DB, 

2020) 

 

 Descripción general de Microsoft SLQ server 
Microsoft SQL Server es un administrados de BBDD relacional (RDBMS) 

desarrollado inicialmente por Sybase y perfeccionado por Microsoft. Trabaja con 

variados lenguajes de consulta, pero de manera nativa usa Transact-SQL que 

es una implementación del estándar ANSI / ISO Structured Query Language 

(SQL) utilizado por Microsoft y Sybase. (Rouse, 2015) 

 

La propia compañía (Microsoft, 2019) expresa que el uso más común en la 

actualidad es el análisis de Big Data, utilizando T-SQL estándar o expresiones 
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multidimensionales (MDX), ya que requiere de nuevas tecnologías para trabajar 

con grandes conjuntos de datos distribuidos pero para escalar el entorno 

informático, se necesita varias computadoras o nodos, por supuesto, agregar y 

quitar computadoras físicas del eco sistema es costoso y lento, por no mencionar 

complicado. Las computadoras "virtuales" son una mejor solución. Una 

tecnología llamada hipervisor utiliza software para representar un CPU físico 

dentro de los servidores, estaciones de trabajo, memoria y redes de un sistema 

operativo, ejecutando una computadora completa dentro de un ordenador. 

 

El sistema operativo se instala en un archivo que actúa como un disco duro, 

encapsulando toda la computadora en dicho archivo. Esta solución permite un 

mayor grado de flexibilidad para crear y eliminar computadoras, es mucho menos 

costoso, y es más rápido moverlas. Por ejemplo, se puede usar una sola 

computadora física para alojar múltiples computadoras virtuales que ejecutan 

Hadoop para apagarlas y encenderlas rápida y fácilmente. Sin embargo, incluso 

este nivel de abstracción tiene inconvenientes ya que no se pueden dividir los 

componentes de la computadora física tantas veces antes de que el rendimiento 

se vea afectado. Pero el mayor inconveniente es que se está reinstalando el 

sistema operativo en repetidas ocasiones, con todos sus controladores, parches, 

bibliotecas para mostrar la pantalla y trabajar con el mouse, etc. para solo 

ejecutar Hadoop, Python o algún otro programa de software, pero, en una PC 

virtual, se debe asumir el costo de todo el sistema operativo, para esto se 

desarrolló SQL Server. (Microsoft, 2019) 

 

2.5.1 Características de SQL server 
Descomposición de los almacenes de datos 
Obtención de instrucciones de los datos consultados en todos los sistemas: SQL 

Server, Azure SQL Database, Azure SQL Datawarehouse, Azure Cosmos DB, 

MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Oracle, Teradata, HDFS y otros, sin necesidad 

de mover ni duplicar información. (Microsoft, 2019) 
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Administración de información estructurada y no estructurada 
Creación de un repositorio distribuido fisionando información estructurada y no 

estructurada en SQL Server y alcanzando la información a través de T-SQL o 

Spark. (Microsoft, 2019) 

 

Inteligencia Artificial en toda la información 
Los grupos de Big Data facilitan todos los instrumentos y programación para el 

ingreso, acopio y preparación de la información, incluyendo el entrenamiento, 

almacenamiento y operación de técnicas de machine learning, así como la 

plataforma y lenguaje preferido. (Microsoft, 2019) 

 

Ejecución de SQL Server en cualquier plataforma 
SQL Server puede ser instalado en Windows y Linux, incluso de manera virtual 

para la implementación y gestión de manera jerárquica. (Microsoft, 2019) 
 
Rendimiento líder del sector 
Número 1 en rendimiento. 

Máximo rendimiento en Windows y Linux. SQL Server es el constante vencedor 

en pruebas de producción con cargas de operaciones OLTP de TPC-E, acopio 

de información de TPC-H y en la práctica. (Microsoft, 2019) 

 
Capacidad de BBDD intuitivas 
Actualización y modernización de bases de datos de SQL Server en las 

instalaciones, en la nube y de manera perimetral. Elimina la incompatibilidad 

entre aplicaciones gracias a su gran compatibilidad. Alto rendimiento gracias al 

manejo de información en memoria persistente y TempDB, archivos temporales, 

optimizados para gestión en memoria, que mejora el rendimiento en volúmenes 

de trabajo críticos. (Microsoft, 2019) 

 
La plataforma de información más segura 
La mínima cantidad de intrusiones en los últimos nueve años. 
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Resguarda la información almacenada y en circulante con la BBDD que presenta 

menor cantidad de inseguridades en los últimos nueve años seguidos en 

comparación con otras herramientas según la National Institute of Standards and 

Technology. (Microsoft, 2019) 

 

Seguridad y fidelidad de información integrados 
Gracias a la utilización de prácticas de clasificación y protección de información, 

supervisión y alertas SQL Server vigila, distingue y exhibe alarmas de acciones 

maliciosas, así como también la identificación y solución de falencias de 

seguridad y fallas en la programación. (Microsoft, 2019) 

 

Encripción de datos Always Encrypted 
Encripción de información privada junto con cómputos especiales en la 

información encriptada para mayor seguridad, facilitando accesos a datos 

críticos con filtración de grilla complejo. (Microsoft, 2019) 

 

Gran disponibilidad de datos 
Menor pérdida de tiempo ante desastres gracias al uso de información replicada 

en la nube y disponibilidad always on con TCO renovado y conmutación de error 

veloz. (Microsoft, 2019) 

 

Recuperación confiable de BBDD 
Mejoramiento cabal de la recuperación de las BBDD independiente de la 

cantidad y volumen de consultas activas de manera veloz y congruente. 

(Microsoft, 2019) 

 

BI integral y omnipresente 
BI de en todos los equipos disponibles. 

Examina información visual y divisa de manera oportuna conductas que lleven a 

la mejor toma de decisiones con Power BI Report Server, incluido en la licencia 

de SQL Server Software Assurance. (Microsoft, 2019) 

 



42 

 

Combina toda la información 
Conecta información de casi todos los orígenes a través de una gran librería que 

facilita las conexiones y evoluciones de los modelos tabulares de SSAS. 

(Microsoft, 2019) 

 

Visualización de la información 
Visualice de mejor manera los resultados de las herramientas de BI gracias a los 

análisis interactivos y visuales que presenta SQL Server más allá del manejo de 

estas conclusiones. (Microsoft, 2019) En la figura 20 se muestran de manera 

visual las características del programa 

 

 
Figura 20. Características de SQL server 

Tomado de (Microsoft, 2019) 

 

 Análisis comparativo de programas de para el manejo de Big Data 
En este apartado se realizará un análisis de las fortalezas y oportunidades de los 

programas mencionados anteriormente para poder escoger la mejor opción para 

ser utilizada en el presente proyecto. 

Para ello nos valdremos de un cuadro de fortalezas y debilidades generado para 

cada programa. 
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Tabla 1 

Fortalezas y oportunidades de Apache Hadoop 

Fortalezas 
• Soporta varios lenguajes de 

programación 

• Soporta varios sistemas de 

archivos 

• Soporta cloud computing 

Debilidades 
• No proporciona alta 

disponibilidad con sistemas de 

archivos HDFS (nativo) 

• Sin soporte personalizado 

 

Amenazas 
• Al ser un software de código 

abierto puede ser vulnerable en 

ambientes distribuidos 

• No incluye opciones de seguridad 
 

Oportunidades 
• Mejoramiento en disponibilidad 

con HDFS 

• Inclusión de módulo de 
seguridad 

 

 

 

Tabla 2 

Fortalezas y oportunidades de MongoDB 

Fortalezas 
• Soporta varios lenguajes de 

programación 

• Soporta múltiples sistemas 

operativos 

• Soporta cloud computing 

Debilidades 
• Escritura de datos poco confiable 

• Sin soporte personalizado 

• Problemas de escalabilidad 

• No compatible con SQL 

• No permite múltiples consultas 

 

Amenazas 
• Fuerte predisposición a perdidas 

de datos ante catástrofes 

• No incluye opciones de seguridad 

 

Oportunidades 
• Escritura de datos con replicación 

• Inclusión de módulo de seguridad 
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Tabla 3 

Fortalezas y oportunidades de Microsoft SQL Server 

Fortalezas 
• Soporta varios lenguajes de 

programación 

• Integración con BBDD no SQL 

• Soporta cloud computing 
• Soporte completo 24/7 
• Integra Machine Learning como 

servicio 
• Incluye opciones de seguridad 
• Altamente Escalable 

• Fácil Uso 

Debilidades 
• Software relativamente costoso 

• Solo funciona en Windows y 

Linux 

• Poca retro compatibilidad con 

versiones anteriores 

• Baja administración de memoria 

para sistemas de 32 bits 

Amenazas 
• No se encontraron amenazas 

Oportunidades 
• Mejoramiento en disponibilidad 

de memoria en sistemas de 32 

bits 

• Compatibilidad con otros 
sistemas operativos 

 

Luego de verificar los cuadros de fortalezas y oportunidades la opción más 

adecuada al parecer es Microsoft SQL, que en comparación con las otras 

herramientas tiene más fortalezas, aunque es una herramienta costosa al final 

se traduce en menos fallos, soporte y confiabilidad. También podemos recalcar 

que el poseer un módulo de Machine Learning integrado, facilita de sobremanera 

la implementación de la solución, mencionando también que todo el proceso se 

lo puede realizar dentro de un mismo servidor, que en comparación con las otras 

herramientas funcionan con una base de datos adicional para el trabajo, esto 

reduce un costo significativo en hardware y software. 

 

 Técnicas de análisis de Big Data 
Las empresas y las universidades han generado whitepapers o reportes técnicos 

y aportaciones prácticas, en el desarrollo permamente de técnicas y tecnologías 

del procesamiento de Big data. Los datasets o conjunto de datos son analizados 
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mediante técnicas que involucran la estadística y la computación 

conceptualizadas y desarrolladas por diferentes empresas, instituciones, 

investigadores y desarrolladores de las cuales se presentan las principales en el 

siguiente cuadro descriptivo. (Espinoza Paredes, 2015) 

 

Tabla 4 

Métodos de análisis de Big Data 

Técnicas 
Pruebas A/B Compara varios grupos de datos 

Reglas de asociación Descubre relaciones de interés 

Clasificación Aprende por categorización de datos 

Análisis de cluster Usa métodos estadísticos para clasificar datos 

Colaboración en masa Recolecta datos compartidos en masa 

Fusión e integración de 

datos 

Recolecta, analiza e integra datos de multiples 

fuentes 

Análisis de red Categoriza los nodos de una estructura 

Minería de datos Extrae patrones de conjuntos de datos 

Aprendizaje en conjunto Usa multiples modelos de predicción 

Algoritmos genéticos Usa algoritmos no lineales adaptativos 

Machine Learning Usa agoritmos de aprendizaje computacional 

(inteligencia artificial) 

Reconocimiento de 

patrones 

Asigna etiquetas a los datos para reconocer 

patrones 

Redes neuronales Busca patrones no lineales 

Optimización Rediseño de procesos y sistemas complejos 

Modelo predictivo Usa modelos matemáticos para predecir 

probabilidades 

Regresión Pronostica y predice en base a variables 

Procesamiento de 

señales 

Usa técnicas de electrónica para el análisis de 

señales discretas y continuas 

Análisis espacial Analiza topografía, geografía y geometría 



46 

 

Simulación Crea, predice y planifica posibles escenarios 

Análisis de series de 

tiempo 

Predice en función de muestras en intervalos de 

tiempo 

Adaptado de (Espinoza Paredes, 2015) 

 

2.7.1 Pruebas A/B 
Esta técnica usa la comparación de conjuntos de pruebas test contra conjuntos 

de pruebas de control para establecer los cambios que mejoren una variable 

específica. Se toman decisiones comparando que versión de algo funciona 

mejor. Esta técnica podemos aplicarla a cambios de un programa donde se 

garantiza que los cambios se basen en datos y no en una opinión personal 

(Cosas sobre Marketing , 2020) 

 

2.7.2 Reglas de asociación 
Es un conglomerado de métodos para revelar relaciones sugestivas, en otras 

palabras, "reglas de asociación" entre valores en ingentes cúmulos de 

información. Estos métodos se apoyan en una gran diversidad de algoritmos 

para crear y comprobar posibles pautas (Tecnologías información , 2020) 

 

Este uso de datos y la información, es uno de los aspectos clave en el ámbito 

del Marketing, por ejemplo, se asocia a que los clientes que compran cerveza a 

menudo compran snacks y esto aumenta la capacidad de poder explotar esos 

datos para extraer información y aportar valor una empresa. 

 

2.7.3 Clasificación o aprendizaje con árboles de decisión 
Es una técnica usada para la detección de categorías asociadas, donde se 

catalogan los datos por clases pudiendo agruparlos a partir de un punto y 

derivarlos hacia un grupo de datos en particular. Es usada comúnmente para 

minería de datos. (Espinoza Paredes, 2015) 

Un ejemplo sería el comportamiento del clima según las estaciones donde 

dependiendo de la temporada en el árbol de decisión se clasificarán los días para 

predecir el estado del cielo como se observa en la figura 23. 
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Figura 21. Arboles de clasificación 

Tomado de (Tecnologías información , 2020) 

 

2.7.4 Análisis de clúster 
Es un método que usa la estadística y que clasifica los objetos de un grupo 

heterogéneo en pequeños grupos de objetos con propiedades de semejanza 

desconocidas previamente. La clasificación estadística es una técnica de 

tipificación de cualidades que encasilla los objetos de la observación y se basa 

en el análisis estadístico. Demanda datos de ensayo cabalmente registrados, en 

otras palabras, datos históricos.  

Se utiliza para el marketing dirigido donde se segmenta a clientes en grandes 

grupos según su comportamiento de compra. (Tecnologías información , 2020) 

(Espinoza Paredes, 2015) 

 

2.7.5 Colaboración en masa (Crowdsourcing) 
Es una técnica dónde la recolección de datos se terceriza a grandes grupos de 

personas o público en general en forma de una llamada abierta. Se puede utilizar 

para la recolección de información de fuentes híbridas como textos, videos, 

blogs, etc., donde la fuente de colaboración es la web. (Tecnologías información 

, 2020) 
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2.7.6 Fusión e integración de datos 
Es un conglomerado de procesos de análisis que trabajan con la agrupación, 

correlación y mezcla de datos e información de múltiples fuentes para la 

obtención de versiones más precisas y eficientes de un entorno, reconoce 

estimaciones y valoraciones completas y pertinentes de estados y peligros. 

(Tecnologías información , 2020) 

Un ejemplo sería el uso de la información de múltiples sensores en un auto con 

manejo autónomo, donde la información de un solo sensor sería insuficiente. 

 

 
Figura 22. Integración de datos 

Tomado de (Tecnologías información , 2020) 

 

2.7.7 Análisis de red 
Es el uso de un grupo de técnicas que categoriza los nodos de una estructura y 

los relaciona entre sí. Un ejemplo es el análisis de redes sociales que es usado 

para estudiar las relaciones interpersonales, grupos étnicos, gustos, tendencias 

culturales, etc. (Espinoza Paredes, 2015) 

 

2.7.8 Minería de datos 
La minería de datos se usa para identificar patrones y establecer relaciones en 

grandes volúmenes de datos. Para ello se apoya en la estadística, asociación, 
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clasificación, aprendizaje entre otras. Un ejemplo es la determinación de 

segmentos de clientes dispuestos a recibir ofertas en productos, o clasificar a los 

mejores vendedores. (Espinoza Paredes, 2015) 

 

2.7.9 Aprendizaje en conjunto 
Es el uso de variados modelos de predicción basados en estadística o 

aprendizaje automático que mejora el análisis predictivo usando los modelos 

individualmente o en conjunto. Puede aplicarse al análisis del clima, por ejemplo, 

para predecir que temporal habrá en un día cualquiera del año. (Tecnologías 

información , 2020) 

 

2.7.10 Algoritmos genéticos 
Son un conjunto de técnicas que cambian según el entorno, se asocian con los 

algoritmos evolutivos ya que se ajustan a los cambios. Están inspirados en la 

evolución con cambios como el legado, la metamorfosis y la selección natural. 

Se utilizan principalmente para solucionar problemas no lineales, un ejemplo es 

su uso en el mercado de valores para optimizar una inversión en un mercado 

muy cambiante. (Espinoza Paredes, 2015) 

 

2.7.11 Machine Learning 
Es una técnica basada en la inteligencia artificial que desarrolla algoritmos donde 

el aprendizaje automático computacional reconoce patrones complexos para 

aprender de estos y así tomar las decisiones más acertadas en función de los 

datos con que se alimenta. Un ejemplo es el análisis de las reacciones a una 

campaña publicitaria. (Espinoza Paredes, 2015) 

 

2.7.12 Reconocimiento de patrones 
Consiste en un conglomerado de métodos de adiestramiento intuitivo donde se 

establecen etiquetas a cada dato para reconocer patrones. La clasificación es un 

ejemplo de esta técnica. (Tecnologías información , 2020) 
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2.7.13 Redes neuronales 
Es una técnica de análisis predictivo no lineal donde el sistema computacional 

aprende mediante adiestramiento y se parece a las redes neuronales biológicas 

en la organización. Es usada para exploración y perfeccionamiento de patrones. 

El uso de redes neuronales se aplica al adiestramiento vigilado y no vigilado. 

Ejemplos de estas aplicaciones sirven para identificar empleados de alto valor 

con potencial riesgo de desertar de una empresa o identificar comportamientos 

epidemiológicos. (Tecnologías información , 2020) 

 

 
Figura 23. Redes neuronales 

Tomado de (Tecnologías información , 2020) 

 

2.7.14 Optimización 
Es un conjunto de métodos numéricos usados para la remodelación de procesos 

y sistemas complexos mejorando el rendimiento acorde con varias medidas 

objetivas como por ejemplo costo, rapidez o confianza. Aplicaciones de esta 

técnica pueden ser el mejoramiento de procesos operativos o los algoritmos 

genéticos que ayudan con la toma de decisiones estratégicas. (Espinoza 

Paredes, 2015) 
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2.7.15 Modelo predictivo 
Es una técnica donde se escoge un modelo matemático para predecir un 

resultado probable. Se pude usar para predecir el comportamiento de clientes 

dependiendo de los datos del mercado. (Espinoza Paredes, 2015) 

 

2.7.16 Regresión 
El análisis de regresión es la manipulación de una variable independiente, por 

ejemplo, la calidad de contenido de una página web, para ver cómo influye en 

una variable dependiente, el tiempo que permanece un individuo en la página 

mencionada. Un ejemplo se aplica a la manipulación visual en las redes sociales 

para su uso cotidiano. (Espinoza Paredes, 2015) 

 

2.7.17 Procesamiento de señales 
Es usada en la electrónica y matemática para analizar y detectar señales 

acústicas, de imagen o radio, entre otras. Por ejemplo, para distinguir la señal 

enviada del ruido ambiental. (Espinoza Paredes, 2015) 

 

2.7.18 Análisis espacial 
Técnica que usa la estadística para el análisis de propiedades topográficas, 

geográficas y geométricas de un grupo de datos, se puede apoyar en los datos 

de sistemas de geolocalización y puede servir para determinar el 

comportamiento social de asistencia a determinados lugares, por ejemplo. 

(Tecnologías información , 2020) 

 

2.7.19 Simulación 
Es usada para modelar sistemas complejos que planifican o predicen 

escenarios, un ejemplo de esta técnica es la simulación Montecarlo que obtiene 

muestras aleatorias repetitivas de una situación cambiando sistemáticamente 

una o más variables obteniendo diferentes escenarios supuestos. Se usa 

generalmente para predicciones en la bolsa de valores. (Espinoza Paredes, 

2015) 
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2.7.20 Análisis de series de tiempo 
Es una técnica resultado de la mezcla entre la estadística y el procesamiento de 

señales que analiza los datos de manera secuencial para extraer determinadas 

características en determinados intervalos de tiempo. Su uso puede darse para 

predecir montos en las ventas o el comportamiento de migración según las 

estaciones del año. (Espinoza Paredes, 2015) 

 

 Selección de la técnica de análisis de Big Data 
Como se puede comprobar, existe una gran cantidad de técnicas de análisis de 

Big Data, y dependiendo del uso que se requiera se puede escoger la que más 

convenga.  

 

Para el caso actual es necesario verificar los requerimientos de la solución, en 

síntesis, es de vital importancia predecir de la mejor manera el comportamiento 

que tiene una línea telefónica, sea esta fija o móvil, utilizando los registros de 

llamadas, CDRs. Al indicar que debemos predecir dichos comportamientos lo 

más sensato sería identificar una técnica que sirva para este propósito, esta 

técnica es obviamente el Modelo Predictivo. 

 

Con este modelo la solución será capaz de dar una calificación a cada línea que 

curse tráfico de voz en la operadora dependiendo de su comportamiento a corto 

plazo, con dicha calificación el analista estará en posición de precalificar una 

línea como potencial caso de bypass y darle un seguimiento más detallado, todo 

esto de manera oportuna con márgenes de tiempo menores a los actuales. 

 

 

3. CAPITULO 3 IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 

En este capítulo se desarrolla la solución como tal con una breve descripción del 

esquema de funcionamiento además de un recorrido por la instalación y 

configuración de Microsoft SQL Server, la programación y puesta en marcha. A 

continuación, los segmentos del capítulo. 
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 Diseño de la solución 
Como quedó definido en el apartado 2.8 Selección de la técnica de análisis de 

Big Data, el modelo predictivo fue seleccionado para implementar la solución. 

Para la esta se utilizará un modelo matemático-estadístico de regresión lineal 

múltiple que se programará en lenguaje R con el componente RevoScaleR, que 

es un paquete de machine learning de Microsoft. 

 

3.1.1 Modelo de regresión lineal múltiple 
El modelo de regresión lineal múltiple es un modelo matemático que hace uso 

de una variable dependiente y varias independientes siguiendo las directrices de 

la ecuación A (Montero Granados , 2016) 

 

A) 𝑥 = 𝑎𝑦 + 𝑏𝑧 + 𝑐 

 

Donde “x” es la variable dependiente, “y” y “z” las variables independientes, “a” 

y “b” las pendientes asociadas con cada variable independiente y “c” es el 

intercepto de la variable dependiente “x”. 

Para resolver esta ecuación es necesario valerse de las siguientes ecuaciones 

auxiliares o sistema de ecuaciones normalizadas  

 

B) Σ𝑥 = 𝑎Σ𝑦 + 𝑏Σ𝑧 + 𝑐𝑛 

C) Σ𝑥𝑦 = 𝑎Σ𝑦! + 𝑏Σ𝑧𝑦 + 𝑐Σ𝑦 

D) Σ𝑥𝑧 = 𝑎Σ𝑦𝑧 + 𝑏Σ𝑧! + 𝑐Σ𝑧 

 

Donde “Σ” es la sumatoria de las variables, “Σx”, “Σy” y “Σz”; y “n” es la cantidad 

de registros que se tienen. Las ecuaciones auxiliares son bastante sencillas, la 

ecuación Σ𝑦 = 𝑎Σ𝑥 + 𝑏Σ𝑧 + 𝑐𝑛 es la ecuación “a” con las sumatorias de todas las 

variables; la ecuación Σ𝑥𝑦 = 𝑎Σ𝑦! + 𝑏Σ𝑧𝑦 + 𝑐Σ𝑦 es la ecuación “b” multiplicada 

por la variable “y” y la ecuación Σ𝑥𝑧 = 𝑎Σ𝑦𝑧 + 𝑏Σ𝑧! + 𝑐Σ𝑧  es la ecuación “b” 

multiplicada por la variable z. 

 



54 

 

Con esto ahora se tienen 3 ecuaciones B, C y D, con 3 variables a, b y c que 

sirve para realizar la proyección estadística que servirá para pronosticar el 

comportamiento del tráfico de voz de la TELCO. 

 

3.1.2 Calculo aplicado a la solución 
A continuación, se realizará el cálculo estadístico con datos históricos reales 

extraídos del tráfico de la TELCO, para el caso se obtuvieron los registros de 

llamadas (CDRs) con la información de campos expuestos en la tabla 5, donde 

se especifica el tipo de datos de cada campo. 

 

Tabla 5 

Contenido de los campos 

Histórico de tráfico 
Campo Contenido 
teléfono Números telefónicos que han realizado llamadas 

llamadas Cantidad de llamadas realizadas de cada numero 

destinos Numero de destinos a los que ha llamado cada número 

porcentaje Cantidad de uso desde su instalación 

minutos Tiempo total de llamadas 

fecha Fecha de extracción de los CDRs 

días_uso Días en los que se han cursado llamadas 

fraud_score Calificación de fraude asignada a cada línea 

 

Para la presente solución se realizará el cálculo con fraud_score como variable 

dependiente y porcentaje con días_uso como variables independientes, se debe 

aclarar que el fraud_score lo asigna cada analista dependiendo de su visión y 

puede ser diverso tanto en variables como en porcentaje de asignación. Para el 

presente caso se realiza el cálculo de fruad_score haciendo una relación entre 

el porcentaje de uso al cual restamos el 5% por cada día efectivo de uso, esto 

porque mientras más días se use la línea la probabilidad de fraude es menor.  
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Para el cálculo se ha extraído una muestra de 30 CDRs contenidos en la tabla 

6, cabe destacar que mientras mayor sea la muestra, mejor será el resultado. 

 

Tabla 6 

CDRs de muestra 
teléfono llamadas destinos porcentaje minutos fecha dias_uso fraud_score 
958700368 10 5 50 19,66 1/10/19 5 62,5 

958723669 24 22 91,66 85,58 6/10/19 1 93,33 

958733943 30 30 100 33,51 3/10/19 7 82,5 

958807000 7 7 100 40,05 7/10/19 1 97,5 

958816269 163 109 66,87 491,43 30/9/19 8 63,44 

958894697 12 9 75 13,85 30/9/19 7 70 

958897346 32 32 100 33,73 2/10/19 8 80 

958902495 27 27 100 73,56 3/10/19 6 85 

958929225 25 25 100 26,28 3/10/19 7 82,5 

958974206 552 316 57,24 1636,26 29/9/19 12 48,62 

958978344 26 26 100 54,6 2/10/19 6 85 

959048933 3 3 100 15,3 1/10/19 1 97,5 

959066776 1 1 100 22,21 4/10/19 1 97,5 

959106513 15 13 86,66 31,08 4/10/19 3 85,83 

959108709 15 6 40 53,96 3/10/19 4 60 

959222059 12 9 75 43,63 3/10/19 3 80 

959426139 1 1 100 22,78 30/9/19 1 97,5 

959501833 2 2 100 21,08 5/10/19 1 97,5 

959700818 2 2 100 0,8 2/10/19 1 97,5 

959726865 1 1 100 1,5 5/10/19 1 97,5 

959750845 4 4 100 14,8 4/10/19 1 97,5 

959960614 7 7 100 15,66 4/10/19 2 95 

961024964 1 1 100 0,3 7/10/19 1 97,5 

961428860 18 18 100 22,05 30/9/19 2 95 

961532005 1 1 100 6,88 3/10/19 1 97,5 

961630639 1 1 100 0,73 4/10/19 1 97,5 

962122471 1 1 100 17,3 4/10/19 1 97,5 

962560631 12 11 91,66 8,36 2/10/19 2 90,83 

962605051 18 17 94,44 100,31 6/10/19 1 94,72 

962605567 20 20 100 90,7 6/10/19 1 97,5 

 

Con los datos obtenidos se realizan los respectivos cálculos ayudados de una 

tabla de Excel como se visualiza en la tabla 7. 
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Tabla 7 

Cálculos previos 
fraud_score 
= x 

porcentaje 
= y 

dias_uso 
= z 

xy xz yz y² z² 

62,5 50 5 3125 312,5 250 2500 25 

93,33 91,66 1 8554,6278 93,33 91,66 8401,5556 1 

82,5 100 7 8250 577,5 700 10000 49 

97,5 100 1 9750 97,5 100 10000 1 

63,44 66,87 8 4242,2328 507,52 534,96 4471,5969 64 

70 75 7 5250 490 525 5625 49 

80 100 8 8000 640 800 10000 64 

85 100 6 8500 510 600 10000 36 

82,5 100 7 8250 577,5 700 10000 49 

48,62 57,24 12 2783,0088 583,44 686,88 3276,4176 144 

85 100 6 8500 510 600 10000 36 

97,5 100 1 9750 97,5 100 10000 1 

97,5 100 1 9750 97,5 100 10000 1 

85,83 86,66 3 7438,0278 257,49 259,98 7509,9556 9 

60 40 4 2400 240 160 1600 16 

80 75 3 6000 240 225 5625 9 

97,5 100 1 9750 97,5 100 10000 1 

97,5 100 1 9750 97,5 100 10000 1 

97,5 100 1 9750 97,5 100 10000 1 

97,5 100 1 9750 97,5 100 10000 1 

97,5 100 1 9750 97,5 100 10000 1 

95 100 2 9500 190 200 10000 4 

97,5 100 1 9750 97,5 100 10000 1 

95 100 2 9500 190 200 10000 4 

97,5 100 1 9750 97,5 100 10000 1 

97,5 100 1 9750 97,5 100 10000 1 

97,5 100 1 9750 97,5 100 10000 1 

90,83 91,66 2 8325,4778 181,66 183,32 8401,5556 4 

94,72 94,44 1 8945,3568 94,72 94,44 8918,9136 1 

97,5 100 1 9750 97,5 100 10000 1 

2621,77 2728,53 97 244313,73

2 

7463,1

6 

8111,24 256329,99

5 

577 
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Se tienen entonces los datos Σx=2621,77, Σy=2728,53, Σz=97, 

Σxy=244313,732, Σxz=7463,16, Σyz=8111,24, Σy²=256329,995 y Σz²=577 

 

A continuación, se reemplazan los valores obtenidos en las ecuaciones 

normalizadas obteniendo las ecuaciones 1, 2 y 3 

Σ𝑥 = 𝑎Σ𝑦 + 𝑏Σ𝑧 + 𝑐𝑛 

1) 2621,77 = 2728,53 a + 97 b + 30 c 

 

Σ𝑥𝑦 = 𝑎Σ𝑦! + 𝑏Σ𝑧𝑦 + 𝑐Σ𝑦 

2) 244313,732 = 256329,995 a + 8111,24 b + 2728,53 c 

 

Σ𝑥𝑧 = 𝑎Σ𝑦𝑧 + 𝑏Σ𝑧! + 𝑐Σ𝑧 

3) 7463,16 = 8111,24 a + 577 b + 97 c 

 

Resolución de las ecuaciones 

Multiplicar la ecuación 1 por 97/30 para eliminar c 

 

(2621,77 = 2728,53 a + 97 b + 30 c) * 97/30 

8477,06 = 8822,25 a + 313,63 b + 97 c 

 

Luego se resta la ecuación 3 

 

8477,06 = 8822,25 a + 313,63 b + 97 c 

-7463,16 = - 8111,24 a - 577 b - 97 c 

________________________________ 

1013,9 = 711,01 a – 263,37 b 

 

Despejar a para obtener la ecuación 4 

 

4) 𝑎 = "#$#%,'"!(%,%)*
")##,$#

 

 

Multiplicar la ecuación 1 por 2728,53/30 para eliminar a 
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(2621,77 = 2728,53 a + 97 b + 30 c) * 2728,53 /30 

238452,61 = 248162,53 a + 8822,25 b + 2728,53 c 

 

Restar la ecuación 2 

 

238452,61 = 248162,53 a + 8822,25 b + 2728,53 c 

-244313,732 = - 256329,995 a - 8111,24 b - 2728,53 c 

__________________________________________ 

-5861,13 = -8167,46 a + 711,01 b 

 

Despejar a para obtener la ecuación 5 

 

5) 𝑎 = +,(#,#%-)##,$#*
,#(),.(

 

 

Igualar las ecuaciones 4 y 5 y resolver para obtener b 

 
"#$#%,'"!(%,%)*

")##,$#
 = +,(#,#%-)##,$#*

,#(),.(
 

 

8167,46 * (-1013,9 - 263,37 b) = -711,01 * (5861,13 + 711,01 b) 

 

-8280987,69 - 2151063,94 b = -4167322,04 - 505535,22 b 

 

-8280987,69 + 4167322,04 = -505535,22 b + 2151063,94 b 

 

-4113665,65 = 1645528,72 b 

 

𝑏 =
−4113665,65
1645528,72  

 

b = -2,5 
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Reemplazar b en la ecuación 5 para obtener a 

 

𝑎 =
5861,13 + 711,01𝑏

8167,46  

 

𝑎 =
5861,13 + 711,01(−2,5)

8167,46  

 

a = 0,5 

 

Despejar c de la ecuación 1 y reemplazar a y b para obtener c 

 

2621,77 = 2728,53 a + 97 b + 30 c 

 

𝑐 =
2621,77 − 2728,53		(0,5) − 97	(−2,5)

30  

 

𝑐 =
2621,77 − 1364,24 + 242,5

30  

 

𝑐 =
1500,03
30  

 

c = 50 

 

Con esto se han obtenido los valores de a, b y c que se los reemplaza en la 

ecuación A 

𝑥 = 𝑎𝑦 + 𝑏𝑧 + 𝑐 

 

𝑥 = 0,5	𝑦 + (−2,5)	𝑧 + 50 

  

Con esta ecuación se puede comprobar los valores de fraud_score al azar 
teléfono llamadas destinos porcentaje minutos fecha dias_uso fraud_score 

958978344 26 26 100 54,6 2/10/19 6 85 
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𝑥 = 0,5	𝑦 + (−2,5)	𝑧 + 50 

𝑥 = 0,5	(100) + (−2,5)	(6) + 50 

 

𝑥 = 50 − 15 + 50 

 

x = 85 

 

Una vez encontrados los valores de a, b y c se pueden predecir los valores de 

fraud_score de manera manual, que es lo que se hace hoy por hoy, pero gracias 

al avance de las herramientas de Big Data en la actualidad se pueden hacer 

estos cálculos con una simple programación en R con el paquete de machine 

learning RevoScaleR, donde encontramos la sentencia rxLinMod que realiza 

automáticamente todo el cálculo desarrollado en este apartado. 

 

3.1.3 Esquema de la solución 
En este apartado se esquematiza de manera general el funcionamiento de la 

solución propuesta, para esto tenemos que mirar un diagrama las bases de datos 

de origen de la información, el Datawarehouse y la ubicación del procesador de 

Big Data dentro del esquema general, figura 24. 
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Figura 24. Esquema de ubicación de la solución 

 

Como se puede observar en la figura anterior, la recolección de los datos de 

llamadas, CDRs, se lo realiza desde cada central telefónica y se los centraliza 

en el DATAWAREHOSE y gracias a la integración de software de Microsoft SQL 

server, se puede tener la solución dentro del mismo servidor e inclusive dentro 

de la misma instancia de DDBB, esto favorece tanto al tema económico como al 

performance de la solución al no tener que hacer consultas externas; 

adicionalmente al tener todo dentro de la misma red el esquema de escalamiento 

y distribución de trabajo funciona tanto de manera transversal como horizontal; 

en comparación con un esquema tradicional, este último pone el procesador de 

Big Data en un servidor adicional fuera del DATAWAREHOSE lo que es poco 

práctico y óptimo. 

 

En cuanto a la solución como tal trabajará con una instancia, que puede ser la 

misma que la de mediación y cobro, para el ejercicio se trabajará con una 

instancia independiente; adicional a esto tendrá una base de datos 

independiente donde se colocarán tanto los datos de entrenamiento, los datos 

para el análisis, los modelos de análisis y los resultados. Todos los datos 
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mencionados se guardarán en tablas independientes que se las nombrará como 

se indica en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 8 

Tablas de la solución 

Tablas de datos 
Nombre Contenido 
dbo.bypass_data_model CDRs de entrenamiento del modelo 

dbo.bypass_data CDRs para análisis 

dbo.fraud_models Modelos de análisis 

 

Los CDRs de entrenamiento son los recolectados del tráfico histórico, a los 

cuales se les asigna el fraud_score para que el modelo haga las predicciones. 

Los CDRs para el análisis se cargarán desde la base de datos de mediación con 

un query que extrae solo los datos necesarios con la cantidad de repeticiones, 

porcentajes y días de uso ya calculados. En cuanto a los modelos de análisis se 

determinó que existen muchos y que pueden probarse y añadirse a la solución 

en la respectiva tabla de modelos de análisis, dbo.fraud_models. A continuación, 

podemos ver un esquema de la interacción de las tablas para el funcionamiento 

de la solución, figura 25. 

 
Figura 25. Tablas del procesador de Big Data 
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Con todo el esquema definido se puede proceder con la programación, 

construcción y ensamblaje de la solución. 

 

 Instalación de la herramienta 
Luego de verificar las características de la herramienta se procederá con su 

instalación paso a paso. 

Se podrá adquirir el programa a través de una oficina local de Microsoft, un 

proveedor autorizado o directamente en su página web, dependiendo de la 

empresa o área requirente. 

 

3.2.1 Ejecutable y asistente de instalación 
A continuación, se ubica el instalador y se procede a ejecutarlo obteniendo el 

siguiente asistente de instalación, donde se procederá con el primer apartado 

“Instalación de un nuevo servidor SQL, figura 26. 

 

 
Figura 26. Asistente de instalación 
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3.2.2 Tipo de instalación, licencia y contrato 
Acto seguido se abre una nueva ventana de instalación donde se muestran los 

pasos a seguir en la instalación, así como también las opciones que se pueden 

escoger en cada uno de ellos. 

Se escoge el tipo de instalación: evaluación, desarrollo o express, en el caso de 

instalaciones sin costo, empresarial o estándar, donde se requiere el número de 

licencia para activar la herramienta, para este caso se instalará la versión de 

evaluación, figura 27.  

 

 
Figura 27. Tipo de instalación y licencia 

 

Se aceptan los términos de licencias, contrato y usos de la herramienta. Aquí se 

enumeran los usos debidos y las prohibiciones, así como el uso de la información 

provista por el usuario, las políticas de privacidad y el tiempo válido de 

evaluación. 

 

3.2.3 Reglas y opciones para el correcto funcionamiento de la herramienta 
El siguiente paso es la comprobación de ciertas reglas necesarias para el 

correcto funcionamiento de la herramienta como son verificación de claves de 

registro, biblioteca de plantillas y si el servidor no es un domain controller o 

controlador de dominio. 
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Una vez realizadas las verificaciones se obtienen los resultados de la misma, en 

este caso hay una advertencia que depende del firewall, dado a que la solución 

será usada únicamente al interior de la TELCO se omite dicho aviso. Figura 28. 

 

 
Figura 28. Reglas de instalación 

 

A continuación, se escogen las opciones de instalación, como se observa en la 

figura 29 existe un apartado para el servicio de machine learning, y también los 

leguajes R, Phyton y Java, que son los lenguajes de programación para dicho 

servicio. Adicional a esto tenemos las opciones típicas de instalación como son 

la base de datos como tal y todos los servicios adicionales, también módulos de 

integración para consultas a bases no SQL, la replicación en otra base o 

instancia. Para el caso se instalarán todas las opciones y se continúa. 
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Figura 29. Opciones de instalación 

 

3.2.4 Configuración de instancia, modo de operación, directorios, 
seguridad y recursos 

En la siguiente pantalla se procede a nombrar a la nueva instancia dode se 

guardarán todos los datos del programa base, configuraciones, análisis y 

resultados. Para el caso se escogió el nombre FRAUDSQLSERVER, figura 30. 

Se pueden tener varias instancias SQL en un mismo servidor, se utilizan 

generalmente para replicaciones, simulaciones, duplicaciones, respaldos o 

multiples tareas y propositos. 

 

 
Figura 30. Configuración de instancia 
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A continuación se selecciona el tipo de polybase, para el caso se trabajará con 

una base simple y no será necesario repartir el trabajo con diferentes instancias 

con lo que se escoge la primera opción. Polybase sirve para realizar consultas 

masivas implementando grupos de escalamiento horizontal distribuyendo el 

trabajo entre diferentes instancias SQL, para esto se deben habilitar puertos y 

una instancia coordinadora llamada MSDTC, Microsoft Distributed Transaction 

Coordinator por sus siglas en inglés, donde se define un nodo maestro y varios 

nodos trabajadores que se repartirán la responsabilidad del tratamiento de los 

datos. 

 

Se muestran a continuación los nombres de los diferentes servicios, el tipo de 

lanzamiento y contraseña si es preciso, se los mantiene sin otorgar ningún 

privilegio a menos que sea necesario, figura 31. 

 
Figura 31. Servicios de la instancia 

 

Se configura la asociación No Unicode, esto permite relacionar, dependiendo del 

idioma escogido, los caracteres con un valor único para reducir el espacio que 
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ocupan los datos agregados siempre que sean datos No Unicode por ejemplo un 

varchar. 

 

Para acceder y cifrar a las diferentes instancias es necesaria la autenticación, en 

la imagen 32 se muestran los tipos de autenticación que se pueden escoger en 

las instancias de SQL server, para el caso se escogió la autenticación de 

Windows. 

 

 
Figura 32. Tipo de autenticación 

 

En la imagen 33 se puede observar los directorios donde se alojarán los archivos 

de datos y registro, se aconseja tenerlos en diferentes unidades, esto mejora el 

rendimiento y la recuperación ante catástrofes. Para el ejercicio se dejan los 

directorios por defecto. 

 



69 

 

 
Figura 33. Directorios de instalación 

 

En la pestaña TempDB se configura el manejo y almacenamiento de datos 

temporales, este apartado es muy importante ya que de esta configuración 

depende mucho el rendimiento de la instancia SQL. Para el ejercicio se trabajará 

con un solo archivo. 

 

En MaxDOP se configura la cantidad máxima de procesadores lógicos que la 

instancia podrá utilizar, esto dependerá del trabajo que se esté realizando y la 

cantidad de procesos en curso, la instancia detecta el grado de paralelismo y 

consume más o menos recursos. (Microsoft, 2020) 

 

En la pestaña Memory se configura la cantidad de memoria que las instancia 

pueden utilizar, dado que solo trabajaremos con una instancia podemos dejar la 

configuración por defecto la cual permite el uso total de la memoria disponible. 

 

En la pestaña FILESTREAM se configura el manejo de datos no estructurados 

dentro de la base tales como archivos de texto, imágenes, videos, correos, etc. 

En el caso actual trabajaremos con datos estructurados por lo que no se habilita 

esta opción. 

 

3.2.5 Configuración de servicios 
En el siguiente apartado, figura 34, se selecciona el tipo de servicio de análisis 

de datos a instalar, se tienen los modos de minería de datos y multidimensional, 

que sirve para trabajar con bases de varios TB de información; el modo de base 
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de datos tabular, que sirve para bases pequeñas ya que está pensada para su 

manejo únicamente en memoria y que sean de procesamiento rápido; por ultimo 

tenemos el modo PowerPivot, que sirve para bases de datos con múltiples 

usuarios que acceden a información común. Para este caso se escogió el primer 

modo ya que se trabajará con grandes cantidades de datos, se realizará minería 

y análisis. 

 
Figura 34. Tipo de servidor 

 

En la siguiente pestaña se destina los directorios para los archivos de datos, 

registro, temporales, y respaldo del servicio de análisis de datos. Se dejan los 

directorios por defecto. 

 

En el siguiente apartado se configura el escalamiento horizontal, se especifica el 

nodo maestro, el puerto y certificado a utilizar, dependiendo si es el nodo master 

se creará un nuevo certificado o se cargará uno creado anteriormente, figura 35. 

 

 
Figura 35. Servicios de integración 
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A continuación, se configura el nodo trabajador, especificando el nodo master y 

cargado el certificado generado en el paso anterior, si este va a ser el nodo 

maestro se deja el certificado en blanco. Se continúa con la configuración del 

Distributed Replay Controller, que es el controlador del servicio de evaluación de 

carga de trabajo distribuido, este evalúa el impacto de una carga de trabajo en 

contraste con una anterior apoyado de otras instancias en paralelo, en este caso 

se configura el controlador con el usuario por defecto.  

 

Acto seguido se encuentra la configuración del Distributed Replay Client, que 

actúa como un esclavo del Distributed Replay Controller, haciendo las 

evaluaciones que le corresponden. Se debe escoger el nombre del usuario 

registrado como controlador. 

 

3.2.6 Instalación de módulos adicionales para la programación de 
machine learning e interacción con bases no SQL 

Es el turno de aceptar la instalación de R Phyton y Java, que son los leguajes de 

programación que admite machine learning. 

 

Una vez instalados R, Phyton y Java se verifica el sumario de instalación para 

proceder con la misma, una vez confirmado que todo está en orden se continua 

con la instalación que dura entre 15 y 30 minutos, figura 36. 
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Figura 36. Sumario de instalación 

 

Culminado este proceso y si todo fue correcto el programa presentara un último 

sumario indicando las novedades de la instalación, para este caso indica que 

todo fue un éxito, figura 37. Se cierra el asistente y se continua.  

 

 
Figura 37. Instalación exitosa 
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3.2.7 Instalación de herramientas administrativas de BBDD 
Como se puede observar en la figura 26, asistente de instalación, existen 

módulos adicionales para instalar, para el caso solo se adicionarán las 

herramientas de gestión de SQL Server o SQL Server Management Tools. El link 

envía a la página de descarga, se realiza la misma y se ejecuta el instalador 

obtenido. 

 

Una vez ejecutado el instalador se debe aceptar los términos de licencia y 

escoger el directorio donde se instalará el programa, se espera la instalación y 

se finaliza, figura 38. 

 

Se reinicia el computador y el sistema está listo para empezar con la 

configuración de la solución. 

 

 
Figura 38. Instalación de herramientas de gestión de SQL Server 
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 Configuración de la solución 
Una vez instalado el SQL Server, se procede al arreglo de la BBDD y sus 

respectivas tablas para continuar con la programación de la solución. 

 

3.3.1 Configuración inicial 
Se empieza ejecutando el programa Microsoft SQL Server Management Studio, 

donde se debe ejecutar la respectiva conexión con instancia creada en la 

instalación de la herramienta, para este caso será la instancia especificada como 

FRAUDSQLSERVER. 

 

Se verifica la correcta conexión cuando ingresa a la instancia y muestra el 

contenido de la misma, figura 39. 

 

 
Figura 39. Instancia de BBDD 
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3.3.2 Creación de la base de datos 
El paso siguiente es generar la BBDD donde se alojarán los procedimientos, 

órdenes y datos a ser analizados, para eso es necesario el uso de otra 

herramienta llamada Administrador de configuración de Master Data Services, 

donde se escogen las opciones configuración de bases de datos seguido de 

Crear base de datos, aquí aparece un asistente para la creación, figura 40. 

 

 
Figura 40. Asistente de creación de BBDD 

 

Se escoge la instancia donde será alojada la nueva base, el tipo de 

autenticación, para el caso el usuario actual, y se prueba la conexión, figura 41. 

Una vez confirmada la conexión se acepta y se continúa 
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Figura 41. Configuración de la nueva BBDD 

 

La siguiente sección está dedicada a nombrar la nueva base de datos, para este 

caso el nombre escogido es FRAUDML, se selecciona también el tipo de 

intercalación o collation, que fue configurado en el proceso de instalación de la 

herramienta y hace referencia a la correlación entre caracteres y valores 

específicos para el caso de caracteres No Unicode como puede ser un varchar, 

para este caso se selecciona la intercalación predeterminada del servidor, figura 

42. A continuación, se escoge la cuenta que administrará la base, para este caso 

el usuario actual es el indicado. 
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Figura 42. Nombre de BBDD 

 

Ya realizados todos los pasos el asistente muestra un resumen de las 

configuraciones a ser aplicadas, se revisa que sean las correctas y se procede 

a crear la nueva base de datos. Luego de esta ejecución se muestra una ventana 

con el resultado de la creación, figura 43, si todo está en orden se habrá creado 

sin contratiempos la base que alojará la solución. 

 

 
Figura 43. Creación de BBDD exitosa 
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Una vez creada la base de datos es hora de comprobar su existencia, a través 

del Microsoft SQL Server Management Studio, donde, en el costado izquierdo 

se ubica una serie de directorios donde se encuentran alojados los diferentes 

archivos y configuraciones de las BBDD del sistema, bases de pruebas, bases 

de ejemplo y la base de datos FRAUDML, para ubicarla primero se debe 

encontrar el apartado Databases y dentro de este las bases mencionadas 

anteriormente, la base del proyecto se encuentra creada. 

 

3.3.3 Habilitación de Machine Learning  
A continuación, se debe habilitar el servicio de machine learning, para esto se 

debe correr una orden llamada query, que es un conjunto de caracteres que le 

indica al servidor las órdenes a cumplir, para esto se ubica el botón New Query 

que abre una ventana para escribir las ordenes en cuestión, se escribe la 

sentencia mostrada en la figura 44, luego se ejecuta la orden con el botón 

Execute o pulsando la tecla F5. 

 

 
Figura 44. Activación de Machine Learning 

 

Siguiendo el orden de las configuraciones previas se debe reiniciar los servicios 

que estan corriendo en el servidor para que el query anterior surta efecto, para 

esto se debe abrir el programa SQL Server Configuration Manager, donde se 
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ubican los servicios que utiliza el servidor FRAUDSQLSERVER, se reinician 

dando click derecho y luego escogiendo la opción reiniciar, haremos esto con 

todos los servicios que contengan el nombre del servidor en cuestión. 

 

3.3.4 Creación de tablas 
Una vez ejecutado el servicio de interés se debe empezar creando las tablas 

bypass_data, bypass_data_model y fraud_models, para esto se escriben las 

cadenas de query’s que se presentan en las figuras 45, 46 y 47. 

 

 
Figura 45. Query tabla de análisis 

 

 
Figura 46. Query tabla de entrenamiento 
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Figura 47. Query tabla de modelos 

    

En las tablas indicadas anteriormente se guardarán los datos de entrenamiento 

de modelos en la tabla bypass_data_model, los CDRs objeto de análisis en la 

tabla bypass_data y los modelos de entrenamiento en la tabla fraud_models. 

 

3.3.5 Creación y almacenamiento de modelos 
Siguiendo con el proceso es momento de crear el modelo de entrenamiento para 

el análisis al que serán sometidos los CDRs que se generen en el tráfico de la 

red, para esto se crea el query de la figura 48. Para el ejercicio se empieza 

usando como parámetros los días y el porcentaje de uso, asignando un 

fraud_score que será el que alerte de potenciales escenarios de bypass. Bajo la 

propuesta de mejoramiento continuo a futuro se pueden integrar o cambiar los 

parámetros de entrenamiento e ir afinando la solución. 
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Figura 48. Creación del modelo 

 

El paso siguiente es guardar este modelo en la tabla de modelos, figura 49, y 

volviendo mecanismo de mejoramiento continuo a futuro se crearán más 

modelos de entrenamiento para afinar la herramienta de control. 

 

 
Figura 49. Query para guardar el modelo 

 

3.3.6 Datos de entrenamiento y análisis 
Ahora se pueden cargar los datos de entrenamiento a la base 

bypass_data_model, para esto se han seleccionado con anterioridad números 

de casos reales de bypass y números con tráficos normales, se les ha asignado 

un fraud_score que indica la incidencia de bypass tomando en cuenta los 

parámetros indicados en pasos anteriores, de manera que los datos quedan 

como en la figura 50. Cabe indicar que mientras más datos se ingresen mejor 

será la predicción de la solución. 
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Figura 50. Datos de entrenamiento 

 

También se cargan los CDRs del tráfico a ser analizado, para el ejemplo se lo 

realiza de manera manual, en producción se realizará una conexión directa al 

DATAWAREHOUSE o se integrará este módulo dentro del mismo para optimizar 

las consultas. 

Con los datos cargados se realizan las pruebas correspondientes, para esto se 

debe ejecutar el query de la figura 51, aquí se muestra el resultado del análisis 

de machine learning creado para la solución. 

 

 
Figura 51. Query y resultado del análisis 
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 Automatización y envío de resultados 
A continuación, se programará un trabajo para automatizar y enviar los 

resultados obtenidos del análisis de la solución. 

 

3.4.1 Activación y configuración del servidor de correo 
Antes de crear el trabajo de automatización se debe configurar el servidor de 

correo para el respectivo envío de los resultados, para esto, en el árbol de 

directorios del Management Studio se debe ubicar la carpeta Management, 

desplegar su contenido y buscar el apartado Database Mail, dar clic derecho en 

este y escoger Configure Database Mail, como se muestra en la figura 52. 

 

 
Figura 52. Ubicación del Database Mail 

 

En seguida se despliega un asistente para la configuración de la base de correo, 

en el primer paso se crea un perfil para el manejo de correos desde la base de 

datos, para el ejemplo se configura el perfil CROSS. El siguiente paso es detallar 

la configuración del servidor y el correo desde donde se realizarán los envíos de 

reportes como se puede observar en la figura 53, para el ejemplo se ha utilizado 

el mail personal del estudiante. 
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Figura 53. Configuración de correo 

 

Se configura también las seguridades del perfil y los parámetros para el envío de 

archivos, como se observa en la figura 54. Finalmente se visualizan los 

parámetros del perfil a crear y si todo está en orden se recibe un mensaje de 

terminación exitoso, de manera opcional se envía un correo de prueba. 

 

 
Figura 54. Parámetros de envío de correos 
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A continuación, se debe habilitar una opción adicional para el envío de correos, 

esta opción es el xp_cmdshel, que sirve para realizar el envío desde la línea de 

comandos T-SQL, para esto se deben ejecutar las líneas de código de la figura 

55. 

 

 
Figura 55. Habilitación de xp_cmdshel 

 

Habilitada la opción anterior se debe crear el código para la ejecución del 

análisis, extracción de los resultados, creación del archivo y envío del correo de 

reporte, para esto se deberá hacer uso de la librería msdb.dbo.sp_send_mail, 

donde se configurarán los datos del perfil de correo de envío, configurado en el 

apartado anterior, el o los correos de destino, el asunto del correo, un mensaje 

para saber que estamos recibiendo, las base de datos donde se ejecutará el 

análisis, el query que ejecuta el análisis, la sentencia que crea el archivo con los 

datos obtenidos, el nombre del archivo, con sus características adicionales, tipo 

de separador, tamaño, cabecera, entre otros. El código en mención se lo puede 

visualizar en la figura 56. 
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Figura 56. Código para ejecución del análisis y envío del correo 

 

Una vez creado el query se lo ejecuta y si todo fue correcto se recibe el correo 

con todo el contenido y adjunto los resultados del análisis como se observa en 

la figura 57. 
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Figura 57. Correo de reporte recibido 

 

3.4.2 Creación del trabajo para la automatización del análisis y envío de 
resultados 

Ya con la programación completa de la solución se procederá a crear el trabajo 

que se encargará de analizar y enviar los resultados obtenidos, en este caso la 

lista de números con potenciales escenarios de bypass. Para el acometido se 

debe recurrir nuevamente al árbol de directorios del Management Studio, donde 

se deberá ubicar la carpeta SQL Server Agent y con un clic derecho escoger la 

opción New seguida de Job…, como lo indica la figura 58. 
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Figura 58. Creación de trabajo 

 

Se abre un asistente para la creación de trabajo donde se puede observar un 

árbol de selección de configuraciones, se deberá escoger un nombre, el dueño 

del trabajo, una categoría y una breve descripción del trabajo para los aspectos 

generales; en pasos (steps) es donde configurará la programación necesaria 

para obtener los datos del análisis en el correo final, como se puede observar en 

la figura 59, se debe crear un paso con su respectivo nombre, tipo de 

transacción, tipo de ejecución, la base de datos sobre la que correrá la 

programación y el código como tal. 
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Figura 59. Configuración de trabajo Steps 

 

Este paso ejecutará el análisis y enviará los resultados al receptor o receptores 

de correo que se quiera programar. 

Para la ejecución de manera autónoma se debe configurar el apartado 

Schedules, en la figura 60 se pueden apreciar las configuraciones necesarias, 

como la recurrencia, la frecuencia de ejecución el inicio y fin de la programación, 

así como una descripción de la misma. 
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Figura 60. Programación de recurrencia 

 

Para el ejemplo se realiza el perfilamiento cada dos horas dentro del horario 

laboral. En consecuencia, el reporte será obtenido en el correo electrónico del 

analista a cargo obteniendo un archivo con los números y su respectiva 

calificación de fraud_score_pred calculada por la solución. 

 

4. CAPITULO 4 RESULTADOS Y COMPARATIVA 
 

Este capítulo está destinado para la verificación y comparación de los resultados 

obtenidos en un perfilamiento tradicional frente a los resultados obtenidos con la 

solución a implementar. 
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 Resultados de la solución 
A continuación se muestran los resultados obtenidos tras la puesta en 

funcionamiento de la solución, donde se han conseguido registros de llamadas 

del mes de mayo en una operadora local, figura 61, la solución ha procesado los 

CDRs obtenidos del tráfico general y ha enviado un archivo en formato .txt donde 

se ha insertado la calificación de fraud_score_pred correspondiente a cada CDR 

donde se incluyen los números con calificación mayor a 80, se reportarán los 

números que obtengan una calificación superior a 90, ya que este es un indicador 

de muy alta probabilidad de incidencia de bypass y se pondrán en observación 

los que tengan una calificación superior a 80. 

 

 
Figura 61. Resultados obtenidos 

 

Hay que aclarar que al ser un proceso repetitivo la cantidad de incidencias en un 

ciclo serán menores ya que el tráfico generado en una o dos horas es 

notablemente menor. 
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4.1.1 Perfilamiento tradicional versus propuesta 
En un perfilamiento tradicional se extraen los CDRs del día anterior en su 

totalidad, estos se manejan en hojas de Excel o Access donde se realiza el 

análisis de manera manual aplicando filtros, algún método estadístico, alguna 

fórmula que coloque una calificación al comportamiento de las líneas o 

verificando tiempos de llamadas, repetitividad, diversidad de destinos, entre 

otros; tema que es un tanto complicado y lento de realizar, sin contar que esto 

solo se lo ejecuta una o dos veces al día como máximo y se maneja todo el tráfico 

obtenido, esto aumenta el margen de pérdidas por tráfico bypass al detectar 

números de manera tardía. 

 

Como se puede observar la presente solución simplifica de sobremanera todo el 

proceso de perfilamiento reduciéndolo a una simple verificación de calificaciones 

de fraud_score, lo que se traduce en una mejora notable del proceso de 

detección de potenciales escenarios de bypass, puesto que al realizar 

automáticamente el perfilamiento de manera periódica, con tiempo de 

periodicidad configurable en SQL Server Agent, solo se realiza un seguimiento 

menor del escenario con verificaciones detalladas del comportamiento de las 

líneas, una inspección física o un bloqueo de los números involucrados. A 

continuación, en la tabla 10 se expresan las principales diferencias del 

perfilamiento tradicional comparado con la solución desarrollada. 

 

Tabla 9 

Comparativa de perfilamientos 

 Perfilamiento 
tradicional 

Sistema 
propuesto 

Requiere constante supervisión SI NO 

Generación de tráfico automatizado NO SI 

Tiempo real de funcionamiento diario 30 min 

(aprox.) 

24 horas 

(aprox.) 

Tiempo invertido en perfilamiento 120 min 

(aprox.) 

30 min 

(aprox.) 
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Funcionamiento en fines de semana y 

feriados 

NO SI 

Requiere filtrado de CDRs SI NO 

Aumento de personal por aumento de 

tráfico 

SI NO 

Generación de reporte automático NO SI 

Eficacia 100% 100% 

Requiere reconfiguraciones por aumento 

de tráfico 

SI NO 

Capacidad para analizar tráfico de 

diferentes fuentes de manera simultanea 

NO SI 

Tiempo de descubrimiento de potenciales 

escenarios 

Entre 12 y 24 

horas (aprox.) 

Entre 2 y 8 

horas (aprox.) 

 

 Comparativa de resultados 
En cuanto a la rapidez de obtención de resultados es innegable que la solución 

aporta mejoras considerables. En cuanto a la calidad en los resultados cabe 

indicar que uno de los principales métodos de análisis es la regresión lineal 

múltiple, que se la realiza de manera manual sobre todo el tráfico obtenido del 

día anterior, por lo que los resultados de la solución son idénticos solo que 

oportunos. 

  



94 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Conclusiones 
En la solución propuesta se aplicó de manera satisfactoria la técnica de Big Data 

Modelo predictivo con base en el cálculo de regresión lineal múltiple sobre el 

perfilamiento de detección de líneas bypass con resultados confiables y 

oportunos mejorando el tema de márgenes de tiempo en cuanto a detección de 

potenciales escenarios de bypass y como consecuencia se puede hablar de una 

reducción considerable en la cantidad de tráfico fraudulento cursado traducido 

en un descenso ingente de pérdidas por este motivo. 

En cuanto al costo por software cabe destacar que supera los USD10.000, pero 

en comparación con las pérdidas evitadas, que se estima superan los millones 

de dólares, se puede afirmar que el costo de inversión es más que aceptable 

puesto que en lugar de detectar un incidente después de entre 12 y 24 horas de 

iniciado se lo detectaría entre 2 y 8 horas, esto se traduce en un mejoramiento 

de entre el 60 y 80 porciento que convertido en ganancias por reducción de 

pérdidas es una inversión más que aceptable y justificable, lo que hace que SQL 

Server sea la elección acertada de programa para la solución. 

 

En el caso de la comparativa de resultados es necesario destacar que la solución 

es 100% confiable puesto que entrega información exactamente igual a la de un 

perfilamiento tradicional, pero de una manera más rápida y oportuna, 

optimizando así el proceso de perfilamiento, con una notable reducción en 

tiempo y complejidad de ejecución. 

 

Por el lado de rendimiento se puede afirmar que es sumamente optimo al tener 

todo dentro de un mismo ecosistema, en este sentido se han realizado 

verificaciones de tiempo transcurrido entre el inicio del perfilamiento automático 

y el envío de resultados ofreciendo marcas que no superan los 2 minutos de 

demora. Esto sucede debido a que el motor de machine learning se encuentra 

embedido dentro del Datawarehouse lo que resulta en consultas y 

procesamiento instantáneos. 
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 Recomendaciones 
Al ser una herramienta muy útil para el óptimo descubrimiento de potenciales 

escenarios de bypass se recomienda dar mantenimiento y ajuste constante en 

cuanto a nuevos modos de camuflar el tráfico fraudulento, tipos de fraudes y 

temporadas de incidencia se refiere. Para esto se recomienda establecer un 

programa de mejoramiento continuo donde se planificarán los reajustes seguidos 

de la implementación de estos, la verificación de resultados y la toma de 

acciones sobre la marcha. 

También se recomienda utilizar otros métodos de análisis de Big Data tales como 

clasificación, redes neuronales, algoritmos genéticos o reconocimiento de 

patrones para verificar si alguno de ellos podría arrojar mejores resultados o 

reducir el tiempo de ejecución. 

 

Adicional a la recomendación anterior es de vital importancia volcar este tipo de 

soluciones a otros controles de prevención de fraudes en otros servicios de las 

TELCOS; en vista de que las soluciones basadas en Big Data resultan ser muy 

útiles para el análisis de los conjuntos ingentes de información que las empresas 

de este ramo generan y los métodos tradicionales están quedando obsoletos en 

cuanto a rapidez se refiere. 
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