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1 Introducción 
Desde la primera década del siglo XXI se han dado una confluencia de nuevas 

tecnologías que nos han llevado a la explosión actual de datos también 

conocida como Big Data. Estas nuevas tecnologías pasan por: movilidad, redes 

sociales, internet de las cosas, geolocalización  y computación en la nube.  

Que las tecnologías mencionadas han provocado una generación masiva de 

datos es un hecho que se viene madurando hace tiempo –aunque 

exponencialmente en los últimos años. No obstante la maduración de los 

medios tecnológicos en cuanto hardware, software y anchos de banda a 

precios reducidos han provocado una nueva forma de acercarnos al efecto Big 

Data para convertirlo en todo un paradigma que nos ofrece oportunidades y 

retos reales. 

Este documento pretende revisar el marco actual de Big Data que permitan 

identificar el impacto en las organizaciones y las  oportunidades y riesgos que 

puede traer su modo de adopción o no adopción.  

1 

La avalancha o aluvión de datos que cada día se genera, captura, almacena y 

analizan las organizaciones y empresas y, por ende, los particulares, no para 

de crecer y parece que de modo exponencial. 

 

«las empresas que inyectan Big Data y analítica de Big Data en sus 
operaciones muestran tasa de productividad y rentabilidad que son el 
orden del 5 al 6% más altas que aquellas de la competencia o compañías 
homólogas1» 

 

IDC mediante su estudio “El Universo Digital de Datos 2012” pronostica que en el año 
2020 se alcanzará en la Tierra, los 40 zetabytes (40ZB), lo que  significa que se 
generarán 5.247 (GB) por cada persona  existente en el mundo en ese año. Lo 
sorprendente es que la fecha de publicación del artículo solo el 1% de los datos del 
mundo se analizan y lo que es aún más preocupante es que menos del 20% de los datos 
están protegidos.  

Por lo tanto podemos concluir que Big Data es un hecho que crece exponencialmente 
y que presenta infinidad de oportunidades –99% de datos por analizar- y retos –p.e. 
la securización de los mismos. 
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2 El Ecosistema Big Data 
 

2.1 Qué es Big Data 

A pesar de que los datos han ido creciendo desde sus incipientes registros 

informáticos es en los últimos años y concretamente durante 2012 y 2013 

cuando el termino Big Data se ha forjado como un paradigma tangible. Este 

paradigma como ya se ha comentado se ha alimentado de cloud computing 

principalmente y de otras tendencias tecnológicas como movilidad, redes 

sociales, internet de las cosas y geolocalización. 

En resumen puede decirse que los detonantes del Big Data han sido: 

• La situación económica y el entorno competitivo demandan soluciones 

que permitan a los directivos tomas de decisiones ágiles y precisas. 

• El abaratamiento del hardware y en particular de la memoria RAM y 

su aumento de tamaño propiciando la analítica in memory –que se 

detalla en las siguientes secciones de este documento. 

• Nuevas soluciones de almacenamiento y computación distribuida. 

• Habilitación de las bases de datos por columnas y NoSQL que permiten 

gestionar cualquier tipo de información –no solo estructurada- y de 

forma ágil. 

A pesar de que existe consenso sobe la fuerza disruptiva que suponen los 

grandes volúmenes de datos que se generan y la necesidad de su tratamiento 

no se ha observado uniformidad en la definición de Big Data. Cada organismo, 

empresa o individuo presenta definiciones orientadas al interés particular de 

cada entidad. Así por ejemplo empresas donde prima el volumen de los datos 

se hace hincapié en los volúmenes en la definición y otros por ejemplo pueden 

hacerlo en la diferente naturaleza de los mismos. No obstante 

indiferentemente de las caracterizaciones del Big Data la siguiente definición 

se encuentra inequívocamente recogida en todas las revisadas: 

2  

«Big Data es un conjunto de datos tan grandes como diversos que 
rompen las infraestructuras de TI tradicionales2» 
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Tradicionalmente en el mundo IT los datos almacenados eran datos 

estructurados gestionados por bases de datos relacionales. Estos datos 

estructurados como su nombre indica se diferenciaban por tener una 

estructura fija –p.e. nombre de cliente, dirección, teléfono,…- pero esto ha 

cambiado drásticamente. Las tendencias tecnológicas mencionadas 

anteriormente han generado otra multitud de datos como comentarios de 

Facebook, fotos a través del móvil, etc que distan mucho de ser estructurados. 

En resumen en el ecosistema Big Data podemos diferenciar entre 3 tipos 

fundamentales de datos: 

• Estructurados. Datos con formato o esquema fijo que poseen campos 

fijos. 

• Semiestructurados. Datos que no tienen formatos fijos pero contiene 

etiquetas y otros marcadores que permiten separar los elementos –p.e. 

texto HTML y XML. 

• No estructurados. Datos sin tipos predefinidos p.e. videos o 

documentos. Estos datos constituyen hasta el 80% de los datos 

existentes en la actualidad en las organizaciones.  

Los datos no estructurados son los más difíciles de gestionar, con los que 

menos experiencia se cuenta y el core del paradigma Big Data cuyo 

tratamiento está en manos de herramientas específicas que se verán más 

adelante. Cabe mencionar que en las estrategias que se están adoptando para 

el tratamiento de Big Data será crucial por tanto la integración de los datos 

no estructurados con los tradicionales estructurados. Esta integración no 

debe considerarse solo a nivel de sistemas sino holísticamente a lo largo de 

empresas y organizaciones. 

De acuerdo a IDC Big Data abarca tres grandes dimensiones conocidas como 

el “Modelo de las 4 V”: 

• Volumen. Estamos pasando de la era del petabyte/exabyte a la era del 

zetabyte –considerada entre 2015 y 2020. 

• Velocidad. El aumento creciente de los flujos de datos en las 

organizaciones junto con la frecuencia de las actualizaciones son 

características importantes a tener en cuenta junto con la necesidad de 

análisis en tiempo real. 

• Variedad. Las fuentes de datos son diversas y no suelen ser 

estructuras relacionales típicas pudiendo ser los datos estructurados o 

no estructurados. 

• Valor. Se estudia una obtención de valor de manera rentable y 

eficiente. 

Estas tres características que perfilan los datos que pasan de ser datos en Big 

Data ponen de manifiesto de manera evidente que las actuaciones sobre Big 

Data no son solo una oportunidad de ventaja competitiva sino que se pueden 

presentar como problemas reales en caso de no actuación: 
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• La variedad/complejidad de los datos puede hacer que se vulneren 

normas de seguridad/privacidad por no saber que se infringen o como 

tratarlas. 

• La velocidad que provoca cambios constantes en la información de los 

procesos de negocios pude afectar a los mismos –p.e. la atención al 

cliente. 

• La voluminosa información puede ocultar perfiles de comportamiento 

futuro que den ventaja a nuestros competidores. 

Es por ello que los procesos de Big Data se convertirán en indispensables en 

todas las empresas. No obstante en la implantación se estos procesos se 

perfilan las siguientes barreras de entrada: 

• Ausencia de expertos 

• Dificultad de integración  

• Calidad de los datos 

• Cultura organizacional 

• Presupuestos constreñidos por las recientes recesiones económicas. 

Aquellas empresas que consigan afrontar de manera eficiente estas barreras 

tendrán a su disposición ventajas competitivas en los siguientes formatos: 

1. Toma de decisiones en tiempo real respecto a la evolución y 

dirección del negocio. 

2. Creación de nuevos productos y servicios basados en la obtención 

y explotación de datos. 

3.  

 

Una de las tendencias tecnológicas que ha supuesto el impulsor mayor de Big 

Data ha sido Cloud Computing permitiendo acceso ubico de grandes 

cantidades de datos a precio razonable. Si bien el 2012 se consideró el año de 

consolidación de esta tecnologías el 2013 se consideró el del lanzamiento de 

Big Data debido a la consolidación de las herramientas y soluciones que lo 

hacían viable su explotación.  

Ejemplo de nuevo producto/servicio: una empresa de vehículos podrá extender su 
servicios de seguros y/o mantenimiento basándose en el modo de conducción y datos 
del vehículo que se conduce mediante la transmisión continua de estos datos en un 
claro ejemplo de Internet de las Cosas. 

Sirva de ejemplo el desarrollo actual de BMW en esta materia: BMW Automóvil 
Autónomo  

http://www.eldiario.es/turing/BMW-concepto-automovil-autonomo-fantastico_0_342965893.html
http://www.eldiario.es/turing/BMW-concepto-automovil-autonomo-fantastico_0_342965893.html
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Hasta ahora solo las grandes corporaciones tipo Google habían tenido a su 

alcance el almacenamiento masivo. No obstante desde el 2013 y de forma 

consolidada en la fecha de generación de este documento el hardware, las 

arquitecturas cloud computing y el software de fuente abierta están llevando 

el procesamiento de grandes volúmenes de información al alcance de todos a 

un precio razonable. 

Esta penetración de las tecnologías en todas las compañías está dando lugar 

al concepto de la empresa inteligente que tras un rotundo web 2.0 ha 

llevado al fenómeno de la explotación proactiva de los datos de una compañía 

de forma holística. Esto conlleva la integración y explotación de los datos 

internos de una compañía junto con los de movilidad, los M2M –machine to 

machine o Internet de las Cosas, medios sociales y de la web así como la 

integración de datos de instalaciones propias y de los diferentes cloud 

funcionando como un todo. 

Finalmente cuando hablamos de Big Data cabe mencionar dos casos de 

estudio particulares: 

• Smart Meters. Cuyo objetivo es la medición del consumo energético 

en hogares y empresas con el fin de optimizar la producción y el 

consumo y una consecuente reducción de costes. Forman parte del 

despliegue de redes inteligentes conocidos como Smart Grids. 

• Open Data. Es un movimiento que nació en Estados Unidos en 2009  

para ofrecer al ciudadano que acceda a los datos antes privados del 

gobierno y las administraciones públicas. La disposición de estos datos 

públicos para su consulta y lo que es más importante su consumo 

empresarial está facilitando la creación de productos elaborados sobre 

los mismos mediante terceras partes. Este movimiento busca 

rentabilizar la inmensa cantidad de datos públicos que almacenan y 

manejan las administraciones públicas en cualquier campo de interés: 

económico, académico, científico… 

 

2.2 Fuentes de Datos 

Hoy en día los datos proceden de innumerables fuentes desde las típicas 

operaciones en los grandes almacenes hasta los generados por videojuegos en 

red. En este maremágnum de datos a pesar de que tendremos la porción más 

relevante en datos no estructurados provenientes de la red 

fundamentalmente no podremos obviar el papel crítico de los típicos datos 

estructurados que forman el corazón de la mayoría de las empresas.  

 

El Foro Económico Mundial (Suiza 2012) declaró a Big Data como un nuevo activo 
económico al nivel del oro, del dinero o del petróleo. 
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No obstante para poder avanzar en el enfoque que podemos dar a los datos se 

debe tener claro a que nos enfrentamos. Para ello haremos revisión de la 

catalogación de datos según la publicación de referencia de Soares3 así como 

de los ejemplos más notables de sus categorías. 

 

Tipos de fuentes Big Data 

1. Web y medios sociales. Feeds de Twitter. Entradas de Facebook. 

Contenido Web. Datos de flujos de clicks. 

2. Maquina a máquina (M2M). Lecturas de medidores inteligentes 

(Smart metering). Lecturas RFID, Señales GPS. 

3. Datos de transacciones grandes. Demandas de salud, llamadas de 

telecomunicaciones, Detalles de facturaciones energéticas. 

4. Biometría. Reconocimiento fácil. Genética. 

5. Generado por los humanos. Registros de voz. Correo electrónico. 

Registros médicos. 

Analizando estas fuentes de datos se dan casos particulares relacionados al 

tipo de dato o a la propia fuente que merecen mención: 

 

2.2.1 Datos de Texto 

El análisis de textos es una disciplina muy acreditada y en uso desde hace 

años en disciplinas como Inteligencia Artificial y Lingüística Computacional. 

El análisis de texto comienza con su análisis sintáctico –también conocido 

como parsing- y la asignación de significado a los diferentes componentes. 

Para llevar a cabo este proceso existen varios métodos aunque los más 

populares y acreditados son los conocidos como minería de textos que 

consisten en el proceso de deducir información de alta calidad a partir de un 

texto determinado. 

El uso creciente de las redes sociales ha traído el nacimiento de una nueva 

disciplina en el análisis de textos: el análisis de sentimientos –sentiment 

analysis. Este se refiere a la aplicación del procesamiento del lenguaje natural 

para identificar y extraer información subjetiva de fuentes materiales. Por 

ejemplos palabras en un tweet como bueno o fantástico derivarían 

probablemente en un resultado de sentimiento positivo tras el análisis de 

textos por los algoritmos apropiados.  Este análisis de sentimientos permitiría 

tener conocimiento de los que piensan usuarios y consumidores sobre una 

empresa, producto o cualquier iniciativa de la misma en tiempo real lo que 

permite tomar acciones de forma inmediata. 

 

2.2.2 Datos de sensores 

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas 

y transfórmalas en variables eléctricas. Existen multitud de tipos de sensores 
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dependiendo de su propósito en aviones, barcos, edificios, fabricas, 

carreteras,… 

Los sensores son una pieza clave en Internet de las Cosas –Internet of the 

Things, IoT. El avance continuo de la microelectrónica y de las 

comunicaciones ha impulsado el desarrollo de grandes redes inalámbricas de 

sensores que son capaces de monitorizar el entorno –conociéndose como 

entorno o medio inteligente.  

Los datos procedentes de sensores son normalmente estructurados aunque 

recientemente están aumentando lo no estructurados como vídeo e imágenes. 

Su incremento exponencial y la profusión de elementos no estructurados 

vienen a consolidar su posición en su relevancia en el paradigma Big Data. 

 

2.2.3 Datos de posición (Geolocalización) 

La profusión masiva de los servicios de geolocalización y una amplia variedad 

de aplicaciones que se centran en el registro de la localización de un usuario 

de un teléfono inteligente se han convertido también en una fuente creciente 

de datos. Aplicaciones como Foursquare y Google Place han cambiado el 

panorama de la relación móvil y usuario. Desde aquí el desarrollo vía realidad 

aumentada e infinidad de notificaciones y datos abre una nueva espiral de 

datos en aumento.  

Las aplicaciones de geolocalización son innumerables sin embargo es 

importante tener en cuenta que son una de las fuentes de Big Data más 

sensibles a la privacidad de los usuarios. 

 

2.2.4 Datos de radiofrecuencia 

Las tecnologías de identificación por radiofrecuencia son comúnmente 

utilizadas para comunicar objetos, de entre ellas las más relevantes son RFID 

y NFC. 

Una etiqueta RFID - Radio Frequency Identification- es una pequeña antena 

que responde a estímulos eléctricos retornando información. Su aplicación en 

la vida diaria es cada vez más numerosa: automatización de la fabricación, 

seguimiento de animales, seguridad, etiquetado de productos y mercancías… 

Al igual que con los sensores entrañan grandes beneficios pero también retos 

de seguridad. 

La tecnología NFC –Near Field Communication- como su nombre en inglés 

indica está pensada para comunicación a corta distancia de forma rápida de 

pocos datos. La corta distancia y el bajo tamaño facilitan la securización lo 

que está situando a la tecnología en un elemento clave para el desarrollo del 

pago por móvil –tan pronto como todos los teléfonos dispongan de esta 

tecnología. 
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2.2.5 Datos de redes sociales 

Como ya se ha comentado en el presente documento la proliferación y uso 

masivo de los medios sociales ha supuesto un antes y un después en la 

generación de datos no estructurados en la red. Esto lleva a una forma de 

actuación específica –analítica- con estos datos que nos permitan identificar 

el impacto o posible impacto de marcas y productos. No obstante cabe añadir 

como dato relevante que los datos de las redes sociales traen nuevamente un 

reto y una oportunidad nueva: la dimensión de relación. Cuando se analizan 

los datos que genera un miembro de una red social se debe pensar en la 

identificación de las conexiones que tiene este miembro, que pueden pasar de 

cientos a incluso miles. Por lo tanto el análisis de datos de redes sociales no 

solo nos dará indicadores reales de las acciones a tomar sino que nos permitirá 

una permeabilidad en la comunicación de datos masiva. 

 

2.3 Volúmenes de datos 

Que los datos crecen en forma y volumen exponencialmente parece más que 

un hecho pero ¿con qué datos contamos al respecto? 

En 2009 la consultora IDC en un informe –“The Digital Universe” patrocinado 

por la empresa de almacenamiento EMC cifraba en 08, zetabytes1 los datos 

almacenados y pronosticaba que para el año 2020 subiría a 35 zetabytes. 

Desde entonces este informe se ha ide actualizando cada año constatándose 

como un referente en la materia. A día de hoy con los datos publicados en 

2014 “The Digital Universe Opportunities4” podemos encontrar los siguientes 

datos relevantes: 

• Desde 2013 a 2020, el universo digital crecerá por un factor de 10 –de 

4.4 trillones de gigabytes to a trillones. Lo que es más del doble cada 

dos años. 

 

 
Figura1: The Digital Universe 2009- 2020. Source IDC 

 

                                            

1 1 zetabyte es igual a 1 billón de giabytes 



Big Data. Retos y Oportunidades @ ICEMD ONLINE  www.icemd.com  13 

Cuando la reputada revista norteamericana Wired publicó en 2008 “La 

era del Petabyte” haciendo de ello un nuevo estandarte para el Big 

Data lejos se estaba de pensar que en solo en el 2010 estarían 

publicando “Here Comes the Zettabyte Age”.  

• Entre 2013 y 2020 el reparto del universo digital que presenta un 60% 

de los datos asignados a los mercados maduros pasarán a provenir de 

los mercados emergentes –p.e. China. 

• En 2013 dos terceras parte del universo digital fueron creados por 

consumidores y trabajadores poniendo en un 85% de los datos digitales 

en la responsabilidad de las empresas. 

• En 2013, solamente el 22% de la información era candidata a 

analizarse –en buena medida por la falta de categorización- y 

solamente el 5% era finalmente analizada. Para el 2020 el porcentaje 

de datos útiles –categorizados- se esperan que ronden el 35%. Esto será 

debido fundamentalmente a la integración/creación de los datos a 

través de dispositivos.  

• En 2013 se consideraba que los datos objetivos de alto valor –target 

rich- alcanzaba solo el 5% estimando un valor doble para el 2020 debido 

al conciencia miento de las empresas. 

• En 2013 mientras el 40% de los datos se consideraba que requerían 

algún tipo de protección menos del 20% poseían dicha protección. 

• Los datos procedentes de Internet de las Cosas –IoT- pasarán del 2% 

al 10% del total del universo de datos para 2020. 

• Mientras que en 2013 menos del 20% de los datos del universo digital 

estaban “tocados” de alguna manera por el “cloud” se espera que este 

dato crezca en 2020 hasta el 40%. 

• En 2013 la capacidad de almacenamiento podía contener 

aproximadamente el 33% del universo de datos. Esta cifra se convertirá 

en un 15% para el 2020. Aunque estas cifras alarman parecen 

consistentes con la tendencia de mayor creación de datos en áreas de 

necesidades transitorias –p.e. películas en streaming, datos de juego 

en red,… En líneas generales un gigabyte de datos genera un petabyte 

de datos transitorios. 

 
Figure 2: Source IDC. iPad Air 29” 128GB 
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Si el universo digital estuviera representado por la memoria de un número de 

tabletas en fila en 2013 hubiera costado alcanzar 2/3 partes de la distancia de 

la Tierra a la Luna. En 2020 se estima que este número llegue a 6.6 veces la 

fila de tabletas de la Tierra a la Luna. 

 

2.4 Sectores estratégicos 

Los sectores en los que el desarrollo de estrategias Big Data resultará clave y 

estratégico destacan los siguientes: 

2.4.1 Sector de la salud 

La incorporación de sistemas de aprendizaje alimentados por datos 

registrados por médicos/enfermos reales, que añadan, analicen la experiencia 

diaria y la documenten mediante bases de datos clínicas permitirá obtener 

nuevos conocimientos y sus consiguientes mejoras en la calidad. Esto sin 

mencionar el ahorro en costes que le supondría a las administraciones la falta 

de errores y/o diagnósticos más precisos e incluso proactivos. 

Se considera que casi todos los sectores de la salud se beneficiaran en alguna 

medida de la explotación de Big Data: 

• Gestión hospitalaria. Determinación de tratamientos más eficaces, 

monitorización del grado de desempeño de los profesionales médicos, 

aplicación de modelos predictivos y reducciones económicas mediante 

una gestión de recursos just in time. 

• Industria farmacéutica. Mejores análisis de ensayos clínicos, 

aplicación de modelos predictivos, estudios de ADN y de patrones de 

enfermedades. 

En resumen la aplicación de Big Data a la sanidad repercutirá en mayor 

calidad y eficacia en los tratamientos, proveer de medicina personalizada y 

desarrollar nuevos medicamentos. 

 

 

2.4.2 Industrias de consumo 

La explotación Big Data permitirá tanto para mejorar el conocimiento de los 

clientes, optimizar las ventas, ejercer una atención personalizada, gestionar 

la reputación de su marca y aprovechar el marketing con creadores de 

tendencias. 

Cuando se empezó a desarrollar la secuenciación del genoma humano esto 

conllevaba un coste de un billón de dólares. Recientemente la empresa Life 

Technologies ofertaba la secuenciación de un genoma humano en un día por 

1.000 dólares. 

En 2013 se lanzó el proyecto 1000 Genomes con el objetivo de construir la 

mayor base de datos sobre genética humana disponible de forma gratuita. 
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2.4.3 Servicios Financieros 

En el caso de los Servicios Financieros tanto para atraer y retener los clientes 

con mayor efectividad, así como potenciar el cross selling y up selling. Y más 

específicamente para reforzar la detección de fraudes, gestión de riesgo y 

aplicaciones de normativa. 

 

2.4.4 Sector Público 

Las instituciones públicas se enfrentan a aumentos considerables de 

volúmenes de datos en áreas tan distintas como justicia, seguridad, 

medioambiente, educación y la ya mencionada sanidad. Una estrategia que 

permita su gestión y explotación será vital. 

Dentro del sector público cabe retomar la iniciativa Open Data donde Estado 

Unidos inició ya en 2009 la iniciativa Open Data extrapolada a la Unión 

Europea que ha ido adoptándola. El objetivo sería generar riqueza y otorgar 

transparencia  seguridad jurídica al ciudadano. En particular en España el 

Ministerio de Industria en lanzó el Proyecto Aporta con este objetivo. 

Dos referentes claros en la consecución de las iniciativas Open Data son: 

• Open Data Alliance, constituida en 2010 cuya misión es trabajar en 

la configuración futura de cloud computing y Big Data, un futuro 

basado en estándares abiertos e interoperables. 

• Open Data Institute, organización independiente sin ánimo de lucro 

y dirigida a dar soporte a todas las personas interesadas en desarrollar 

Open Data. 

 

2.4.5 Fabricación y suministro en general 

La implantación masiva de soluciones de radiofrecuencia ayudara a optimizar 

toda la cadena de producción. Si a esto sumamos las soluciones de localización 

(GPS) las actividades de suministro darán un paso más. 

 

2.4.6 Comercio electrónico.  

Además del ya mencionado impacto en las industrias de consumo  existe un 

impacto focalizado en todas las actividades de comercio electrónico debido a 

las habilidades de traza y seguimiento de los posibles consumidores y/o 

usuarios. La explotación de estos datos será totalmente diferencial a la hora 

de ejecutar cualquier comercio electrónico frente a la competencia. 

 

2.4.7 Telecomunicaciones 

La cantidad masiva de datos vía mensajes de texto, chat, audio, video que 

produce Internet móvil puede poner en riesgo la rentabilidad de las 

telecomunicaciones. No obstante en paralelo la emisión de estos datos por 

parte de los usuarios permite a las empresas conocer mejor a los usuarios y 

hacer ofertas dirigidas. 
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2.5 Impacto empresarial 

Mientras cabe pensar que Big Data puede ser otra forma de hacer referencia 

a analítica hay una frontera clara entre la analítica tradicional y la analítica 

de Big Data. Esta frontera está conformada por las 4V que definen cuando un 

volumen de datos pasa a ser Big Data: Volumen, velocidad, variedad y valor. 

Mientras la analítica tradicional ya buscaba inteligencia partir de datos y 

traducirlo en ventaja para los negocios es ahora cuando el gran potencial de 

datos va a revolucionar la gestión empresarial. En esta revolución las 

empresas tendrán que poner sus ojos en los siguientes retos: 

1. Liderazgo. Se deberán crear equipos bien liderados que se hagan la 

preguntas correctas, fijen objetivos claros  y definan las métricas 

correctas que permitan mejorar los resultado de negocio. Big Data no 

eliminará la necesidad de líderes con talento, creatividad y visión sino 

que serán más necesarios que nunca para emplear de forma eficiente y 

cuando posible de forma innovadora las oportunidades del Big Data. 

2. Gestión del talento. La era del Big Data trae consigo nuevos roles 

como el científico de datos. Esto es debido a que además de almacenarse 

mayoritariamente en la nube requieren de nuevas herramientas cuyo 

uso no está al alcance de cualquiera. 

En la actualidad al analista de datos tradicional se ha añadido una 

nueva profesión de científico de datos. El científico de datos suma a las 

tareas típicas del analista de grandes datos unas nuevas 

responsabilidades como el análisis algorítmico aplicado a técnicas 

estadísticas que aumenta la eficiencia en la toma de decisiones. 

3. Tecnología. La parte más complicada para los departamentos de IT 

será la de integrar las distintas fuentes de información tanto internas 

como externas. 

4. Toma de decisiones. Las decisiones se verán directamente 

soportadas por nuevos modelos predictivos que tendrán que ser 

definidos de principio a fin. Desde la captura de los datos hasta su 

modelización de forma sencillas que permita ser ser utilizada por los 

gestores y no por persona de Big Data –analistas o científicos de datos. 

5. Cultura corporativa. Incluso con modelos sencillos las empresas 

necesitan actualizar sus habilidades analíticas. 

No obstante para evitar confusiones conviene ver la diferencia general entre 

análisis y analítica. Análisis es un término general que se refiere a un proceso 

en cambio analítica es un método. La analítica siempre implica datos 

históricos o actuales. 

Las aplicaciones de análisis de datos (BI) suelen dividirse en tres grandes 

grupos: 

• Análisis multidimensional (OLAP). Este sistema se apoya en cubos 

multidimensionales donde cada campo de una información representa 
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una dimensión. Cada vista del cubo muestra una relación univoca de 

cada grupo de datos p.e. ventas, mes del año y país. 

• Minería de datos. Identificación de patrones desconocidos con 

anterioridad. La minería de datos ayuda a explicar lo que está 

sucediendo y lo que podrá suceder. 

• Sistemas de apoyo a la decisión (DSS). Combinan modelos de datos en 

un intento de analizar problemas con alta participación del usuario. 

Por ultimo cabe destacar los informes junto con una amplio abanico de 

herramientas que los genera y las herramientas de visualización como  los 

dashboard and scorecard.  

Por otra parte Analítica de Big Data es la aplicación de técnicas de analítica 

avanzada para operar sobre grandes conjuntos de Big Data. Últimamente se 

utilizan como sinónimo de analítica avanzada: analítica de descubrimiento e 

incluso analítica exploratoria. Esto es debido a que en la analítica de Big Data 

el usuario normalmente intenta descubrir nuevos hechos de negocios que 

ninguna empresa conocía antes. 

Finalmente en el mundo empresarial cabe destacar los conceptos de 

seguridad y privacidad. Las ventajas que ofrece la creciente capacidad de 

obtención de datos en particular los relacionados a biometría, navegación, 

geolocalización, intercambio de datos entre sensores, chips móviles 

representan riesgos evidentes en el área de seguridad.  
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3 Arquitectura  
 

3.1 Arquitectura de las fuentes de datos 

Las tendencias tecnológicas de mayor impacto en Big Data son: cloud 

computing, Social media, geolocalización y movilidad (SoLoMo) e Internet de 

las cosas como ya se anticipaba en la Introducción de este documento. 

 

3.1.1 Cloud Computing 

Cloud Computing comenzó a implantarse en 2008 a raíz de los acuerdos de 

Google e IBM con varias universidades americanas y sobre todo a través de 

la difusión reputada de varios estudios e informes como los facilitados por The 

Economist o Forbes. 

La definición más aceptada del concepto Cloud Computing es: Un modelo que 

permite el acceso ubicuo adaptado y bajo demanda en red a un conjunto 

compartido de recursos de computación configurables compartidos y que 

pueden ser aprovisionados y liberados rápidamente, con el mínimo esfuerzo 

de gestión e interacción con el proveedor de servicio”. Sus características 

principales radican en: 

• Autoservicio bajo demanda 

• Múltiples y amplias formas de acceso a la Red 

• Compartición de recursos 

• Rápida elasticidad 

• Servicio medido 

Los modelos de cloud computing se categorizan en: 

Modelos de servicios:  

• SaaS (Software como Servicio/Software as a Service). Servicio donde 

las aplicaciones se descargan de la nube y se ejecutan directamente a 

cambio de una cuota –aunque existen algunas gratuitas muy conocidas 

p.e. Dropbox. 

• PaaS (Plataforma como Servicio/Platform as a Service). Plataforma 

compuesta por infraestructura y software listo para su desarrollado o 

customizado por desarrolladores a cambio de una cuota –aunque 

nuevamente existen soluciones gratuitas p.e. Magento. 

• IaaS (Infraestructura como Servicio/Infrastructure as a Service). 

Infrastructura y tradicionalmente servicios básicos como soporte de 

sistema operativo, redes y backup que permiten el despliegue de 

software por el usuario bajo una cuota. 
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Modelos de despliegue:  

• Nube pública. Infraestructura operada por un proveedor que ofrece 

servicios al público en general. Los servicios son compartidos por varios 

usuarios/clientes. 

• Nube privada. La infraestructura es operada por un proveedor pero 

ofreciendo servicios únicamente a un usuario/cliente.   

• Híbrida. Solución combinada de las dos anteriores. 

Debido a la explosión masiva de los datos las organizaciones se ven avocadas 

a tomar estrategias de adopción de soluciones en cloud debido a las 

características anteriormente descritas. Las entidades deberán tener en 

cuenta los pros y cons de la utilización de los servicios teniendo en cuenta sus 

necesidades particulares y los condicionantes: económicos, de técnicos 

(rendimiento, seguridad, escalabilidad, integración, alta disponibilidad), y 

niveles de servicio y operación. 

 

3.1.2 Internet de las Cosas 

Como ya anticipábamos Internet de las cosas hace referencia a la cantidad de 

objetos que se comunican entre sí y con posibilidad de conexión a Internet. 

Las fuentes más relevantes de esta categoría serían: 

• Sensores. Como ya anticipábamos la tipología de sensores es inmensa 

dependiendo de la característica técnica a medir –luminosidad, 

temperatura…- y de la industria/proceso donde se aplica. No obstante 

cabe destacar uno de los sensores inalámbricos más populares 

denominado Zigbee. 

 
Figura 3: Empresas que promueven Zigbee. Source: www.sonyxperiaz2.com 

Zigbee es el nombre de un conjunto de protocolos de comunicación para su 

utilización con radio digital de bajo consumo. Los  Zigbee se están incluyendo 

en numerosas aplicaciones: domótica, edificios inteligentes, seguimiento 

médico, publicidad personalizada,… 

Una de las principales ventajas de ZigBee es lo sencillo y el bajo coste que 

supone para la empresa producir dispositivos con esta tecnología de 

comunicación. Mucho más sencillo que Bluetooth por ejemplo. 

«De hecho, según datos, se requiere un 10% del hardware total 
necesario para producir un dispositivo con bluetooth6» 
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• Bluetooth. Es un protocolo de comunicaciones baso en ondas de radio 

de corto alcance cuya misión es conectar dispositivos electrónicos de 

una formas sencilla, eficiente y sin cables. Muy demandadas de 

Bluetooh sus características de sincronización de datos entre 

dispositivos electrónicos –teléfonos móviles, portátiles, tabletas, 

videoconsolas, lectores de libros,… La última versión 4.0 es una versión 

de baja potencia y consumo. 

• RFID. Es un sistema de almacenamiento  y recuperación de datos 

remotos que pueden ser leídos y escritos in contacto físico vía ondas de 

radio. Se compone de etiquetas RFID que consiste básicamente en una 

antena que puede ser de lectura o lectura escritura y un lector RFID 

que extrae y captura la señal. Mediante radiofrecuencia, la información 

viaja a un dispositivo con acceso a internet. También existe la 

posibilidad de que el extremo fina sea una máquina en lugar de un 

usuario con lo que tendríamos una comunicación M2M. Este sistema 

tiene infinidad de aplicaciones y su sencillez y bajo coste están haciendo 

que se dispare su despliegue. 

• NFC. Está indicada para la comunicación entre dispositivos móviles la 

cual se realiza por acercamiento a la etiqueta NFC. Esta tecnología no 

está destinada al intercambios de datos masivos por lo que se 

complementa muy bien con el resto –Wi-Fi, Bluetooth incuso RFID. La 

banda de frecuencia no necesita ninguna licencia administrativa y 

opera en distancias inferiores a 10cms con lo que tiene un componente 

de seguridad intrínseco que lo hace candidato perfecto para pagos con 

dispositivos móviles. De ahí que los dispositivos NFC integrados en 

teléfonos inteligentes están convirtiendo a estos en medios de pagos 

electrónicos como estándar universal de pago del futuro. 

• SIM INTEGRADA. Su propósito es llevar la conexión a Internet a más 

dispositivos –p.e. los medidores inteligentes de las compañías 

eléctricas conocidos como Smart Meters. Esta tarjeta conecta a los 

dispositivos a una red inalámbrica GSM. A diferencia de la SIM 

estándar de los teléfonos la SIM integrada no se puede sacar de los 

dispositivos y se activan con control remoto. Su comercialización 

comenzó en el año 2012 y aunque potenciará Internet de las Cosas 

producirá una saturación de las redes de telecomunicación que las 

operadoras tendrán que compensar con nuevos modelos de negocio. 

Como una muestra más de la explosión del universo conecta y la masiva 

generación de datos cabe mencionar el agotamiento del protocolo de 

direccionamiento de internet IPv4 limitado a 4.300 millones de direcciones 

solo. Actualmente se está implantando el protocolo IPv6 que permite 

direccionar casi infinitas direcciones de IP (Internet Protocol). 
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3.1.3 Social Media 

Siguiendo directamente la definición de Wikipedia los medios sociales “son 

plataformas de comunicación en línea donde el contenido es creado por los 

propios usuarios mediante el uso de las tecnologías de la Web 2.0 que facilitan 

la edición, la publicación y el intercambio de información. Dicho de otra 

manera cualquier sitio que web que invite al usuario a interaccionar con el 

site y otros usuarios, atendiendo a esto podemos hacer la siguiente 

clasificación de fuentes de datos: 

• Redes sociales (Social Networking). Son de las más conocidas y 

permiten la interacción y gestión de amigos/conocidos. Ejemplos 

Facebook, twitter, Google+ y Linkedln entre los más conocidos. 

• Compartición de contenidos. Aquí encontramos famosas soluciones 

como YouTube, Flick y Pinterest. 

• Generación de contenidos (Wikis, blogs, podcasts). Entre ellas 

WordPress, Wikipedia, Blogger, Yammer. 

En esta sección tenemos casos específicos como: 

• Marcadores sociales. Por ejemplo Delicious o StumbleUpon. 

• Noticias sociales. Por ejemplo Menéame o Digg. 

Esta clasificación observa la generación de datos como parte de la 

arquitectura que sustenta el Big Data. No obstante se recomienda a lector la 

consulta del estado del arte de los medios sociales por el autor reconocido 

mundialmente Frederic Cavazza donde los analiza y estudia en profundidad 

desde su creación de acuerdo a su funcionalidad (www.fredcavazza.net). 

 

 
Figura 4: Landscape del Social Media. Source: www.fredcavazza.net 

http://www.fredcavazza.net/
http://www.fredcavazza.net/
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3.1.4 Geolocalización 

Como ya mencionaba anteriormente la geolocalización es la localización de un 

usuario mediante las coordenadas geográficas. Esta tecnología requiere de un 

teléfono inteligente y aplicaciones como Foursquare que hacen uso de la 

misma se han convertido en negocios sustanciales. Esto sin entras en la 

diversidad de otras aplicaciones de sin fin que hacen uso de la realidad virtual 

–por ejemplo en operaciones de mantenimiento para detectar puntos de 

revisión- y lo que queda por venir. 

No obstante en este apartado de identificación de fuentes de datos cabe 

destacar otra innovación tecnológica es este ámbito: HTML5. Esta nueva 

versión de HTML añade funcionalidad de geolocalización a los navegadores 

web y por consiguiente permite la integración de geolocalización en las 

aplicaciones web directamente. Esta extensión de oportunidades de 

desarrollo de geolocalización traerá consigo una mayor difusión y por 

consiguiente mayor generación de datos. 

 

3.1.5 Movilidad 

La tecnología móvil es otra de las mayores fuentes de datos que sustentan los 

actuales grandes volúmenes. Los diferentes dispositivos móviles son muy 

variados y van desde los clásicos teléfonos –con su multitud de variantes- a 

videoconsolas, smartTV, lectores de libros, tabletas, etc. 

Actualmente las plataformas más extendidas son iOS de Apple, Android de 

Google y a una significativa distancia BB10 de Blackberry y Windows Phone 

de Microsoft. No obstante las plataformas de código abierto y dispositivos que 

las integran están creciendo en los últimos años como Firefox y Ubuntu. 

 

3.2 Bases de datos 

Las bases de datos actuales pueden clasificarse en cuatro categorías: 

• Relacionales. La base de datos relacional es un tipo de base de datos 

que permite establecer interconexiones o relaciones entre los datos 

(que están guardados en tablas), y a través de dichas conexiones 

relacionar los datos de ambas tablas, de ahí proviene su nombre: 

"modelo relacional". Constituyen el corazón de la mayoría de las 

plataformas distribuidas. Ejemplos clásicos son Oracle Database y 

Microsoft SQL entre otras. 

A estas hay que añadirles una versión avanzada conocidas como MPP 

(Massive Paralell Processing) 

Sistemas de bases de datos de procesamiento paralelo masivo que 

llevan en uso décadas y pueden tener variantes según el proveedor. 

Este procesamiento paralelo se está volviendo muy importante hoy en 

día debido a la necesidad velocidad y rendimiento junto con un 

aumento masivo de los datos. Este enfoque implica tomar una tarea 
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grande y dividirla en otras más pequeñas que se ejecutan 

simultáneamente. Un ejemplo clásico: Oracle Paralell Server. 

• Heredadas (legacy). Son normalmente bases de datos no relacionales 

“heredadas” del pasado. Existen todavía números ejemplos de 

plataforma prerelacionales tales como ADABAS e IMS con gran 

presencia en la industria y las organizaciones. 

• In-memory. Los sistemas in-memory  se apoyan en la memoria 

principal para el almacenamiento de datos. Comparadas con los 

sistemas tradicionales de gestión de bases de datos están optimizadas 

en velocidad debido a la mayor velocidad de acceso a la memoria frente 

al disco. 

• NoSQL. En origen el término significaba tal cual No SQL pero con el 

paso del tiempo ha evolucionado a “Not only” que refleja mejor la 

situación actual. En resumen una base datos NoSQL se diferencia de 

una relacional en que no usa datos estructurados y por lo tanto no 

requiere de un lenguaje detallado para su consulta como es el SQL. La 

evolución en el tratamiento de los datos de las bases de datos ha hecho 

que algunas de ellas contengan pseudo SQL en algunos casos. Las 

bases de datos NoSQL son flexibles en cuanto al formato de los datos y 

tradicionalmente por su diferencia con las relacionales más ágiles y 

rápidas. 

De entre ellas se consideran bases de datos analíticas de Big Data las NoSQL 

y las In-memory. 

 

3.2.1 NoSQL 

Una base de datos NoSQL (“Not only SQL”) son la siguiente generación de 

bases de datos que tiene las siguientes propiedades: no relacional, distribuida, 

código abierto y escalable horizontalmente.  

Las bases de datos NoSQL se clasifican en otras 4 categorías: 

• Clave-valor. Los almacenamientos clave-valor asocian una clave 

única al valor que se quiere guarda con el único objetivo de conseguir 

una alta velocidad obteniendo respuesta en la búsqueda del dato. La 

base de datos Cassandra es posiblemente la base de datos líder NoSQL 

que tiene propiedades de base de datos en columna y clave-valor. Es 

adecuada para grandes almacenamientos basados en la nueve y fue 

desarrollada por Facebook en 2008 quien la donó a la Fundación 

Apache. A día de hoy grandes compañías incluida IBM utilizan esta 

base de datos. 

 
Figura 5: Logotipo de la conocida base de datos Cassandra 
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• Grafos. Estas bases de datos organizan la información en grafos como 

su nombre indica adecuados para gestionar relaciones entre miembros. 

La información se almacena dividiéndola en trozos más básicos 

conocidos como chunks y estableciendo relaciones. Las redes sociales 

son su aplicación más evidente. Una de las bases de datos más 

populares es Neo4j. 

• Documentos. Los almacenes de documentos guardan la información 

como un listado de documentos no estructurados. Son muy rápidos 

para recuperar toda la información asociada a los documentos y tiene 

un esquema de datos muy flexible. Pueden guardar documentos 

textuales tipo XML o binarios como PDF o Word. Este último ideal para 

los almacenamientos desde dispositivos móviles a través de formatos 

de marcación JSON. 

• Tabulares/Columnas. Las bases de datos conocidas como BigTable 

(tabulares) están inspiradas en la propia base de datos creada por 

Google y denominada BigTable. Su base reside en estar diseñada para 

almacenamiento distribuido para manipular con de datos 

estructurados a través de millares de servidores de bajo coste 

(commodity). 

Google BigTable ha definido las bases de datos de igual nombre. Su 

origen reside en la necesidad de búsqueda en la web como principal 

negocio de Google. Por esta razón necesitaban acceder a grandes 

volúmenes de datos distribuidos en múltiples servidores. Este tipo de 

aplicaciones generó el movimiento NoSQL y tecnologías MapReduce –

que se describirán en la sección siguiente- dado que el modelo 

relacional no es el adecuado. Google BigTable solo es utilizada por 

Google internamente. 

Existen variantes de BigTable orientadas al almacenamiento de 

información desestructurada: 

- Apache Hbase. Es la versión de código abierto de 

BigTable y en estrecha relación con Hadoop –vease 

siguiente sección de este documento. 

- Hypertable. Compatible con Hadoop y utilizada pro 

grandes compañías como eBay. 

- Cassandra. Ya mencionada que entra en la categoría de 

columnares y de clave-valor. 

Existe una gran variedad de oferta de bases de datos NoSQL propiciadas por 

los datos no estructurados de internet. La mayoría de ellas son de código 

abierto. Algunas de las más famosas son Cassandra, Hive, CouchoDB, y 

MongoDB. 
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3.2.2 In-Memory 

Como su nombre indica se basan en tecnologías de computación en memoria. 

Esta tecnología permite el procesamiento de cantidades masivas de datos en 

memoria principal para proporcionar resultados inmediatos de las 

transacciones y del análisis. 

Las principales directivas de una base de datos in-memory son: 

- Mantener el mayor número de datos o los más accedidos en memoria 

para minimizar los tiempos de respuesta. 

- Minimizar el movimiento de datos para potenciar la estructura 

columnar, la compresión y la ejecución en base datos. 

- Aprovechar la arquitectura multinúcleo y técnicas distribuidas que 

proporcionarán mejores resultados y a menores costes2.  

A día de hoy las principales soluciones In-memory son ofrecidas por SAP, 

Oracle, IBM, Microsoft, y Teradata. 

 

3.3 Hadoop 

Hadoop es un marco de trabajo de código abierto que ha sido el proyecto más 

popular que ha traido herramientas para el análisis masivo e datos. Ofrece 

seguridad a nivel de empresa, gobierno, disponibilidad, integración con 

almacenes de datos existentes, herramientas que simplifican y mejoran la 

productividad del desarrollador, escalabilidad y herramientas analíticas. 

El desarrollo de ciertas innovaciones de Google fue lo que originó el 

lanzamiento de Hadoop. Estas innovaciones fueron puestas a disposición del 

conocimiento global mediantes sendos artículos: 

1. “The Google File System (FGS)” de octubre de 2003. 

2. “Map Reduce: Simplified Data Processing on Large Clusters” de 

diciembre de 2004. 

3. “Big Table: A Distributed Storage System for Structured Data” de 

diciembre de 2006. 

Veamos un poco más en detalle en que consiste cada una de estas 

innovaciones tecnológicas: 

• The Google File System. El artículo explicaba que consistía en un 

Sistema de archivos distribuidos y escalables para aplicaciones 

intensivas de grandes datos distribuidos. Proporciona tolerancia a 

fallos mientras se ejecuta en un hardware convencional y económico. 

Se comentaba a su vez que se había implementado satisfactoriamente 

en sus servicios. 

Los sistemas HDFS dividen los archivos en porciones que se almacenan 

como unidades independientes conocidas como bloques. Esta 

                                            

2 Véase en relación a este tema la siguiente sección sobre Hadoop. 
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abstracción es la que permite que un archivo sea más grande que la 

capacidad de un disco facilitando su distribución entre varios. Además 

la distribución en bloques encaja con la solución de tolerancia a fallos 

mediante un sistema de replicaciones. Este sistema tiene unidades 

grandes de bloque (64MB) que es superior al de los discos para facilitar 

las búsquedas. 

• MapReduce. Es un módulo de programación y una implementación 

asociada para procesamiento y generación de grandes conjuntos de 

datos. Permite a los programadores sin experiencia en sistemas 

distribuidos utilizar fácilmente los recursos de un gran sistema 

distribuido. La implementación presentada mediante MapReduce 

funcionaba en un gran cluster de máquinas básicas y era altamente 

escalable. El término MapReduce en realidad se refiere a dos procesos 

separados como su nombre indica. El primer proceso map, el cual toma 

un conjunto de datos y lo convierte en otro conjunto, donde los 

elementos individuales son separados en tuplas (pares clave/valor). El 

proceso reduce obtiene la salida map como datos de entrada y combina 

las tuplas en un conjunto más pequeño. Una fase intermedia es la 

conocida como Shuffle, la cual obtiene las tuplas del proceso map y 

determina qué nodo procesará el proceso reduce. 

Una de sus principales características es su habilidad para gestionar 

datos no estructurados. 

• BigTable. Un sistema de almacenamiento  distribuido para gestión de 

datos estructurados que se ha diseñado para escalar a un tamaño muy 

grande a través de servidores estándares, como ya se había descrito 

anteriormente. 

Hadoop fue implementado originalmente por Yahoo en 2006 y creada por 

Dong Cutting. Este marco de trabajo representa el ecosistema completo para 

resolver de modo eficiente y económicamente la escalabilidad de datos, 

especialmente grandes. Su desarrollo ha ido de forma pareja a la 

implantación de servidores con sistema operativo Linux -código abierto. 

Hadoop se ejecuta como ya se ha comentado en hardware de bajo coste 

reduciendo considerablemente los costes frente a otras alternatias 

comerciales. Es una herramienta básica de los gigantes de Internet –p.e. 

Facebook y Twitter- y grandes empresas tradicionales como puede ser 

Walmart.  

Hasta la fecha las empresas eran capaces de procesar cantidades masivas de 

datos estructurados. Pero esto se restringe en datos no heterogéneos. Esta 

característica suponía que grandes fuentes de datos valiosas de las empresas 

no podían ser analizadas. Ahí es donde Hadoop ofrece una gran diferencia. 

Además de la computación masiva de datos por la gestión multinodo Hadoop 

ofrece a la vez redundancia. 
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3.3.1 Un poco de historia… 

Hadoop representa la mascota del proyecto que parece ser ni más ni menos 

que el nombre del juguete preferido del creador del mismo: Dong Cutting. 

 
Figura 6: Logotipo de Hadoop 

Entre 2004 y 2006 Google publica sus artículos sobre GFS y MapReduce. Para 

finales de 2006 Hadoop se conoce como tal y su creador Dong Cutting es 

contratado por Yahoo. 

Entre 2007 y 2008 Yahoo colabora con IBM en el desarrollo de Hadoop y es 

en 2008 cuando explosiona y pasa a ser gestionado por la fundación Apache. 

Yahoo fue el primer implementador a gran escala de la solución Hadoop. 

En 2009 Dong Cutting abandona Yahoo y se marcha a Cloudera una de las 

organizaciones más activas en el desarrollo e implantación de Hadoop. 

Cloudera lidera la distribución de software Hadoop además de prestar 

servicios de formación, certificación, soporte y venta de herramientas para la 

gestión en cluster.  

En 2011 Hadoop ya había sido adoptado por Oracle, IBM y Microsoft. 

En cuanto a las soluciones comerciales cabe destacr MapR y Hortworks como 

dos de los grandes distribuidores con excelentes soluciones. Mayor detalle 

puede observarse en el Apéndice5. 

 

3.3.2 Componentes Hadoop 

Una vez en manos de la Fundación Apache, esta está desarrollando el 

proyecto en cuatro dimensiones: 

1. Hadoop Common. Conjunto de herramientas y librerías que soportan 

los otros módulos Hadoop. 

2. Hadoop Distributed File System (HDFS). El sistema de archivos 

distribuidos que proporciona acceso high throughput a datos de 

aplicaciones. 

3. Hadoop YARN. Marco de trabajo para la planificación y operación de 

trabajos y recursos en cluster. 

4. Hadoop MapReduce. Sistema de procesamiento masivamente paralelo 

para grandes volúmenes de datos. 

Otros proyectos relacionados con Hadoop en Apache 6  -más detalle puede 

encontrarse en el propio site de la Fundación Apache- incluyen: 
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1. Ambari: Herramienta web para configurar, gestionar y monitorizar 

los Apache Hadoop clusters. 

2. Avro: Sistema para la serialización de datos. 

3. Cassandra: Como ya se mencionó anteriormente una base datos 

escalable multinodo sin puntos de fallo -no single points of failure. 

4. Chukwa: Un Sistema de coleccion de datos para gestionar grandes 

sistemas distribuidos. 

5. HBase: Una base de datos distribuida y escalable que soporta 

almacenamiento de datos estructurados para grandes tablas. 

6. Hive: Una infraestructura de almacén de datos que proporciona la 

sumarización de datos y las consultas ad-hoc 

7. Mahout: Una máquina escalable de aprendizaje y una biblioteca de 

minería de datos. 

8. Pig: Lenguaje de alto nivel de flujos de datos y marco de trabajo de 

ejecución para computación paralela. 

9. Spark: Motor de computación de alta velocidad y propósito general que 

soporta un amplio rango de aplicaciones –p.e. ETL. 

10. Tez: Marco general de programación de flujos de datos basado en 

YARN. Pretende ser el producto futuro que remplace a MapReduce. 

11. ZooKeeper: Servicio de coordinación de alto rendimiento para 

coordinación de Servicios de aplicaciones distribuidas. 

 

3.4 Arquitectura y gobierno 

Para la definición de la arquitectura de referencia y su gobierno se ha tomado 

como estándar la referencia globalmente reconocida de Sunil Soares (Big 

Data Governance)7. 

Cuando las organizaciones se ven avocadas a la adopción de nuevas 

tecnologías tales como Hadoop o NoSQL para resolver sus problemas de 

negocio que las clásicas soluciones surge la necesidad de disponer de una guía 

de como gobernarlas adecuadamente. Para ello Sunil propone un marco en 

tres dimensiones para el Gobierno Big Data: 
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Figura 5 : Big Data Governance Framework. Source: Governance Tools by Soares8 

 

• Big Data Types: El gobierno de Big Data necesita mantenerse 

focalizado en el dato en sí mismo ya que requerirá de diferentes 

tratamientos tradicionalmente. La primera clasificación contiene: web 

y medios sociales, M2M, datos transaccionales, biométricos y 

generados por los humanos. 

• Disciplinas de Gobierno IT. Las disciplinas tradicionales del 

gobierno de información también aplican a Big Data. Estas disciplinas 

son: organización, metadatos, privacidad, calidad del dato, integración 

de procesos de negocio, integración de datos maestros y gestión del ciclo 

de vida de la información. 

• Industria y funciones. La analítica de Big Data vienen dirigidas por 

casos de uso que son específicos de una industria o función. 

Para ver su aplicación se describe un breve ejemplo como caso práctico: 

Solución: Medicón Inteligente (Smart Meters) 

Big Data type: M2M 

Disciplina: Privacidad, Gestión del ciclo de vida de la información. 

Muchas utilities están implementando Smart meters para medir el 

consumo de energía a intervalos regulares. Estos medidores generan 

copiosas cantidades de datos que necesitan ser gobernados 

apropiadamente. Además es necesario salvaguardar la privacidad de 

estos datos ya que potencialmente describen la actividad del usuario 

con sus idas y venidas. Finalmente es necesario establecer políticas de 

archivado y/o borrado de estos datos para reducir el coste de 

almacenamiento. 
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Una vez que se tiene claro como gobernar las soluciones Big Data damos un 

paso más y considerando al mismo autor para definir la Arquitectura de 

Referencia que se debería considerar: 

1. Fuentes de Big Data 

2. Componentes de Hadoop 

3. Analítica de flujo continuo (streaming analytics) 

4. Base de datos 

5. Integración de Big Data 

6. Analítica de textos 

7. Descubrimiento de Big Data 

8. Calidad de Big Data 

9. Metadatos 

10. Gestión de políticas de información. 

11. Gestión de datos maestros 

12. Data warehouses y data marts 

13. Analítica y reporting de Big Data 

14. Seguridad y privacidad de Big Data 

15. Gestión del ciclo de vida de Big Data 

16. La nube (cloud) 

 

Considerando las diferentes capas cada proveedor está ofreciendo diferentes 

soluciones que las organizaciones tendrán que analizar y elegir para ajustarse 

a sus requerimientos. Es estos requerimientos no se deben olvidar la 

integración con las plataformas de datos existentes. Finalmente la selección 

de estas capas y por ende la arquitectura no dará por finalizado el ejercicio de 

despliegue de Big Data sino que será necesario ubicar los procesos y las 

personas que darán vida a estas capas. 
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4 Analítica  
El análisis de datos tiene como propósito el estudio de los datos de una 

organización con el fin de extraer conocimiento que permitan tomar 

decisiones eficientes.  

Existe una gran variedad de herramientas de software para ello. Lás técnicas 

más utilizadas en estas herramientas son: consultas e informes –quering y 

reporting- visualización, minería de datos, análisis predictivos, lógica difusa, 

optimización, streaming, etc. 

Los requerimientos actuales de los usuarios están relacionados con la 

capacidad de explorar y visualizar datos masivos mediante gráficos 

interacivos, cuadros de mando integral –balanced scorecards-, tableros de 

control –dashboards- herramientas de reporting y query de resultados así 

como herramientas den tiempo real de resultados. 

Actualmente de forma global los tipos de analíticas de datos se clasifican en: 

1. Analítica de datos. La analítica más clásica de las organizaciones 

enfocada a analizar datos transaccionales y operacionales. 

2. Analítica Web o analítica del tráfico de datos en un sitio web. 

3. Analítica social o de análisis de los medios sociales y sus 

características particulares. 

4. Analítica móvil con el objetivo de analizar los datos enviados y 

recibidos por dichos dispositivos. 

5. Analítica de Big Data. La analítica de Big Data –un método aplicado 

a los volúmenes que por sus 4V pasan a ser Big como ya se vio 

anteriormente- permite a los usuarios analizar grandes volúmenes de 

datos de una forma rápida y económica. Su propósito es descubrir 

patrones ocultos, correlaciones desconocidas y otra información útil, de 

modo que los resultados del análisis puedan promover ventajas 

competitivas tales como un marketing más efectivo o nuevos productos. 

El número de soluciones analíticas de Big Data sigue creciendo cada día. 

Actualmente y de acuerdo a Forrester9 tenemos a IBM y SAS como líderes de 

estos productos. Puede verse el Forrester Wave en el apéndice. 

Dentro de las soluciones de código abierto cabe mencionar el lenguaje de 

programación R. Este está diseñado para la computación y visualización 

estadística y que compite directamente con herramientas de analítica 

comercial. A pesar de ser de código abierto su soporte y servicio se da 

principalmente desde la empresa Revolution y está teniendo una evolución 

parecida a la que tuvo Linux. 
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5 Futuro inmediato 
Desde el 2013 año de despegue del Big Data se espera un asentamiento de 

todas las tecnologías que lo rodean, o también conocido como la Tercera 

Plataforma. 

En 2012 los analistas de IDC introdujeron el concepto de Tercera plataforma 

como la combinación de móviles, servicios en la nube, redes de banda ancha, 

Análisis de Big Data y redes sociales. La primera plataforma estaría 

relacionada con el mainframe y la segunda giraba en torno a la llegada del 

PC y la arquitectura cliente/servidor. Esta Tercera Plataforma se espera que 

domine el sector tecnológico de los próximos años. 

En particular por abaratamiento y disponibilidad de nuevas soluciones 

asequibles se espera un crecimiento significativo en Internet de las Cosas o 

también conocido como M2M. 

Con una visión temporal de 5 años vistas se prevé que las grandes tendencias 

actuales: Big Data, cloud computing, social media y movilidad sigan 

consolidándose y retroalimentándose en muchos casos.  

En particular y en concreto en el área de Big Data se pueden vislumbrar los 

siguientes movimientos tecnológicos y económicos: 

1. Datos sin explotar. Como se ha venido relatando en el presente 

documento solo el 5% de los datos susceptibles de analizar eran 

analizados. Es de esperar que el porcentaje de datos analizados se 

incremente debido a la concienciación de las empresas sobre su 

potencial valor. Análogamente se ha comentado como más del 80% de 

los datos que se generan actualmente son no estructurados cuando la 

mayoría de los cimientos de las compañías se basan en datos 

estructurados. Por razonamiento análogo se espera que los avances en 

las tecnologías de datos no estructurados y la concienciación de las 

empresas empujen la integración y explotación de estos datos. 

2. Países emergentes. Igualmente mencionado es el hecho de que se 

espera para el 2020 que el posicionamiento actual de los países 

maduros en cuanto a generación de datos sea pasada a los países 

emergentes. Dado su volumen en el universo digital final se esperan 

cambios relativos a esta integración como modelos de negocio que estén 

asociados a su cultura y/o proceso de industrialización. Ejemplo de esta 

situación basta conocer que internet es accedido mayoritariamente 

desde los países recónditos de África desde el móvil principalmente 

ante las dificultades de acceder a un PC. 

3. La brecha de la seguridad. Debido a que actualmente la 

implantación de seguridad en torno a Big Data se encuentra retrasada 

–solo el 20% del 35% de los datos que debieran estar protegidos lo 

están- se esperan acciones en este tema. La continua velocidad de las 

tecnologías que permiten violentar los datos, la inclusión de países 

emergentes y la maduración de las leyes gubernamentales muy 

probablemente forzaran a nuevas medidas de seguridad. 



Big Data. Retos y Oportunidades @ ICEMD ONLINE  www.icemd.com  33 

4. Analítica predictiva. Aunque la analítica predictiva se encuentra en 

un momento candente se espera que se desarrolle de manera 

significativa en los próximos años. Análisis predictivo de las 

comunicaciones M2M está todavía en desarrollo y otro más maduros 

como los utilizados por las áreas de ventas o marketing están cogiendo 

tanto auge que se espera todavía una evolución significativa. 
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6 Conclusiones 
A continuación en base al estudio realizado de la temática se presentan lo que 

se consideran las principales consideraciones para abordar Bid Data: 

1. El Big Data no es una opción para las organizaciones ya que la ingente 

cantidad de datos crece cada día y está en cualquier lugar 

independientemente del tipo de empresa. Esta nueva situación puede 

ser vista como una oportunidad si se toma proactivamente o como un 

riesgo no solo de perder competitividad sino de sobrevivir al puro 

almacenamiento y gestión de las fuentes existentes. 

2. Implementar en la organización una cultura de Big Data 

3. Analizar y Crear una arquitectura de referencia con plataforma, 

procesos y roles que lo sustenten. 

4. Explorar las soluciones y mantenerse al día de la evolución Big Data 

tanto en herramientas como en nuevas oportunidades de negocio. 

5. Empezar pequeño y escalar poco a poco. Las nuevas tecnologías de Big 

Data son disruptivas en la mayoría de organizaciones –salvo las 

nativas de internet. 

6. Analizar el caso particular de cada organización. No todas las 

soluciones son adecuadas para todos. 

7. No perder de vista los siguientes retos: 

a. Integración de las infraestructuras existentes con las nuevas 

soluciones de Big Data 

b. Contratación/formación de profesionales cualificados como los 

analistas y científicos de datos descritos en este documento. 

c. Dificultad de que los actuales warehouses convencionales 

puedan escalar hasta los volúmenes de datos esperados en los 

próximos años. 

d. Identificación y gestión de los requerimientos de seguridad 

8. Las empresas por norma general no necesitarán contratar científicos 

de datos para programación en R del mismo modo que no pedirían a un 

desarrollador Java que programe un reporte de inteligencia de negocios 

en estos días. Si bien el lenguaje de programación R de código abierto 

se asocia comúnmente con la ciencia de datos, el software comercial 

podrá llevar a las empresas bastante lejos. 

9. Fijar objetivos y medir resultados, no caer en la corriente tecnológica 

sin objetivos claros. 

10. No retrasar las acciones Big Data para mañana, es el nuevo camino a 

la diferencia competitiva. 
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7 Apéndices 
7.1 Principales Plataformas In- Memory 

A continuación se presenta la Forrester Wave de Agosto 2015 10  sobre la 

valoración de las plataformas In-memory existentes en el mercado.  

 
Figura 10: The Forrester Wave™: In-Memory Database Platforms, Q3 ’15 

 

7.2 Principales soluciones Hadoop comerciales 

A continuación se presenta la Forrester Wave del primer cuatrimestre del 

2014 sobre la valoración de las Soluciones Hadoop.  

 
Figura 11: Forrester Wave™: Big Data Hadoop Solutions, Q1 ’14 
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7.3 Principales soluciones Análisis Predictivo Big Data comerciales 

A continuación se presenta la Forrester Wave del segundo cuatrimestre del 

2015 sobre la valoración de las soluciones Analíticas Predictivas.  

 
Figura 11: The Forrester Wave™: Big Data 

Predictive Analytics Solutions, Q2 2015 
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8 Glosario 

Cross selling: En marketing, se llama 'venta cruzada ' (del inglés cross-

selling) a la táctica mediante la cual un vendedor intenta vender productos 

complementarios a los que consume o pretende consumir un cliente. Su 

objetivo es aumentar los ingresos de una compañía. Así, a una persona que 

va a comprar un teléfono móvil recibe la recomendación de comprar también 

una funda, un cargador para el coche o un soporte para utilizarlo como GPS. 

Se le ofrecen productos relacionados con el producto en el que está interesado 

que encarecen la venta ................................................................................... 14 

 

GSM: El sistema global para las comunicaciones móviles (del inglés Global 

System for Mobile communications) es un sistema estándar de telefonía móvil 

digital. ............................................................................................................. 19 

Inteligencia Artificial: La inteligencia artificial (IA) es un área 

multidisciplinaria, que a través de ciencias como las ciencias de la 

computación, la matemática, la lógica y la filosofía, estudia la creación y 

diseño de sistemas capaces de resolver problemas cotidianos por sí mismas 

utilizando como paradigma la inteligencia humana ....................................... 9 

 

JSON: JSON, acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato ligero 

para el intercambio de datos. JSON es un subconjunto de la notación literal 

de objetos de JavaScript que no requiere el uso de XML. ............................. 22 

Lingüística Computacional: La lingüística computacional es un campo 

interdisciplinario entre el modelado basado en reglas y el modelado 

estadístico del lenguaje natural desde una perspectiva computacional. Dicho 

modelado no se centra en ninguna de las áreas de la lingüística en particular, 

sino que es un campo interdisciplinar, en el que participan lingüistas e 

informáticos especializados en inteligencia artificial, psicólogos cognoscitivos 

y expertos en lógica, entre otros. ...................................................................... 9 

 

Realidad Aumentada: La realidad aumentada (RA) es el término que se 

usa para definir una visión a través de un dispositivo tecnológico, directa o 

indirecta, de un entorno físico del mundo real, cuyos elementos se combinan 

con elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo 

real. Consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información virtual 

a la información física ya existente, es decir, añadir una parte sintética 

virtual a lo real. Esta es la principal diferencia con la realidad virtual, puesto 

que no sustituye la realidad física, sino que sobreimprime los datos 

informáticos al mundo real. ............................................................................ 10 

 

Streaming: El streaming (también denominado transmisión, lectura en 

continuo, difusión en flujo, lectura en tránsito, difusión en continuo, descarga 

continua o mediaflujo) es la distribución digital de multimedia a través de 

una red de computadoras, de manera que el usuario consume el producto 

(generalmente archivo de video o audio) en paralelo mientras se descarga. La 

palabra streaming se refiere a una corriente continuada, que fluye sin 

interrupción. .................................................................................................... 12 
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Up selling: El Up selling es una técnica de ventas muy extendida en el 

comercio electrónico donde la tienda online muestra al cliente productos  

similares o más rentables para su negocio (no tienen por qué ser más caros). 

En otras palabras, podemos decir que la tienda intentará persuadir a los 

clientes para que elijan productos en los que tiene más margen de beneficio

 ......................................................................................................................... 14 
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