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¿Qué es “Big data”? 

 El concepto de Big Data aplica para toda aquella 
información que no puede ser procesada o analizada 
utilizando procesos o herramientas tradicionales.  

 Sin embargo, Big Data no se refiere a alguna cantidad 
en específico, ya que es usualmente utilizado cuando se 
habla en términos de petabytes y exabytes de datos.  

 Entonces ¿Cuánto es demasiada información de manera 
que sea elegible para ser procesada y analizada 
utilizando Big Data? Analicemos primeramente en 
términos de bytes: 

 Gigabyte = 109 = 1,000,000,000 
Terabyte = 1012 = 1,000,000,000,000 
Petabyte = 1015 = 1,000,000,000,000,000 
Exabyte = 1018 = 1,000,000,000,000,000,000 

 



¿Qué es “Big data”? 

 Volumen 

 

 Variedad  

 dispositivos móviles  

 Audio 

 Video 

 sistemas GPS  

 sensores digitales en equipos industriales 

 medidores eléctricos 

 

 Velocidad              información correcta en el      

                                      momento preciso 



¿De dónde surgen todos 

esos datos? 

Acumulación masiva 
 

Sector público          

 

 

 

Sector privado      

 

 

 

Actividades online     

 

 
 

Censos  

Registros médicos 

Impuestos 

Clientes 

Proveedores 

Transacciones 

GPS 

Tweets (12 teras al día) 

Facebook (100 petas) 

 



Tipos de datos en Big Data 





Tipos de datos en Big Data 
 Web and Social Media: Incluye contenido web e información que es 

obtenida de las redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, etc, 
blogs. 

 Machine-to-Machine (M2M): M2M se refiere a las tecnologías que 
permiten conectarse a otros dispositivos. M2M utiliza dispositivos como 
sensores o medidores que capturan algún evento en particular 
(velocidad, temperatura, presión, variables meteorológicas, variables 
químicas como la salinidad, etc.) los cuales transmiten a través de 
redes alámbricas, inalámbricas o híbridas a otras aplicaciones que 
traducen estos eventos en información significativa. 

 Big Transaction Data: Incluye registros de facturación, en 
telecomunicaciones registros detallados de las llamadas (CDR), etc. 
Estos datos transaccionales están disponibles en formatos tanto 
semiestructurados como no estructurados. 

 Biometrics: Información biométrica en la que se incluye huellas 
digitales, escaneo de la retina, reconocimiento facial, genética, etc. 
En el área de seguridad e inteligencia, los datos biométricos han sido 
información importante para las agencias de investigación. 

 Human Generated: Las personas generamos diversas cantidades de 
datos como la información que guarda un call center al establecer 
una llamada telefónica, notas de voz, correos electrónicos, 
documentos electrónicos, estudios médicos, etc. 

 



Descubrimiento de Conocimiento 

en Bases de Datos (KDD) 

 
 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

Información 

Dato 



Metas del KDD 

  Procesar automáticamente grandes 

cantidades de datos crudos.  

 

 Identificar los patrones más significativos 

y relevantes. 

 

 Presentarlos como conocimiento 

apropiado para satisfacer las metas del 

usuario. 



Proceso del KDD 
 Diseñar el esquema de un almacén de datos (Data 

Warehouse): que consiga unificar de manera operativa 
toda la información recogida.  

 Implantación del almacén de datos: que permita la 
navegación y visualización previa de sus datos, para 
discernir qué aspectos puede interesar que sean 
estudiados. Esta es la etapa que puede llegar a 
consumir el mayor tiempo.  

 Selección, limpieza y transformación de los datos que se 
van a analizar: la selección incluye tanto una criba o 
fusión horizontal (filas) como vertical (atributos).  

 Seleccionar y aplicar el método de minería de datos 
apropiado: esto incluye la selección de la tarea de 
descubrimiento a realizar, por ejemplo, clasificación, 
agrupamiento o clustering, regresión, etc.  

 Evaluación, interpretación, transformación y 
representación de los patrones extraídos. 



Data mining o 

Minería de datos 

Reúne las ventajas de varias 

áreas: 

 

 Estadística 

 Inteligencia Artificial                            

 Computación Gráfica                       

 Bases de Datos  

 Procesamiento Masivo 



¿Cómo se trabaja con Big 

data? 



Ejemplo 

 Una franquicia de hoteles a nivel nacional que utiliza 

aplicaciones de BI para llevar un registro estadístico 

del porcentaje promedio de ocupación del hotel, así 

como los días promedio de estancia de cada 

huésped, considerando las diferencias entre 

temporadas.  

 Con esta información ellos pueden: 

 Calcular la rentabilidad de cada hotel en cada 

temporada del año. 

 Determinar quién es su segmento de mercado. 

 Calcular la participación de mercado de la franquicia y 

de cada hotel. 

 Identificar oportunidades y amenazas. 



Ejemplo con datos 

desestructurados 





Ejemplo en el ámbito de la 

salud 

 El Instituto de Tecnología de la Universidad de Ontario 

(UOIT) junto con el Hospital de Toronto utilizan una 

plataforma de big data para análisis en tiempo real 

de IBM (IBM InfoSphere Streams), la cual permite 

monitorear bebés prematuros en las salas de 

neonatología para determinar cualquier cambio en la 

presión arterial, temperatura, alteraciones en los 

registros del electrocardiograma y 

electroencefalograma, etc., y así detectar hasta 24 

horas antes aquellas condiciones que puedan ser una 

amenaza en la vida de los recién nacidos. 

 



Ejemplo en el ámbito de la 

salud 

 La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema 

nervioso que afecta al cerebro y la médula espinal. 

La comunidad de investigación biomédica y 

la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY) están 

aplicando análisis con big data para contribuir en la 

progresión de la investigación, diagnóstico, 

tratamiento, y quizás hasta la posible cura de la 

esclerosis múltiple. 



Ejemplo en el ámbito de 

servicios  

 Los laboratorios Pacific Northwest National 

Labs(PNNL) utilizan de igual manera IBM InfoSphere 

Streams para analizar eventos de medidores de su red 

eléctrica y en tiempo real verificar aquellas 

excepciones o fallas en los componentes de la red, 

logrando comunicar casi de manera inmediata a los 

consumidores sobre el problema para ayudarlos en 

administrar su consumo de energía eléctrica. 



 Analizar los datos para dos propósitos importantes:  
 

 ser capaces de detectar y responder a los 

acontecimientos actuales de una manera oportuna 

 y para poder utilizar las predicciones del aprendizaje 

histórico.  

 

 

 Esta situación requiere del análisis tanto de  
 

 datos en movimiento (datos actuales)  

 datos en reposo (datos históricos), que son 

representados a diferentes y enormes volúmenes, 

variedades y velocidades. 

 



Una técnica de Google trabaja en el diagnóstico de un 

procesador sobrecalentado en el centro de datos en 

The Dalles, Oregon, EEUU. 


