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EL VALOR DE LA 
INFORMACIÓN

¿ES NECESARIA TODA 
LA INFORMACIÓN 
DISPONIBLE DEL 

UNIVERSO DIGITAL 
PARA UNA DECISIÓN?

¿QUE INFORMACIÓN DA VALOR?-- Y --



El siglo XXI podría identificarse con 
tres nuevos paradigmas tecnológicos

• BIG Data

• Internet de las Cosas (Internet of  Things)

• Seguridad en el Universo Digital

El Big Data podría ser la nueva frontera de la Innovación, 
competitividad y la productividad 



¿QUE ES BIG DATA?
Representa “literalmente” grandes volúmenes de información, lo que ocurre es que ese
volumen ingente, ya hace casi imposible su gestión por paradigmas tradicionales.

I. Exige una nueva aproximación técnica
II. Desarrollo de nuevas herramientas
III. Nuevas arquitecturas para su almacenamiento y procesamiento

Definición (1ª aproximación): Todos aquellos sistemas que están capacitados para la captura,
almacenamiento, compartición, análisis y visualización de los mismos.

Obliga

Nuevo paradigma que debe integrar todas las fases de la pirámide de 
datos



¿De que volumen hablamos hoy?
Facebook maneja mas de 40 millardos (billion) de fotos de sus usuarios
Facebook genera 500 TB de información al dia
Una cadena americana (Walmart) minorista gestiona mas de 1 millón de transacciones de usuarios cada 
hora
Un AIRBUS en un vuelo de 10.000 km puede generar más de 240 TB
Y si acumulamos los datos generados por Smartphone, sensores integrados en objetos, datos ambientales 
(i.e. los generados por la red REDIAN en Andalucía), geolocalizaciones, videos de vigilancia, ….

?
¿Datos de que tipo?

• No solo son números, fechas y caracteres……
• Datos geoespaciales, datos 3D, audio, video, texto no estructurado, ……
• Los sistemas de bases de datos tradicionales fueron diseñados para volúmenes menores de datos,

pocas actualizaciones o, en su caso, previsible
• Big Data incluye todos los tipos



VOLUMEN, VARIEDAD, ……
CERTIDUMBRE (VERACIDAD) ……

VELOCIDAD (Volatilidad, comportamientos, gestión tiempo real, …



EVOLUCIÓN PRÓXIMOS AÑOS
Población 
mundial(*) 6,3 6,8 7,2 7,6

Dispositivos 
conectados(*) 0,5 12,5 25 50

Dispositivos 
conectados por 

persona(*)
0,08 1,84 3,47 6,58

* Millardos de unidades 2003 2010 2015 2020
Fuente: Cisco BSG

Entre 2008 y 2009 
"nace" el Internet 
de las Cosas (IoT-

Internet of Things)

La necesidad es tener la capacidad para 
asimilar la información mediante nuevas 
tecnologías con el objetivo de producir 
conocimiento, bienes y servicios con valor 
añadido significativo.

Término 
subjetivo



Demandas tecnológicas del Big Data

Desde el punto de vista del almacenamiento:
• Selección adecuadas de fuentes para el análisis
• Identificación de datos relevantes para el análisis
• Definición del papel de NO-SQL
• Interoperabilidad de los distintos modelos de datos (Clave, grafos, documentos, familia de columnas, …)
• Caracterizar los datos para el marco de programación (HADOOP, Map Reduce,…)

Desde el punto de vista de la información
• Reforzar la seguridad de la información
• Garantizar (¿?) la privacidad necesaria de la información en el flujo masivo de información generada
• Permeabilización del paradigma al conjunto de la organización
• Accesibilidad global para las corporaciones

Globales:
• Aumento de una capacidad de almacenamiento “inteligente”
• Aumento de la capacidad de procesamiento
• Fortalecimiento de las técnicas de investigación operativa en tiempo real
• Adecuación y expansión de la formación adecuada para la gestión y administración del Big Data



Una respuesta basada en el código liberado por Google

Implementaciones de bibliotecas en diversos lenguajes de programación C++, Java, Python….



TODO PARA GENERAR VALOR EN TIEMPO REAL Y CON INFORMACIÓN ADECUADA

Como aporta valor el Big Data
• Información mas asequible, transparente y más útil
• Generación automática de información relevante y multicanal
• Segmentación de la información aumentando la precisión, la pertinencia y la relevancia
• El análisis eficaz de la información para generar aprendizaje y favorecer la toma de 

decisiones
• Mejorar el desarrollo de productos  

Que herramientas utiliza
• ¿Donde se hospeda el procesamiento? Servidores distribuidos/Nube (Amazon EC2)
• ¿Donde se almacenan los datos?  Almacenamiento distribuido (Amazon S3)
• ¿Qué modelo de programación? Programación distribuida (MapReduce)
• ¿Cómo se almacenan e indexan los datos? Bases de datos de esquema dinámico de alto 

rendimiento, NOSql, orientada a documentos (JSON) (MongoDB)
• ¿Qué operaciones se realizan sobre los datos? Análisis y procesamiento semántico, minería de 

datos, Investigación operativa, Aprendizaje automático, …



Big Data

Rapidez de la 
información

Predictivo

Análisis de 
datos

Monitorización

Administración 
de datos

Entrega de 
grandes 

cantidades de 
información 

multiestructurada 
(fuentes 

estructuradas y no 
estructuradas ) para 
minería avanzada 
de datos con fines 

predictivos

Principio de toma 
de decisiones 

operativas 
automatizadas 
con base en la 
información 
entregada

Fuente: Deloitte Consulting Group, S.C.

Modelo de madurez en administración de la información

Entrega 
información a los 

efectos de 
predicción

Utiliza minería de 
datos avanzada y 

el poder de 
algoritmos 
predictivos

Información 
cercana al tiempo 

real

La entrega de 
información para 

tomas de 
decisiones 

operativas debe 
ser hecha en un 
lapso de tiempo 

muy corto

Identificación de 
patrones de 

comportamiento

Construcción de 
los cimientos de la 

gestión y 
gobierno de los 

datos

Procesos 
estandarizados de 

negocio

Suministro de 
información 

aislada por fuente

Se enfoca menos 
en lo que pasó, 

que en cual fue la 
causa

Extracción de 
deta l le en un 
ambiente de 

Procesamiento 
Anal i tico OLAP

Suministro de 
información 
integrada de 
varias fuentes



Algunos ejemplos –Libelium Smart World



Riegos del Big Data
• Escalada excesivamente rápida . No es necesario capturar el 100%
• Necesidades aceleradas de personal cualificado. Incorporar el paradigma Big Data en los procesos 

formativos de cualificación.
• Gestionar la privacidad de fuentes dispares. La autoregulación y la regulación legal
• Sistemas propietarios líderes: Netezza (IBM), Grennplum (EMP), Exada (Oracle)
• Sistemas compartidos: Arquitecturas MPP
• Hardware Básico: Basado en RDBMS
• Sistemas de identificación: RFID

Beneficios del Big Data
• Más allá de la capacidad de almacenar exabytes de datos, mejora la capacidad para tomar mejores

decisiones, más significativas y en el momento adecuado
• Almacenar datos, gracias a tecnologías como Hadoop, antes de saber cómo se procesarán
• Ejecutar consultas sin cambiar las estructuras de datos subyacentes
• Focalizar en el beneficiario del producto o servicio, aprovechando la información interna y construyendo

una información satisfactoria del Ecosistema del objeto de la institución (Visión sistémica)
• Ofrecer nuevas oportunidades cualitativamente comparables a la irrupción del software empresarial

(1980s), al boom de internet (1990s) o la explosión de las redes sociales actualmente



Retos del Big Data

Saltar de medir las cosas a “conocer” las cosas (IoT)

Del dato en bruto al conocimiento colectivo De la información aislada, a la información entrelazada

MODELAR EL FUTURO

IECA

Volumen, Variedad, Velocidad, 

Veracidad Valor
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