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Abstract. En el siguiente documento se discutirá y analizará acerca
de una de las principales tecnologı́as emergentes en el mundo actual,
Big Data. Centrándonos primeramente en dar una definición formal y
noción real sobre todo aquello que persigue y tiene por objetivo esta disciplina. Además se podrán observar comparaciones estadı́sticas sobre la
performance en la utilización de Big Data en el mundo moderno en contraposición al enfoque estructurado de almacenamiento y procesamiento
de archivos utilizado en la actualidad.
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Introducción

¿Qué es Big Data? Existen diversas definiciones de la misma pero todas
comparten una misma idea central. “Big data se refiere a nuestra nueva habilidad hacer cálculos una gran cantidad de información, analizar al instante, y
sacar conclusiones a veces sorprendentes de ella” [1].“Big data es un término
aplicado a conjuntos de datos que superan la capacidad del software habitual
para ser capturados, gestionados y procesados en un tiempo razonable” [2]. Es el
término utilizado para describir a grandes volúmenes de datos no estructurados o
semi-estructurados que son creados por diversas compaı́as o empresas los cuales
tendrı́an demasiado costo a nivel de procesamiento, dinero y tiempo como para
ser tratados de la forma actual, cargándolo en bases de datos transaccionales

para su análisis. Big Data no especifica un volumen mı́nimo de datos para ser
tratados como el mismo, más bien es una convención generalizada que ha sido
adoptada, tratando cantidades de datos como Big Data a todo lo que este por
encima de los petabytes o exabytes.
Uno de los objetivos principales de esta tecnologı́a es descubrir patrones de
negocios repetibles. Es generalmente aceptado que el 80% de los datos de una
empresa, son datos no estructurados, comúnmente guardados en archivos de
texto.
El siguiente documento tiene como fin explorar todo lo relacionado a Big
Data, y su aplicabilidad en la vida real, en industrias y empresas actuales que
deseen procesar grandes volúmenes de datos sobre sus clientes o realizar estrategias predictivas sobre datos ya presentes pero que, dado su volumen y el hecho
de no estar de forma estructurada, no puede ser estudiada para provecho.
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Big Data

Un concepto bastante claro y conciso sobre lo que Big Data busca es el
expresado por Viktor Mayer-Schnberger y Kenneth Cukier en su libro “Big Data:
A revolution that will transform how we live, work and think” que establece lo
siguiente “Big Data se centra en ver y entender la relación existente entre las
distintas piezas de información que, hasta hace poco, luchamos para comprender
plenamente” [1]. Desde un punto de vista personal considero que lo que han
intentado expresar los autores aquı́ es que si bien el problema de procesamiento
de grandes cantidades de datos siempre estuvieron presente en la vida e historia
humana, hasta hace algunos años esto no resultaba un problema tan complejo
como lo es hoy en dı́a principalmente, debido a que la capacidad de alojamiento
de datos era bastante inferior a lo que hoy dı́a es almacenado, por lo tanto, con
enfoques tradicionalistas se ha podido hacer frente a estos niveles de datos.
Una investigación hecha por Intel, reveló el nivel de crecimiento a nivel de
información que es dispersada a través del mundo (ya sea por internet, mail,
diarios, libros o cualquier forma de esparcimiento de información posible), este
cálculo estimado ha mostrado que el ser humano desde el origen de los tiempos
hasta el 2003 ha generado aproximadamente 5 exabytes de información. Mientras
que solamente en el 2012, la cantidad de información crecerá a 2,7 zettabytes,
representando un aumento de más de 500 veces la cantidad de información generada antes del 2003, pero esto no es todo, se espera que para el año 2015, esta
cantidad de información crezca en un factor de 3. Pero una pregunta que nos
debemos hacer es, ¿a qué se debe este crecimiento drástico de información circulante en nuestras vidas?, toda esta cantidad o nivel de información nos llega
y es generada por medio de la tecnologı́a, ya que es creada continuamente por
más fuentes y más dispositivos, tenemos por ejemplo los celulares, las computadoras, los cuales representan el mayor porcentaje, pero hoy en dı́a todo aparato
electrónico genera información, desde una cámara de seguridad, hasta retratos
electrónicos y fuentes de electricidad. Tampoco debemos olvidar a los gigantes
de internet, como son Youtube, Amazon, Facebook y Twitter entre otros, que
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generan toneladas de información, y es aquı́ donde se genera el conflicto y puede
ser apreciado a Big Data como una tecnologı́a que podrı́a cambiar de forma
radical la forma de procesar la información que hoy se encuentra a nuestra disposición. Como se habı́a mencionado antes, el 80% de la información generada
está de forma no estructurada, esto quiere decir que los datos no están guardados en base de datos transaccionales donde tenemos tablas predefinidas donde
almacenar los distintos campos, peor aún, la variedad de tipos de datos es inmensa, tenemos videos, imágenes, archivos de texto, audio, presentaciones entre
otros. Otro punto que no puede escapar a la realidad a la hora de establecer los
fundamentos y las bases a partir de las cuales ha surgido Big Data es que tanta
es la cantidad de información que llega y es generada en tiempo real, que muchas
compañı́as (Twitter, Youtube son dos claros ejemplos de esto) no tienen tiempo
de guardar la información antes de aplicar algoritmos de análisis sobre estas,
es por esto que las bases de datos transaccionales tradicionales, manejo de base
de datos y herramientas de análisis como minerı́a de datos y recuperación de
la información no son suficientes para cubrir la demanda de guardado, manejo,
procesamiento y análisis de esta vasta cantidad de datos.
Con el surgimiento de un paradigma como Big Data que tiene como fin último
cambiar la forma en la que pensamos, trabajamos, surgen o evolucionan varias
tecnologı́as que están ayudando a los usuarios a hacer frente a grandes volúmenes
de datos y manejar de una manera efectiva el costo que conlleva la misma.
2.1

Bases de datos orientada a columnas

Las bases de datos tradicionales, orientadas a filas, son excelentes para el
procesamiento de transacciones online con gran necesidad de recarga de datos,
pero su performance disminuye drásticamente cuando el volumen de datos crece y
a medida que los datos empiezan a ser menos estructurados. Las bases de datos
columnares almacenan los datos enfocándose en columnas, a diferencia de las
bases de datos orientadas a filas, esto permite una gran posibilidad de compresión
de datos y tiempos de respuesta de queries muy rápidos. La desventaja de estas
bases de datos es que generalmente sólo se permite la actualización de proceso
por lotes, que tiene un tiempo de actualización mucho más lento que los modelos
tradicionales.
Para explicar la diferencia entre ambos enfoques, vemos como son guardados ambos datos, supongamos se tienen los siguientes datos representados en la
columna de la figura 1.
La forma en la que las bases de datos orientadas a filas guardan esta información es la siguiente se presenta en la figura 2, este sistema esta diseñado
para retornar de forma eficiente datos de una determinada fila, o conjunto de
las mismas, en la menor cantidad de operaciones posibles y es precisamente aquı́
donde se puede notar la deficiencia del mismo. Supongamos que deseamos retornar todos los records que contengan salario entre 40000 y 50000, el DBMS
(Database Managment System) deberá buscar todo el conjunto de datos a fin
de encontrar los que satisfagan la condición.
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Fig. 1. Representación de datos guardados en una base de datos.

Fig. 2. Representación de la base de datos orientadas a filas.

Por otro lado, tenemos las bases de datos columnares, las mismas guardan
los datos de manera distinta como se puede apreciar en la figura 3

Fig. 3. Representación de la base de datos columnares.

Esta distribución es una representación muy parecida a la estrategia para
mejorar el desempeño de las bases de datos orientadas a filas, que es la indexación
de los datos. Pero, es el mapeo de los datos donde existe la diferencia sustancial,
En un sistema de indexado orientada a filas, la clave principal es el ROWID que
se asigna a los datos indexados. En el sistema orientado a columnas de clave
principal es el de dato. [3]
2.2

NoSQL databases

Son sistemas de gestión de bases de datos que, a diferencia de los sistemas
de gestión tradicionales, como principal diferencia tienen no utilizar SQL como
lenguaje de consultas, los datos no requieren por ello estructuras fijas como
tablas.
Algunas ventajas que poseen las bases de datos NoSQL por lo cual la tendencia para el desarrollo de Big Data va orientado con este esquema son [4]:
• Modelado de datos más flexible: Las bases de datos NoSQL tienen un
modelo muy diferente, no utilizando el esquema estructurado de tablas. Por
ejemplo, un documento orientado a la base de datos NoSQL toma los datos
que desea almacenar y los guarda en documentos en formato JSON. Cada
documento JSON puede ser pensado como un objeto para ser utilizado por
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la aplicación. Un documento JSON podrı́a, por ejemplo, tener todos los
datos almacenados en una fila que se extiende por 20 tablas de una base de
datos relacional y agregar en un solo documento / objeto. Agregando esta
información puede conducir a la duplicación de la información, pero ya que
el almacenamiento ya no es un costo prohibitivo, la flexibilidad del modelo
de datos resultante, la facilidad de distribuir eficientemente los documentos
resultantes y leer y escribir mejoras de rendimiento lo convierten en un fácil
intercambio para las aplicaciones basadas en la Web.
• Escalabilidad y ventajas de performance: A escala, también por lo general termina siendo más barato que el escalado de sistemas debases de datos
tradicionales. Esto es una consecuencia de los servidores grandes y complejos,
tolerantes a fallos que son caros de diseñar, construir y mantener. Los costos de licencias de bases de datos relacionales comerciales también pueden
ser prohibitivos, ya que tienen un precio con un único servidor en mente.
Bases de datos NoSQL, por otra parte suelen ser de código abierto, con un
precio de funcionar en un clúster de servidores, y relativamente barato. En
las figuras 4 y 5 podemos observar la relación de costos del sistema y performance de la aplicación para el escalamiento en ambos modelos, tradicional y
NoSQL, apreciando ası́ la diferencia de costos a medida que el sistema crece,
ası́ también como un mantenimiento en la performance del mismo.

Fig. 4. Relación de costo-performance en sistemas de base de datos tradicionales.

2.3

MapReduce

Este es un paradigma de programación que permite la escalabilidad masiva
ejecución de un trabajo en contra de miles de servidores o clústeres de servidores. Cualquier aplicación MapReduce consiste en dos tareas, Map y Reduce,
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Fig. 5. Relación de costo-performance en sistemas de base de datos NoSQL.

Concretamente son abordables sólo aquellos que se pueden disgregar en las operaciones de map() y de reduce() y esto es importante a la hora de poder elegir
este framework para resolver un problema. Las funciones Map y Reduce están
definidas ambas con respecto a datos estructurados en tuplas del tipo (clave,
valor).
• Función Map(): Map toma uno de estos pares de datos con un tipo en un
dominio de datos, y devuelve una lista de pares en un dominio diferente.

Fig. 6. Función Map.

• Función Reduce(): La función reduce es aplicada en paralelo para cada
grupo, produciendo una colección de valores para cada dominio.

Fig. 7. Función Reduce.
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2.4

Hadoop

La librerı́a de software Apache Hadoop es un framework que permite el procesamiento distribuido de grandes conjuntos de datos a través de grupos de ordenadores que utilizan modelos de programación simples. Está diseñado para pasar
de los servidores individuales de miles de máquinas, cada una con computación
y el almacenamiento local. En lugar de confiar en el hardware para ofrecer alta
disponibilidad, la librerı́a en sı́ está diseñada para detectar y manejar los errores
en la capa de aplicación, por lo que la entrega de un servicio de alta disponibilidad en la parte superior de clúster de computadoras, cada uno de los cuales
puede ser propenso a errores. [5]
La potencia real de Hadoop radica en lo siguiente: “Hadoop puede manejar
todos los tipos de datos de sistemas diferentes: estructurada, no estructurada,
archivos log, imágenes, archivos de audio, los registros de comunicaciones el
correo electrónico casi cualquier cosa que se pueda imaginar, con independencia
de su formato nativo. Aun cuando los diferentes tipos de datos se han almacenado en los sistemas no relacionados, se puede volcar todo en el clúster Hadoop
sin necesidad previa de un esquema. En otras palabras, usted no necesita saber
cómo se va a consultar sus datos antes de guardarlo; Hadoop permite decidir
más tarde y con el tiempo puede revelar cuestiones que ni siquiera se le ocurrió
preguntar ” [6]. Es por esto que esta herramienta se ha convertido en la implementación más popular de utilización para procesamiento de largos volúmenes
de datos utilizando MapReduce con el mismo. Tiene varias aplicaciones diferentes, pero uno de los principales casos de uso es para grandes volúmenes de
datos en constante cambio, como los datos basados en la localización de clima
o el tráfico de datos de los sensores, los medios de comunicación basados en la
web o sociales, o los datos transaccionales de máquina a máquina .
En resumen, Hadoop es un sistema distribuido usando una arquitectura
Master-Slave, usando para almacenar su Hadoop Distributed File System (HDFS)
y algoritmos de MapReduce para hacer cálculos.
Arquitectura Principal
• HDFS: Es el sistema de almacenamiento, es un sistema de ficheros distribuido. Fue creado a partir del Google File System (GFS). HDFS se encuentra optimizado para grandes flujos y trabajar con ficheros grandes en
sus lecturas y escrituras. Su diseño reduce la E/S en la red. La escalabilidad
y disponibilidad son otras de sus claves, gracias a la replicación de los datos
y tolerancia a los fallos. Los elementos importantes del clúster son:
• NameNode: Sólo hay uno en el clúster. Regula el acceso a los ficheros
por parte de los clientes. Mantiene en memoria la metadata del sistema
de ficheros y control de los bloques del fichero que tiene cada DataNode.
• DataNode: Son los responsables de leer y escribir las peticiones de los
clientes. Los ficheros están formados por bloques, estos se encuentran
replicados en diferentes nodos.
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Fig. 8. Esquema del funcionamiento de Hadoop.

• MapReduce: Un programa en MapReduce se suele conocer como Job, la
ejecución del Job comienza cuando el cliente manda la configuración del Job
al JobTracker, esta configuración especifica las funciones Map, Combine y
Reduce, además de la entrada y salida de datos.

2.5

Aplicaciones y ejemplos de proyectos en la actualidad

A continuación, veremos como Big Data es una tecnologı́a que no solo está
en desarrollo, la misma es utilizada en la actualidad por empresas como eBay,
Amazon, Facebook, Twitter, Netflix, IBM, The New York Times, LinkedIn, AOL
entre las más conocidas.
Los campos de aplicación de Big Data son incalculables, limitándose solamente por la capacidad de generación de nuevas ideas de las personas encargadas de desarrollar los proyectos o pensar en ideas para la implementación de
Big Data en un esquema en particular, porque como hemos mencionado anteriormente, si bien Big Data trata o saca su mayor provecho con grandes volúmenes
de datos no estructurados, esto no es una limitante para la utilización de esta
tecnologı́a.
Entre los distintos ejemplos de proyectos hechos utilizando Big Data como
tecnologı́a para desarrollo tenemos los siguientes:
• Spotify: Es un servicio comercial de streaming de música que se inició en
2008 y desde entonces se ha registrado más de 24 millones de usuarios activos
de los cuales 6 millones son usuarios de pago. Tiene 3,7 millones de fans en
Facebook. Cuenta con más de 20 millones de canciones en lı́nea y cada dı́a
20.000 nuevas canciones se agregan a la base de datos. Los usuarios crearon
más de 1 billón de listas de reproducción y más de $ 500 millones de USD
han sido pagados a los titulares de derechos desde el lanzamiento de Spotify.
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Fig. 9. Proceso completo de MapReduce

La misma es una empresa cuyo modelo es “data-driven”, lo que significa que
los datos se utilizan en casi cualquier parte de la organización. Las cifras
lo confirman: los usuarios de Spotify crean 600 Gigabytes de datos al dı́a y
150 Gigabytes de datos por dı́a a través de los diferentes servicios. Todos
los dı́as 4 terabytes de datos se generan en Hadoop, un grupo de 700 nodos
que ejecutan más de 2.000 tareas por dı́a. Actualmente tienen 28 petabytes
de almacenamiento, repartidos en 4 centros de datos en todo el mundo.
Desarrollaron un gestor de flujo de trabajo, Luigi. Luigi es un framework de
Python para la definición de flujo de datos y la ejecución. Luigi se utiliza para
procesar una gran cantidad de datos. La mayorı́a de los datos son los datos
centrados en el usuario, como miles de millones de mensajes de registro que
permite a Spotify proporcionar recomendaciones de música o seleccionar, por
ejemplo, la siguiente canción escuchada en la radio. Los datos sin embargo,
también se utiliza en la toma de decisiones, proporcionando la información
de pronóstico y análisis de negocios. De acuerdo con Jason Palmer de Spotify
Labs, los datos son parte de su cultura. A principios de 2013, Spotify utilizó
streaming de datos para predecir los ganadores de los Premios Grammy.
Spotify ha hecho esto procesando los hábitos de escucha de sus usuarios,
teniendo en cuenta la canción y álbum en streaming para determinar la
popularidad de la música. Al final, 4 de los 6 predicciones hechas por Spotify
resultó correctamente. [7]
• Coca Cola: Una de las propuestas más refrescantes de big data es CocaCola, que lo utiliza para producir jugo de naranja con un sabor consistente
todo el año, aunque las naranjas utilizadas tienen una temporada alta de
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crecimiento de tan sólo tres meses. Para ello han desarrollado un algoritmo,
llamado el “Black Book Model”, que combina varios conjuntos de datos,
tales como imágenes satelitales, fecha de clima, las cosechas esperadas, las
presiones de costos, preferencias de los consumidores regionales, información
detallada acerca de la gran variedad de 600 sabores diferentes que conforman
una naranja , y muchas otras variables tales como la acidez o las tasas de
dulzor para decirle Coca-Cola la manera de combinar el zumo de naranja
para crear un sabor constante, hasta el contenido de pulpa. En un post en
BusinessWeek, Bob Cross, arquitecto del “Black Book Model” de Coca-Cola,
lo llama “una de las más complejas aplicaciones de análisis de negocios. Se
requiere el análisis de hasta 1 trillón variables de decisión para entregar
consistentemente la mezcla óptima, a pesar de los caprichos de la madre
naturaleza ”.[8]
Netflix: Toma todos los hábitos televisivos de sus clientes y clasificaciones
de pelı́culas y los ejecuta a través de un algoritmo para generar el sistema
de recomendación de 5 estrellas a medida para cada suscriptor.
OkCupid: El sitio de citas en lı́nea OkCupid genera un flujo constante de
ideas a menudo divertidas en el romance moderno por hurgando los perfiles
de usuarios en busca de correlaciones.
Intuit: Uno de los ejemplos más destacados es el Intuit de Index Small
Business. Se agrega y anonimiza ventas, ganancias y empleo de datos de una
muestra estadı́stica de 70 mil pequeñas empresas (20 empleados o menos) que
utilizan Quickbooks y su software online pagado. Más economistas deberı́an
utilizar estos datos. Se actualiza con más frecuencia que las estadı́sticas del
gobierno y toma una instantánea que es más especı́fica y pertinente a los
propietarios de pequeñas empresas. Se podrı́a utilizar como una señal de si es
el momento de contratar, recortar o aumentar los salarios de los empleados.
En la figura 9 ver que los costes laborales recogidos fuertemente en el segundo
semestre de 2011, finalmente, se mueve en función de la productividad (horas
trabajadas), y ahora las pequeñas empresas están viendo cómo sus costes
laborales y la productividad superan los promedios nacionales (resultados
del sistema en la figura 10).
Opera: Con un personal que incluye cerca de 220 cientı́ficos de machinelearning, trabaja con cada cliente para desarrollar una aplicación predictiva
para resolver una necesidad de negocio particular. Aunque el modelo se asemeja a una empresa de consultorı́a, hay un montón de tecnologı́a reutilizable
y la propiedad intelectual que se dedica a todo lo que hace esta empresa.
Todas las aplicaciones se basan en lo que llama “señales”, que son los patrones repetitivos que se pueden encontrar en los sets de datos que pueden
ayudar a una empresa a hacer predicciones como qué otros artı́culos que un
cliente puede comprar, ¿cuál es el precio óptimo para cargar con seguridad
cosas en un dı́a determinado?, y ¿cuándo está a punto de ser vı́ctima de un
fraude?. Un ejemplo implementativo de lo que realizaron se da con Opera,
la misma ayudó a una empresa de automóviles japonesa importante en las
subastas de autos que han sido recuperadas o cuyo contrato ha expirado. El
sistema descompone el coche en muchos componentes y establece un valor
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Fig. 10. Resultados obtenidos por el software Intuits

para cada uno, si también analiza la información sobre cómo cada coche se
vende a nivel mundial y local. La compañı́a de automóviles utiliza la información para establecer el precio mı́nimo y determinar el mejor lugar para
subastar cada vehı́culo. Se pone esta información en manos de los agentes en
la planta en cada subasta, por lo que tienen control sobre los intangibles que
no aparecen en los datos, pero que afectarı́a el precio final, como un coche
que huele a humo. Utilizando las herramientas de Opera, ha añadido alrededor de $ 150 y el precio de cada vehı́culo, a través de los 250.000 vehı́culos
que vende en una subasta cada año.
• Retail Solutions Inc.: Recaudó alrededor de $ 18 millones en 2004 y 2005,
de Bessemer Venture Partners, Red Rock Ventures, SAP Ventures y Venrock. Mientras tantas herramientas de datos grandes se centran en ayudar
a las empresas a entender a sus clientes, Retail Solutions ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a entender sus minoristas. Su software organiza
y gestiona los puntos de venta e inventario de los datos de los minoristas
y proporciona aplicaciones que convierten los datos en conocimiento útil,
como alertar al fabricante que el producto puede estar cerca de venderse o
de que un elemento de promoción no se está vendiendo a todo en un lugar determinado, lo que podrı́a significar que no estaba lleno o se muestra
apropiadamente.
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2.6

Desventajas y problemas

Como toda tecnologı́a en surgimiento y desarrollo, Big Data no es todo color
de rosas, presenta complicaciones y problemas relacionados a distintos factores,
desde el hecho de hacer cambiar las infraestructuras y formas de pensar de los
desarrolladores que hoy están acostumbrados a tecnologı́as como information retrieval y data mining, utilizando estilos tradicionales de desarrollo, hasta saber
que tipo de datos son los adecuados para buscar información para estas implementaciones.
En la figura 11 podemos apreciar 16 grandes inconvenientes que Big Data
acarrea, los mismos están valorados en una escala del 1 al 5, siendo 1 el menor
valor de dificultad y 5 el grado más alto de dificultad.
El experimento fue desarrollado por Tata Consultancy Services, empresa
dedicada a realizar consultorı́a de carácter informático y tecnológico, los valores
obtenidos son resultados de respuesta a personas consultadas, donde se pidió que
las mismas votaran por los 16 desafı́os más frecuentes que tuvieron al realizar
un proyecto utilizando Big Data.[9]

Fig. 11. Desafı́os de Big Data

Entre los problemas más comunes podemos citar los siguientes:
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• Skills: Este problema trata básicamente la capacidad de las personas a cargo
de el manejo de la información recolectada. Al ser una tecnologı́a en desarrollo, la cantidad de personas que tengan el ?know how? o conocimiento
para poder procesar de manera correcta el volumen de información es relativamente poco, lo que dificulta el desarrollo de proyectos.
• Estructura de datos: Otro gran inconveniente es la forma en la que se
guardan los datos. La forma misma en que tenemos concebida la idea de
cómo guardar los datos en la actualidad presenta un desafı́o enorme para
Big Data. El desafı́o de hoy es que la mayorı́a de los almacenes de datos
empresariales ven un cliente o una entidad que la empresa trabaja con una
fila de datos en lugar de una columna. Esa fila se rellena y se actualiza quizá
a diario con la instantánea o al agregado de la situación actual del cliente.
Al realizar esta actualización, estamos perdiendo la información recolectada,
lo que conlleva a menor capacidad de predicción o información a procesar.
• La tecnologı́a: Lo interesante es que Hadoop es ideal para el procesamiento
por lotes a gran escala, que es como las operaciones de agregación o cómputo.
El problema es Hadoop no es una tecnologı́a en tiempo real o muy dinámico
en absoluto. La ejecución de consultas en un clúster Hadoop suele tener una
gran latencia ya que hay que distribuir cada consulta individual, luego, hacer
su etapa de reducción, que está trayendo todos los datos de nuevo juntos.
Ası́ que es una tecnologı́a de alto rendimiento, pero de alta latencia.
• Privacidad: Junto con la obtención de volúmenes de datos incalculables,
viene una cantidad de datos que podrı́amos considerar intrusiva, podrı́a darse
ejemplos como Facebook, Twitter, Google que manejan grandes volúmenes
de datos de clientes, con esta capacidad de Big Data de intentar analizar absolutamente todo, podrı́a darse una examinación inapropiada de los datos de
usuarios, conllevando rupturas en la privacidad de los datos de los usuarios.
(Si bien esta problemática no es nueva, podrı́a agravarse con la capacidad
avanzada de procesamiento que se optiene con Big Data).
• Volumen, Variedad, Velocidad: Comúnmente conocido como “The Three
V’s of Big Data”, la capacidad de encontrar un equilibrio entre todas ellas
depende de la capacidad de plantear un desarrollo sustentable y un plan
acorde a las posibilidades tecnológicas de la empresa que desarrolla con esta
tecnologı́a.

3

Web Intelligence

Web Intelligence (WI) es el área de estudio e investigación de la aplicación
de la inteligencia artificial y tecnologı́a de la información en la web con el fin
de crear la próxima generación de productos, servicios y marcos basados en
Internet. Otra definición que podemos dar es: “Web Intelligence (WI) explota
Inteligencia Artificial (AI) y la tecnologı́a de la información avanzada (IT) en la
web e Internet”. [10]
Esta área es bastante nueva en el mundo de la informática, el término fue
acuñado en un artı́culo escrito por Zhong Ning, Jiming Liu Yao y Yohsuga en el
Software Informática y Aplicaciones Conferencia en 2000.
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Fig. 12. El problema de las 3 vs en Big Data.

WI será una rama de investigación en constante cambio. Se irá evolucionando con el desarrollo de la Web como nuevos medios para la recolección de
información, almacenamiento, procesamiento, suministro y utilización. WI se
convirtió en una rama de investigación inseparable de la informática. Aunque
nadie puede predecir el futuro en detalle y sin incertidumbre, está claro que WI
tendrı́a enorme impactos sobre la aplicación de los ordenadores, que a su vez
afectará a nuestra cotidiana vidas.
En la figura 13 se pueden apreciar las distintas directivas que involucra Web
Intelligence para su desarrollo, explicamos cada una de las directivas o etapas
involucradas en el desarrollo de la misma.
• Look: Establece el hecho de mirar toda la información observable dentro
del ”mundo de posibilidades” que tenemos.
• Listen: Es aquı́ donde definimos que subconjunto del total de datos queremos escuchar o apreciar para procesar, y que parte de la misma ignoraremos
por diversos motivos.
• Learn: Proporciona los hechos, o conocimiento que podemos aprender gracias a los datos que obtuvimos de las etapas anteriores.
• Connect: En esta directiva debemos poner todas las piezas recolectadas en
una sola, conectando las mismas en ideas centralizadas.
• Predict: Establece que debemos realizar con todas las conexiones obtenidas,
prediciendo el comportamiento del usuario y anticipándonos al posible cambio o manera de pensar.
• Correct: Esta última directiva establece como, gracias a las prediccciones
que tenemos, poder corregir las distintas decisiones del sistema que realizamos.

3.1

Disciplinas involucradas
Dentro del conjunto de disciplinas involucradas en Web Intelligence tenemos:
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Fig. 13. Etapas involucradas en el desarrollo de Web Intelligence.

• Matemáticas: Cálculo, lógica, probabilidad.
• Matemáticas y Estadı́stica Aplicada: Algoritmos, lógicas no clásicas,
teorı́a de la decisión, teorı́a de la información, la teorı́a de la medida, la teorı́a
de la utilidad, las teorı́as de la incertidumbre, el razonamiento aproximado.
• Psicologı́a: La psicologı́a cognitiva, la ciencia cognitiva, la interacción hombremáquina, la interfaz de usuario.
• Lingı́stica: La lingı́stica computacional, procesamiento de lenguaje natural,
traducción automática.
• Tecnologı́a de la información: Informática, bases de datos, sistemas de
recuperación de información, el conocimiento y descubrimiento de minerı́a de
datos, sistemas expertos, sistemas basados en el conocimiento, los sistemas
de apoyo a las decisiones, los agentes inteligentes de información.
3.2

Perspectivas de la Web Intelligence

Como una nueva rama de la investigación, Web Intelligence explota Inteligencia Artificial (AI) y la tecnologı́a de la información (TI) en la Web. Por un lado,
puede ser visto como la aplicación de los resultados de estas disciplinas existentes
a un totalmente nuevo dominio. Por otro lado, WI También puede introducir
nuevos problemas y desafı́os a las disciplinas establecidas. WI también puede
ser visto como una mejora o una extensión de la IA e IT. Queda por verse si
WI se convertirı́a en una subárea de AI y la TI o un hijo de un matrimonio de
éxito de la IA e IT. Sin embargo, no importa lo que pase, los estudios sobre WI
puede beneficiarse en gran medida de los resultados, la experiencia, el éxito y
las lecciones de la IA e IT.
El objetivo principal a lograr con Web Intelligence es establecer claramente
la capacidad de obtener una inteligencia artificial en la web, para ello, se deben
cumplir los siguientes requerimientos establecidos por Russell y Norvig en su
libro “Artificial Intelligence” [?], los criterios son los siguientes:
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•
•
•
•
3.3

Sistemas
Sistemas
Sistemas
Sistemas

que
que
que
que

piensan como humanos.
piensan racionalmente.
actúan como humanos.
actúan racionalmente.

Aplicaciones en la Actualidad

• Google Magic: n la búsqueda de encontrar interesante información relevante, las empresas de tecnologı́a como Google están desarrollando algoritmos adaptativos que hablan de nuestras preferencias personales. Google
Magic es una aplicación eficaz de esta tecnologı́a. Los RSS Reader cuentan tamiza a través de toda su RSS historial de navegación para encontrar
fuentes y mensajes relevantes.
• Amazon: La empresa lı́der de ventas online para américa fue una de las
impulsoras de Web Intelligence, utilizando diversos algoritmos de machine
learning y en conjunto con Hadoop y otras tecnologı́as de Big Data para el
procesamiento de los volúmenes de datos masivos, lograron integrar los gustos personales de sus consumidores dentro de la navegación de sus usuarios.
• Google: Una aplicación de Web Intelligence son los anuncios de publicidad personalizada que ofrece Google en sus diversas páginas (Ej. Youtube),
anuncios que, gracias a la información recolectada sobre la búsqueda de un
usuario en la web, puede ayudar a aplicar estrategias personalizadas de marketing y publicidad para los distintos usuarios. Esto lo realiza utilizando un
sistema denominado “Multi-agent System for Web Advertising”.
• Newssift: es una herramienta de análisis de sentimientos desarrollado por
Financial Times. Basándose en palabras claves, Newssift mide cuántos artı́culos
son positivos, negativos o neutros con respecto a su consulta. En consecuencia, los usuarios pueden encontrar la información que está en lı́nea con la
opinión de un tema en particular, persona, lugar u organización

4

Conclusión

Antes de Big Data la forma de tratar con la superpoblación de información
era utilizar muestras aleatorias y sacar conclusiones sobre las mismas. Lo cual
tiene muchas cosas negativas, entre ellas que es solo un parche, es la segunda
mejor alternativa a recolectar y analizar el conjunto completo de datos. Su precisión viene con restricciones de que se debe asegurar la aleatoriedad en la
recolección o selección de los datos, lo cual puede llegar a ser muy complejo
o engañoso. Otro punto en contra de ?la era pre-Big Data? es que la extrapolación de datos utilizando solo muestras del total evita la división en subgrupos
de este total, ya que estos resultados no son representativos. Como ejemplo
podemos resaltar el siguiente “Supóngase que se hace una encuesta a un grupo
randómico de 1000 personas acerca de sus intenciones de voto a un candidato
en las siguientes elecciones. Si la muestra es lo suficientemente randómica, las
posibilidades de que la encuesta sea representativa sobre el total de la población
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muestran un error de aproximadamente el 3%. Pero,¿qué pasa si este 3% no es
lo suficientemente bueno?, O si deseamos dividir los resultados en subgrupos,
digamos por sexo, geografı́a o nivel económico?... Siendo una muestra en lugar
del total de datos, este conjunto no posee extensibilidad o maleabilidad, por lo
tanto los datos no pueden ser reanalizados en una manera distinta a como fueron
extrapolados” [11].
Big Data es una tecnologı́a que ha estado ganando gran notoriedad en los
últimos años a nivel mundial en el desarrollo de proyectos, esto claramente se
debe a la capacidad de procesamiento superlativo (que pudimos observar con
las métricas puestas en el proyecto), lo cual brinda una ventaja sobre el resto
de las tecnologı́as actuales, la capacidad de hacer procesamiento de grandes
cantidades de información casi en tiempo real es una idea atractiva para cualquier
empresa que pretenda brindar un servicio especializado a sus clientes o que
necesite de información en tiempo real sobre gran cantidad de datos. Ejemplo
de esto podrı́an ser los aeropuertos que deben monitorear una vasta cantidad de
vuelos a sus alrededores, donde empleando sistemas que utilicen Big Data, se
podrı́an crear sistemas predictivos que determinen cual serı́a la mejor altura, hora
y dı́a para determinados vuelos dependiendo de las proyecciones meteorológicas.
Sin dudas con el surgimiento de Big Data, los lı́mites en cómputo y procesamiento de información han tenido un giro bastante grande. A medida que esto
vaya evolucionando veremos una mayor cantidad de empresas que adopten el
uso de esta nueva tecnologı́a para fines comerciales principalmente.
Dando una proyección personal sobre el futuro de Big Data debo decir que la
misma probablemente cambiará la forma de plantear proyectos, recoger la información (la cual ya no se verá limitada a estar de forma estructurada para poder
utilizarla), y emplear recursos, es un enfoque que por las numerosas ventajas
que presenta tiende a quedar e implantarse de forma definitiva en la realidad
tecnológica en la que vivimos actualmente.
En cuanto a Web Intelligence, podemos apreciar principalmente como este
esta cambiando la forma de utilización del internet, donde todo debe estar netamente centrado en el consumidor, haciendo todo de forma prácticamente personalizada. Cada vez más, los consumidores esperan que la información muy
especı́fica. El auge de las comunidades de nicho digitales y la búsqueda personalizada son una prueba de esta tendencia.
Por lo tanto, Web Intelligence en conjunto con Big Data puede ser una estrategia sumamente interesante a la hora de desarrollar aplicaciones web para
consumidores finales de forma precisa. Si bien es una tecnologı́a relativamente
muy nueva, sus usos pueden ser apreciados en sitios como Google, Amazon,
donde la “oferta” que nos brindan son netamente especializadas a los gustos de
uno.
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