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1 FUNDAMENTOS DEL
BIG DATA Y BUSINESS
ANALYTICS
En el presente documento se trata de poner en contexto al lector en el ámbito de las
soluciones tanto de Big Data, como de Business Analytics. Dichos términos, aunque
relacionados, no significan lo mismo, y en esta primera sección se define cada uno de ellos,
para poder entender su cohesión en el año 2021.

1.1

Definición de Big Data

“

Big Data es un término que
abarca el uso de técnicas para
capturar, procesar, analizar y
visualizar conjuntos de datos
potencialmente grandes
en un plazo razonable no
accesible para las tecnologías
informáticas estándar. Por
extensión, la plataforma, las
herramientas y el software
utilizados para este propósito
se denominan colectivamente
Tecnologías Big Data.

Desde 2011 el interés en el área conocida como Big Data ha aumentado exponencialmente
(1). A diferencia de la gran mayoría de las investigaciones de la ciencia de la computación,
el Big Data ha recibido un significativo interés público y mediático. Titulares como “Big
Data: ¿el mayor bien o la invasión de la privacidad?” o “El Big Data abre puertas, pero tal vez
demasiadas” (2) dicen mucho sobre la percepción común del Big Data. Desde sus inicios,
no está clara la definición exacta del Big Data, y siempre se ha relacionado con diversos
problemas, tanto técnicos como sociotécnicos. Su uso escrito proviene de diversos ámbitos,
y debido a ese variado origen, hay diversas y variadas definiciones del concepto, muchas de
las cuales son contradictorias e incluso resultan ambiguas.
Dentro de las diversas definiciones, encontramos aquella realizada en el 2001 (3) y una de
las más citadas, la cual se incluye en un informe de Meta (ahora llamado Gartner). El informe
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es anterior a la tendencia actual y el término “Big Data” no fue directamente mencionado
en él. Aun así, la triple definición realizada por Gartner, las “tres V” - Velocidad, Volumen y
Variedad- está considerada como una de las definiciones clave. Dicha definición se basa en
la magnitud, ya que en su trabajo se menciona la tendencia creciente de datos, los variados
formatos y representaciones, así como la tasa de producción al alza de los mismos.
Esta definición ha sido desde entonces reiterada por el National Institute of Standards
and Technology (NIST) (4) y Gartner en 2012 (5), y ampliada por IBM (6) y otros para incluir
una cuarta V: Veracidad. Veracidad incluye cuestiones de confianza e incertidumbre con
respecto a los datos y el resultado del análisis de éstos.
Desde los inicios escritos del Big Data, ha sido difícil demostrar con claras evidencias
sus creencias, y así, las pruebas que mostró Gartner son mera anécdota. No se ofrece
ninguna cuantificación numérica de Big Data. Intel es una de las pocas organizaciones
que proporciona cifras concretas en su literatura. Intel vincula Big Data a organizaciones
“que generan una media de 300 terabytes (TB) de datos semanales” (7). En lugar de
proporcionar una definición según las organizaciones mencionadas, Intel describe el Big
Data a través de la cuantificación de las experiencias de sus socios comerciales. Intel sugiere
que las organizaciones encuestadas tratan frecuentemente con datos no estructurados y
ponen énfasis en la realización de análisis de datos, que se producen a una tasa de hasta
500 TB por semana. Intel afirma, además, que el tipo de datos más común involucrado en
el análisis son las transacciones de negocios almacenadas en bases de datos relacionales,
seguidas por documentos, correo electrónico, datos de sensores, blogs y medios sociales.
Microsoft proporciona una definición notablemente más concisa: “Big Data es el
término que se utiliza cada vez más para describir el proceso de una aplicación
que requiere de una potencia de cálculo grande, junto con lo último en aprendizaje
automático e inteligencia artificial, a conjuntos de información seriamente masivos y
a menudo muy complejos” (8). Acorde a esta definición, se ve necesaria una capacidad de
cálculo importante en el Big Data. A pesar de que anteriormente esto se ha mencionado
en definiciones previas, no se había confirmado rotundamente como en esta ocasión. Así
mismo, en las anteriores no se había hecho referencia a las dos tecnologías que ha incluido
esta nueva definición: la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.
El conjunto de tecnologías implicadas en Big Data es muy amplio, entre ellas Amazon
Dynamo, Cassandra, Couch DB, Mongo DB o los almacenes NoSQL entre algunos de los
más destacados. Estas tecnologías mencionadas, tienen un rol muy importante, ya que
almacenan enormes volúmenes de datos variables y no estructurados. Con respecto al uso
de sistemas de gestión de bases de datos NoSQL, existen diversos métodos o herramientas
de análisis que incluyen la programación estadística, minería de textos, MapReduce, y el
aprendizaje automático y visualización de la información.
Además de la implicación del uso de diversas tecnologías, el Big Data incluiría también
el uso de amplios conjuntos de datos unido a la combinación de varias de las tecnologías

Estado del Arte y Tendencias del Big Data y Business Analytics | 6

mencionadas. Así, estas preferencias apuntan a que el Big Data es un movimiento
tecnológico, el cual implica nuevas y antiguas técnicas y conceptos.
Por otro lado, la Big Data Value Assotiation, (9) define el Big Data como: “Un término
que abarca el uso de técnicas para capturar, procesar, analizar y visualizar conjuntos de
datos potencialmente grandes en un plazo razonable no accesible para las tecnologías
informáticas estándar. Por extensión, la plataforma, las herramientas y el software
utilizados para este propósito se denominan colectivamente Big Data technologies.”
Desde el punto de vista de las organizaciones, estas impulsan el Big Data porque adquieren
valor en alguna o algunas de las formas que se mencionan a continuación:
>

Tamaño: el volumen de los conjuntos de datos.

>

Complejidad: la estructura, el comportamiento y las permutaciones de los conjuntos
de datos.

>

Tecnologías: las herramientas y técnicas que se utilizan para procesar un conjunto de
datos de gran tamaño o complejo.

Todas estas definiciones del Big Data dejan claro que el futuro viene dado por los datos, con
los cuales, podremos realizar análisis de una forma diferente, para crear una estrategia de
analítica empresarial (Business Analytics).
Si se quiere integrar el BigData en una empresa, hay que venderlo como un sistema que
añade valor en los siguientes puntos:
>

Conocimiento: permite el descubrimiento de conocimientos más profundos y frescos
sobre los recursos de datos de la empresa.

>

Productividad: mejora la eficiencia, la eficacia y la toma de decisiones.

>

Velocidad: facilita una respuesta más oportuna y ágil a las oportunidades, amenazas y
desafíos comerciales.

>

Amplitud: proporciona una visión única de los diversos recursos de datos a lo largo de
la cadena de negocios.

>

Control: aporta una mayor seguridad, protección y gobierno de los datos a lo largo de
su ciclo de vida.

>

Escalabilidad: mejora la eficiencia, el rendimiento y la rentabilidad de las plataformas
de datos/análisis, permitiendo crecer de forma flexible y ordenada.

Teniendo en cuenta las definiciones del Big Data comentadas previamente, podemos definir
sus características clave como: Volumen, Velocidad, Variedad, Veracidad y Variabilidad. Los
siguientes subapartados de este documento profundizan en estas características.
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Figura 1: Características de Big Data

1.1.1

Volumen
Antiguamente, para aquellas aplicaciones analíticas o de ventas, tan sólo
se requería un volumen de datos en el área de sub-terabytes. A lo largo
de la última década, cada vez más organizaciones de diversas industrias
han coincidido en la necesidad de esos volúmenes de datos en terabytes,

petabytes etc. Algunos estudios que comenzaron en 2005 (10) estimaban que cada dos
años se duplica la cantidad de datos mundiales, por lo que, si esta inclinación continuara,
en el año 2025 habría 100 veces más datos que en el 2016.
Según otras evaluaciones, en los últimos dos años se han creado el 90% de los datos (11).
Dicha cantidad de datos es inmensa, pero hay que tener en cuenta circunstancias como
que la época del billón de sensores se encuentra entre nosotros como consecuencia de
la expansión de tecnologías como Internet de la Cosas (IoT). Dicho volumen es un reto
para las tecnologías de la información normales. Así, se han promovido nuevas formas de
almacenamiento, adaptables mediante diversos recursos acoplados paralelamente y con
un enfoque asignado para la consulta.
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2016

1986

25% of data
stored digitally
2000

94% of data
stored digitally
2007

Estimated total data
volumes (not to scale)

2025

160
zettabytes
(40 trillion DVDs)

16
zettabytes
(4 trillion DVDs)

2005

0.1
zettabytes
(25 billion DVDs)

11 billion
connected devices
2016

80 billion
connected devices
2025

1 zettabyte = 1,000 exabytes = 1,000,000 petabytes =
1,000,000,000 terabytes = 1,000,000,000,000 gigabytes

Figura 2: Aumento de información para 2025 (12)
Source: Deloitte analysis of Cisco (2017) – (1 Billion = 1.000 Millones)

Así, el formato tradicional de almacenamiento ha tenido que ser ampliado, debido a los
nuevos y elevados tipos de datos existentes en la actualidad. En cuanto a la ampliación de
formatos de persistencia, se debe mencionar las bases de datos no relacionales, como ya se
ha mencionado, las cuales normalmente se agrupan como NoSQL y a día de hoy se pueden
clasificar como modelos Clave-Valor, Big Table (Google), documentos y gráficos.

1.1.2

Variedad
Normalmente, las implantaciones de datos de las empresas para el análisis
y la toma de decisiones actuaban en un solo dominio estructurado de datos,
el cual se basaba en relaciones y filas. A medida que el tiempo avanza las
aplicaciones de datos crean, procesan, consumen y analizan datos de muy

diversas y abundantes gamas de formatos, que se pueden relacionar o no, teniendo
en cuenta los estructurados y los no estructurados, los parcialmente estructurados,
documentos, etc todos ellos aplicables en diferentes ámbitos.
Antaño, los diversos datos se manejaban transformándolos y analizándolos previamente,
para lograr ciertas características que permitiesen integrar otros datos relacionados. Debido
a una mayor variedad de formatos, escalas de tiempo, estructuras y semántica de los datos
que se quieren utilizar, la incorporación de estos datos resulta más difícil. Dicho reto surge
ya que esos datos a incorporar podrían proceder de redes sociales, de imágenes o del
abastecimiento directo de una fuente de sensores. El término que se usa para describir la
omnipresencia de los sensores conectados es el “Internet de las cosas”. Esto incluye desde
los teléfonos inteligentes, a las etiquetas RFID para la ubicación, y hasta la prestación de los
servicios domésticos públicos. El unificar o vincular estos variados y abundantes datos se
ha convertido desde luego en un reto.
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Las tecnologías de los datos han creado diferentes modelos de almacenamiento para ellos,
que son más eficaces para datos no estructurados que algunos formatos relacionales. No
obstante, generan un inconveniente o una dificultad derivada de las herramientas para
incorporar esos datos. Puede suceder que los datos que se añadan para el análisis tengan
semejante volumen que no puedan moverse para incorporarse, o incluso que algunos datos
no sean controlados por la entidad que crea el sistema de datos. Sea uno u otro el motivo,
dicha diversidad de datos provoca que sean necesarias nuevas estrategias de ingeniería de
datos, para poder así incorporar eficaz y automáticamente esta gran variedad de formatos.

1.1.3

Velocidad
Otra característica relacionada con el número de datos que se almacena, se
analiza, se crea y se visualiza es la velocidad. A lo largo de los años, la mayor
parte de las empresas separaban el proceso de análisis y de los intercambios
o transacción. El primero, el análisis, se encargaba de procesar, extraer,

replicar, y entregar desde y hacia otras aplicaciones en base lotes de datos. A medida
que el tiempo avanza, empresas y entidades de todo el planeta se han dado cuenta de la
importancia y la necesidad de tratar esos datos en cada momento y continuamente, y así
poder extraerlos, procesarlos, descubrirlos, o analizarlos en todo momento.
En esta nueva época del Big Data, mediante diversos dispositivos conectados a internet
bien por cable o inalámbricamente, los datos son transmitidos por estos dispositivos casi en
tiempo real, justo después de ser creados. La cantidad de datos que fluyen continuamente
se ha incrementado y sigue creciendo sustancialmente, tanto en variedad como en
velocidad, por lo que se crean nuevos retos para el uso de datos en tiempo casi real. Esto
ha sido habitualmente denominado como flujo de datos. Propiamente, estos aspectos no
son nuevos, ya que diversas empresas, en especial las del área de las telecomunicaciones,
han estado cribando durante años datos en grandes cantidades y velocidad. No obstante,
la nueva perspectiva de escalamiento horizontal aporta nuevas opciones de ingeniería de
Big Data para poder gestionar esos datos de un forma efectiva y eficaz.

1.1.4

Variabilidad
El término variabilidad se refiere a una serie de factores. Uno de estos factores
es el número de anomalías en los datos. Es necesario supervisarlas mediante
técnicas de detección de anomalías y valores atípicos antes de poder
realizar cualquier trabajo real. Debido a la gran variedad de tipos y fuentes
de datos, estos son propensos a las fluctuaciones. Como resultado, los datos

se vuelven multidimensionales. La variabilidad también se refiere al ritmo errático con el
que se cargan grandes cantidades de información en la base de datos. La repercusión que
puede ocasionar, puede incluir diversas necesidades, como la de la refactorizarización de
las arquitecturas, los procesos y los algoritmos, la inclusión y fusión de la información, el
almacenaje, la aplicación o la utilidad o el uso de datos.

Estado del Arte y Tendencias del Big Data y Business Analytics | 10

Otras características se refieren a un cambio en el volumen o cantidad de la información
que se maneja lo cual impacta directamente en el dimensionamiento de la arquitectura. Es
decir, si un sistema se dedica a petabytes o exabytes, reestructurar la construcción de datos
y transformarla para adecuar un cambio en la estructura de los datos originales, puede no
ser posible, ni tan siquiera con la escalada horizontal relacionada con inmensas estructuras
de datos. Del mismo modo, con el objetivo de lograr resultados analíticos más selectos,
hay una tendencia a incorporar datos externos, combinándolos con el veloz desarrollo de
la tecnología, por lo que las entidades deberían poder y ser capaces de ajustarse deprisa a
los cambios de los datos.

1.1.5

Veracidad
La veracidad describe diversas propiedades de la calidad de datos, tales como
la fiabilidad, la utilidad, la tendencia, el ruido, la irregularidad, el sesgo, etc. La
veracidad, así como otras características del Big Data, resulta también ser un
gran reto; pero al mismo tiempo es básico y esencial mantener el valor que
se ha generado a partir de los datos en relación con un problema específico.

Con el uso de las técnicas y tecnologías actuales, es difícil tratar eficazmente durante el
periodo de vida de los datos la comprensión, la valoración, la explotación y el control de la
veracidad del Big Data.

1.2 Definición de Business Analytics

“

El Business Analytics (BA)
puede entenderse como
un conjunto de diferentes
métodos y tecnologías,
que sirven para obtener

conocimientos a partir de los
datos disponibles para tomar
decisiones empresariales
que permitan controlar los
procesos de una compañia.
El Business Analytics (BA) puede entenderse como un conjunto de diferentes métodos y
tecnologías, que sirven para obtener conocimientos a partir de los datos disponibles para
tomar decisiones empresariales que permitan controlar los procesos de una compañia. En
este contexto, Business Analytics difiere del término más antiguo de Inteligencia Empresarial
(BI) al centrarse en los análisis basados en datos para la previsión y la planificación óptima.
Por lo tanto, se trata de hacer un uso futuro de los conocimientos adquiridos. En particular,
los métodos de aprendizaje automático (machine learning, ML) y estadístico, resumidos
bajo el término “Análisis Avanzado”, permiten derivar modelos de predicción con relaciones
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causales, que superan claramente las capacidades de los análisis de datos de la Inteligencia
Empresarial, en su mayoría exploratorios y, en los que la predicción a futuro teóricamente
tiene cabida, pero están orientados al pasado.
El Business Analytics está adquiriendo cada vez más importancia para la planificación
estratégica y la toma de decisiones en las empresas, incluidas las tradicionales. Por
ejemplo, proporciona la preparación de la información de empresas y mercados necesaria
para el análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades).
Los componentes y herramientas de las nuevas tecnologías se conocen en su mayoría
desde hace mucho tiempo y, sin embargo, han evolucionado y desarrollado un nuevo
efecto mediante la hábil combinación de los procesos existentes y el uso de componentes
tecnológicos innovadores. Mientras que anteriormente la recopilación y evaluación de
datos, que resultaba muy costosa en términos de tiempo, solía ser el principal foco de
atención, ahora los algoritmos y modelos (de decisión) pasan a un primer plano. En este
caso, se puede observar una evolución desde la descripción de los hechos pertinentes
mediante análisis causales (predicción) hasta la determinación de las recomendaciones
óptimas para la adopción de medidas (prescripción). Estos dos últimos tipos de análisis,
que se centran en la evolución futura, se denominan “Análisis Avanzado” (13).
Por lo tanto, dada su afectación en el binomio predicción-prescripción, Business Analytics
y Big Data son tecnologías beneficiosas y necesarias para poder mejorar la productividad y
competitividad en un futuro a más corto plazo del que pudiera parecer.
Los grandes colosos de los datos tales como Facebook, Twitter o Google, han hecho uso
de considerables análisis de datos, obteniendo un resultado positivo o efectivo. Google,
mediante su buscador de mismo nombre, indexa la totalidad de internet para obtener una
búsqueda rápida. Además, proporciona una persistencia de datos en la nube (Google Drive),
y también un almacén de datos multinube, escalable y sin servidor mediante Google Big
Query. Por si fuera poco, lleva a cabo un aprendizaje automático y analiza diversas series de
datos masivos (tales como el reconocimiento de voz o la localización de imágenes). Debido
a su espectacular auge, Google continúa siendo el número uno en el mundo como motor
de búsqueda.
Facebook y Twitter, en cambio, guardan cada uno de ellos datos de mas de mil millones de
clientes. Es decir, hay centenares de millones de tweets, preferencias, acciones, imágenes,
etc, que han de ser analizados. Las dos empresas usan mecanismos de aprendizaje
automático y algoritmos, con el fin de aconsejar amigos o mostrar patrones. Una muestra
del inmenso volumen de datos, tanto guardados como analizados por las citadas dos
compañías, puede verse reflejado en la siguiente figura.
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“

Figura 3: Un minuto en Internet (14)

La analítica implica el uso de técnicas estadísticas (medidas de
tendencia central, gráficos, etc.), programas informáticos de sistemas de
información (extracción de datos, rutinas de clasificación) y metodologías
de investigación de operaciones (programación lineal) para explorar,
visualizar, descubrir y comunicar patrones o tendencias.

La analítica propia del Business Analytics incluye los siguientes usos: técnicas estadísticas
(gráficos, medidas de la tendencia media, etc.), programas informáticos sobre sistemas de
información (recogida de datos, hábitos de categorización), y métodos para la investigación
de transacciones (programación lineal), para así poder mostrar, descubrir, analizar y dar a
conocer diferentes patrones o evoluciones en los datos (15). Analizar los datos comerciales es
esencial para desarrollar futuros nuevos productos comerciales de éxito. El proceso analítico
de volúmenes de datos colosales muestra cómo obtener beneficio del estudio de datos,
para establecer ventajas estratégicas o detectar futuras posibilidades de negocio. Tiene
diversas y variadas aplicaciones, entre las que se encuentran las siguientes: la valoración del
riesgo de acreedores, la mercantilización o la identificación de fraudes. Existen diferentes
tipos de criterios analíticos, que se clasifican de la siguiente manera:
>

Análisis descriptivo, consiste en usar diversas técnicas estadísticas básicas, que
posibilitan describir que es lo que consta en un grupo o base de datos, siempre en
términos estadísticos. La conclusión obtenida de todo este proceso es útil de cara a
encontrar futuras oportunidades comerciales. Una muestra o ejemplo de ello puede
ser, entre otras, si una empresa dedicada a las tecnologías de la información que posee
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una aplicación de pago por móvil, y desea saber el mercado que pueda tener dicha
app, puede implementar el gráfico de barras para conocer la cantidad de usuarios que
tienen teléfonos inteligentes.
>

El análisis predictivo se basa en aplicar sistemas estadísticos avanzados, programas
informáticos de información o investigación funcional, o algoritmos de inteligencia
artificial, para poder así detectar cambios previsibles, que permitan establecer ciertos
modelos predictivos. De este modo, dichos resultados prevén diferentes posibilidades
para que la entidad pueda sacar provecho y perfeccionar sus servicios o productos. Así,
siguiendo el ejemplo mencionado, si se hace uso de la regresión múltiple, se podrá
conocer la conexión (o la no conexión) del costo, facilidad de uso, y la fiabilidad en la
autorización del pago con dinero móvil de los comerciantes.

>

El análisis de diagnóstico se centra en preguntar por qué sucedieron algunos eventos,
utilizando para ello los patrones de los datos reunidos. Este proceso es altamente
eficiente en la vigilancia y el disgnóstico de la salud de la maquinaria, así como en la
localización de errores o las labores de mantenimiento.

>

El análisis prescriptivo forma parte del área de la sugerencia en la toma de decisiones.
Así, ayuda a la gestión, mediante diversas técnicas matemáticas aplicadas para modificar
algunos procedimientos. Del mismo modo, mejoran visiblemente el uso de los recursos
determinados, asignados para sacar provecho de las oportunidades vaticinadas. De
este modo, una tienda con un presupuesto limitado en anuncios para sus diferentes
departamentos puede hacer uso entre otros de una programación lineal y de teoría de
decisión, para de esta forma lograr conceder adecuadamente dicho dinero a diversos
canales publicitarios (16).

Estos enfoques analíticos pueden ser utilizados independientemente o en combinación
por una organización para proporcionar información para la toma de decisiones. Por
ejemplo, la escuela marista con sede en los Estados Unidos implementó una plataforma
analítica de código abierto de Pentaho Corporation para identificar a los estudiantes que
pueden estar en riesgo de abandonar una asignatura e intervenir a tiempo para ayudarles
a completar el curso con éxito. El proceso funciona mediante la agregación de datos
básicos de los estudiantes, como los promedios de notas, los resultados de los exámenes,
las direcciones de los estudiantes y otros datos demográficos, para luego combinar esta
información con datos específicos del curso, como la frecuencia con que los estudiantes
envían sus tareas y se relacionan con los instructores a través de foros en línea. La información
se analiza a través de modelos de predicción y minería de datos, y el resultado presenta una
imagen precisa de quién es probable que abandone una asignatura en particular. A fin de
ayudar a los estudiantes en situación de riesgo, se aplica el modelado predictivo que ofrece
una idea de la forma en que los instructores pueden prevenir los acontecimientos previstos
y utilizar un enfoque que comprometa a la clase en su conjunto.
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Aunque el Business Analytics (BA) y la Business Intelligence (BI) son usados indiferentemente
no son exactamente lo mismo, ya que, tanto su finalidad, como el sistema que usan a la
hora de realizar el análisis predictivo, descriptivo, diagnóstico y prescriptivo son diferentes.
Ese análisis puede incluir cualquiera de las cuatro clases de procesos de diagnóstico
mencionados. Seguidamente, con el fin de aclararlos, se exponen las definiciones de
ambos términos:
>

Business Analytics (BA): esta denominación excede la analítica o estudio simple
(17). Ejecuta sucesivamente un conjunto de análisis: descriptivo (que está pasando),
predictivo (por qué ocurre algo, posibles nuevos comportamientos y lo que pasará con
posterioridad), diagnóstico (el motivo por el que sucedió) y prescriptivo (cual sería el
mejor rumbo en adelante). Así, se crea una nueva y exclusiva información, muy valiosa,
que sirve para mejorar notablemente la eficacia empresarial, como se manifiesta en
la Figura 4. Los datos que se examinan pueden proceder de diversas áreas, tales como
informes empresariales, datos de la entidad guardados en la nube o informes de la
compañía. Cuando se analiza una empresa, dichos análisis informan acerca de los
resultados, y tratan de mostrar el por qué de esas conclusiones respecto a la base del
análisis.
What
happened?

Why do
certain events
happened?

What
Process for
data
process?

What tis
happening,
why it is
happening
and What will
happen?

Multimodal
dataset from
Business
Organisation

Descriptive
Analytics
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Business
Report
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entire BA analysis:
Measure increase in
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Figura 4: Proceso de Business Analytics (18)

>

Business Intelligence (BI): se basa en revisar y mostrar informes, los cuales pueden
contener información aportada desde el enfoque de Business Analytics. Este concepto
trata de encontrar respuesta a diversas preguntas, tales cómo, qué y dónde está
sucediendo, y qué acciones hacen falta según la experiencia anterior.

Dichos conceptos, el Business Analytics y la Business Intelligence, se usaban para organizar
la información guardada en bases de datos, con el fin de comunicar y entender lo que
anteriormente había sucedido (17). A medida que se ha incrementado el uso de Big Data, el
BA se puede usar en conjunto con las diversas técnicas de análisis de enormes cuantidades
de datos, para así obtener una cantidad gestionable de datos, siempre por medio de esos
métodos analíticos. Su aplicación se hace notar en ese análisis de datos organizados, en el

Estado del Arte y Tendencias del Big Data y Business Analytics | 15

estudio de textos, redes sociales, páginas web, y móviles (19). Lo que es más, la cantidad y
la rapidez que aporta el Big Data, conjuntamente con los mecanismos analíticos, suponen
una gran oportunidad para predecir lo que ocurrirá en el futuro y descubrir nuevas cosas
(20).
Estudios recientes (21) (22) demuestran la alta demanda de Business Analytics e Inteligencia
de Negocio existente. Además, también se han desarrollado aplicaciones exitosas de
Business Intelligence y Business Analytics en una amplia gama de industrias, desde la
atención de la salud o la industria de las líneas aéreas, hasta las principales empresas de
tecnología de la información y las telecomunicaciones.
La Corporación Internacional de Datos (IDC) en 2017 mostró que el Business Analytics era
la segunda prioridad en el ámbito de las Tecnologías de la Información (TI) para las grandes
empresas ese año (23).
Los resultados de una encuesta online realizada por Bloomberg (24) a 930 empresas
de diversos sectores de todo el mundo, destacaron el hecho de que la mayoría de las
organizaciones todavía dependen de la tecnología tradicional y de las hojas de cálculo para
el análisis de los negocios.
Se experimenta un crecimiento moderado en el uso del Business Analytics dentro de
las empresas. Sin embargo, se utiliza de forma restringida dentro de los departamentos o
unidades de negocio, y no suele estar integrada en toda la organización. En algunos casos,
la analítica se utiliza como parte del proceso de toma de decisiones a distintos niveles y,
además, las organizaciones buscan tipos de análisis que ayuden principalmente a reducir
los costos, mejorar los resultados y gestionar los riesgos. Mientras tanto, el temor a la
posible falta de exactitud, o coherencia, al deshumanizar los razonamientos empresariales,
e incluso el acceso a los datos, es un gran desafío en la consolidación de la adopción y el
uso del Business Analytics.
Muchas organizaciones carecen de habilidades para implementar el análisis y algunas
empresas que lo intentaron carecen de los conocimientos necesarios para aplicar los
resultados. Aquellas entidades que han invertido en el análisis y han implantado un
aprendizaje analítico, están ahora obteniendo beneficios de esa inversión. Así, es necesario
dar a conocer la relevancia del uso del Big Data y Business Analytics en las empresas y
entidades, para poder así decidir eficazmente.
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1.3 Aplicaciones del Big Data y Business Analytics

“

Las tecnologías de análisis
de Big Data benefician a
numerosas áreas de negocio
como la atención médica,
la optimización de la red, el
modelo de comportamiento
del usuario y la industria de
viajes, entre otras.

Una elevada cantidad de sectores empresariales y negocios han sacado provecho del Big
Data. Dichos sectores crean inmensos volúmenes de datos y necesitan del Big Data para
poder tomar decisiones eficaces y efectivas. Son muchos los ámbitos en los que se puede
aplicar, desde las telecomunicaciones, a la salud, ventas minoristas y reventas, las finanzas
o incluso el sector de la energía (25) (26) (27).
>

La atención médica: este sector produce una inmensa cantidad de datos, los cuales
pueden servir para perfeccionar las decisiones que se toman, tanto por los doctores
como por el resto de los profesionales de dicha área. Asimismo, el Big Data aplicado en
la salud puede servir, por ejemplo, para monitorizar el estado a tiempo real de diversas
enfermedades, y así, aumentar las condiciones de vida de los enfermos. Son numerosos
los estudios que muestran como por ejemplo, la monitorización de las condiciones
ambientales y la detección precoz de las mismas pueden ayudar en la detección y gestión
de un ataque de asma (28). Igualmente, los sistemas médicos públicos necesitan el Big
Data y sus analíticas, a causa de su gran magnitud. Así, pueden monitorizar, rastrear,
analizar y guardar pacientes en movimiento y los riesgos medioambientales peligrosos
a los que se enfrentan, y relacionar dichos datos y los factores ambientales. Por otra
parte, el Big Data ha sido crucial en prever brotes como los del virus del Ébola. Para ello
se ha hecho uso de información de sensores e historial de llamadas, y con ellos se ha
creado un sistema de monitorización para poder reforzar el sistema de salud (29).

>

Optimización de redes de comunicaciones: el punto de vista que nos ofrecen el Big
Data y el Business Analytics se pueden usar para poder desarrollar y crear un sistema
móvil eficaz. Estas metodologías proporcionan utilidad en diversos ámbitos, como
pueden ser la analítica basada en el contenido de tráfico o la distribución de la red, para
poder así garantizar un servicio eficaz y de calidad. Se puede integrar un método para
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guardar y examinar datos de clientes o de la red principal en las operadoras, para así
poder redirigirla eficazmente, prever los cambios que vaya a haber en el tráfico de datos
o detectar un exceso de uso, mejorar esa red inteligente permite el auto-establecimiento
de dicha red o el uso de los métodos de transporte inteligentes (30) (31).
>

Industria de viajes y modelado de la movilidad humana: los usuarios de teléfonos
móviles, mediante las llamadas, generan inmensas cantidades de datos, que
normalmente se denominan registros de datos de llamadas (CDR). Esto ha habilitado
que los expertos puedan tratar, guardar, sumar o estudiar información acerca de la
movilidad y los desplazamientos de la gente, en especial sobre las rutas recomendadas,
el rastreo de la localización, la procedencia y el destino o la planificación de los diversos
medios de transporte (32) (33) (34). El Big Data móvil, por medio de una plataforma de
múltiples modos e inteligente, puede colaborar y aconsejar una dirección en una zona
compleja, haciendo uso para ello de nuestra información personal y los limites globales.
Los algoritmos comprueban en tiempo real cual es el estado de diversos lugares como
ciudades y encuentran los trayectos más saturados para recomendar otros recorridos.
Este sistema no es en absoluto novedoso, puesto que hemos comprobado su uso a la
hora de redirigir drones, enfermedades contagiosas
o incluso a la hora de localizar puntos de socorro en
una emergencia. Estas series de datos suelen ser
anónimas, ya que hay que velar por la seguridad.
Así, los ordenadores crean unos identificadores
exclusivos para cada uno de los números de
teléfono. Los estudios llevados a cabo en el Big
Data móvil acerca de los desplazamientos han
probado

que

ayudan

eficazmente

en

la

organización del transporte tanto urbano como en
el interurbano.
>

Modelo de comportamiento del usuario: los patrones de cómo actúan los consumidores
facilitan la comprensión de los modelos de navegación, y de este modo, se pueden
crear aplicaciones/HMIs basadas en el usuario. Dichas aplicaciones, juegan un rol vital
a la hora de detectar fraude, irregularidades y spam en las redes sociales, y facilitan la
simulación de conductas a la hora de fijar las metas del marketing (35).

>

Recomendación de servicio y productos: el criterio que nos aportan el Big Data y el
Business Analytics ha sido esencial a la hora de aconsejar ciertos servicios y productos,
generar publicidad especifica basada en la localización del consumidor, así como ofrecer
una evaluación, tiempo y conducta de la compra del producto. En la investigación de
Saleham y Kim (36) se aplicó Hadoop y MapReduce con el fin de investigar la evaluación
de un producto de los usuarios y de esta forma, poder detectar los puntos fuertes y
débiles del producto. Mediante este método, se pueden mejorar las herramientas de
análisis y por ello también, incrementar las ventas.
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>

Análisis del consumo de energía: empezando desde casa, medir la energía consumida
es necesario para un futuro de eficiencia energética.
Esto se puede poner en práctica mediante el Big Data,
es decir, dotando las fuentes de energía con detectores,
una red de información y un sistema de análisis, con el
objetivo de guardar, digitalizar y estudiar el índice de
consumo y de esta forma obtener unos estándares de
uso e impulsar la energía verde (37). Es más, todo esto
favorecerá el fomento de las ventas de energía y la
recuperación de lo invertido por las empresas.

>

Crowdsourcing y Sensing: el crowdsourcing es un
proveedor de datos necesario, implantado mediante fórmulas integradoras, con el
propósito de tomar decisiones, y cimentado en un ámbito empresarial. Abundantes
compañías usan dichos métodos para poder así solucionar grandes problemas,
recurriendo a solicitudes abiertas a colectivos o grupos. Los sensores ayudan a sacar
partido de los teléfonos inteligentes con detectores integrados, con el objetivo de
registrar una gran cantidad de información para analizarla y así contribuir a la toma
de decisiones (tanto en una emergencia municipal, como en rastreos basados en
ubicaciones, y otros tantos servicios semejantes) (38).

>

Desarrollo educativo: el área educativa es un gran proveedor de datos para los
diversos procedimientos analíticos de Big Data. Dicha información ayuda a vaticinar
los resultados y éxitos de los alumnos. Por si eso fuera poco, el estudio de Big Data
en este ámbito tiene un rol muy significativo a la hora de gestionar el material de los
cursos, y de los módulos adaptados y la evolución de la educación inteligente a través
del procesado del lenguaje natural. Adicionalmente, los datos obtenidos mediante los
cursos en línea masivos (MOOC) facilitan la detección de los sectores más complejos
de las asignaturas y respaldan o ayudan a los alumnos, con el objetivo de reforzar la
docencia y la educación (39) (40).

>

Industrias Financieras: la incorporación de las redes sociales y los métodos cimentados
en internet han traído consigo una enorme cantidad de datos para las industrias
financieras. Por consiguiente, con el fin de examinar todos esos datos para poder
decidir eficazmente, es necesario el uso de las técnicas de Big Data. Así, mediante
dicho análisis de datos económicos e informes financieros, se pueden identificar las
siguientes anomalías: fraudes económicos, blanqueo de dinero, spam, falsificaciones
de identidad, etc., … (41).
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1.4 Estándares Big Data

“

El Big Data es una
necesidad creciente
para las empresas,
y por ello, una serie
de organizaciones
de normalización y
consorcios industriales
están elaborando
normas específicas.

En este apartado se describen iniciativas y actividades de normalización relacionadas con
el Big Data.
Junto con el JTC 1 de la ISO/IEC [Joint Technical Committee 1 of the International Organization
for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC)], una
serie de organizaciones de normalización y consorcios industriales bien establecidos están
elaborando normas específicas para Big Data, como se indica en la siguiente tabla:
Organizaciones /
Normas

Área de interés sobre la
normalización

Descripción

ISO/IEC
20546:2019

Gestión e intercambio de datos,
incluidos los lenguajes de las
bases de datos, la gestión de
objetos multimedia, la gestión
de metadatos y el comercio
electrónico.

Los metadatos, las bases de datos
SQL, las descripciones de conceptos,
los conceptos de metamodelos, las
bibliotecas de objetos y paquetes
basados en el SQL y las normas de
comercio electrónico.

ISO/IEC 20547-3

Estándares
para
la
interoperabilidad de los datos. Es
la base de la arquitectura de los
datos, y los servicios que ofrecen
dichas
arquitecturas.
También
tiene normas de computación en
la nube.

Interfaces de gestión de datos en la
nube, formato de virtualización abierta,
interoperabilidad de servicios web.

ITU - TSG13

Computación en nube para Big
Data.

Requerimientos, capacidades y casos
de uso del Big Data para la computación
en la nube.

W3C

Estándares
relacionados
con
la web y la semántica para
marcar, estructurar, consultar, e
intercambiar información.

Incluye muchos estándares para
etiquetado de datos, consulta o control
relativo al intercambio y acceso.

Open Geospatial
Consortium

Normas relacionadas con los
datos
geoespaciales
para
la
especificación,
estructura,
consulta y procesamiento de datos
relacionados con la localización.

Normas
enfocadas
geoespaciales.

a

datos
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Organizaciones /
Normas

Área de interés sobre la
normalización

Descripción

Organization
for the
Advancement
of Structured
Information
Standards

Acceso
e
información.

Transaction
Processing
Performance
Council

Evaluación
comparativa
sistemas Big Data.

TM Forum

Claves para que las empresas,
los proveedores de servicios y los
suministradores se transformen
continuamente para tener éxito en
la economía digital.

intercambio

de

para

Un conjunto de protocolos para
interactuar con el contenido de datos
estructurados, estándares de seguridad,
computación en nube, SOA, servicios
Web, la Red Inteligente, publicación
electrónica, gestión de emergencias y
otras áreas.
Especificación de TPC Express hace una
comparativa de Hadoop.

Se basa en transformación digital, la
gestión de la nube, la optimización de
los procesos y la ciberseguridad.

Tabla 1: Resumen de Estándares (42)

1.4.1

ISO/IEC 20546:2019

El ISO/IEC 20546:2019, es un grupo de estándares que trabaja actualmente en varias áreas
distintas, pero relacionadas con la tecnología del Big Data, citando la ISO:
>

“SQL, agregando nuevas características para apoyar a Big Data. Además, SQL ha
estado soportando datos bitemporales, dos formas de datos semi-estructurados
(XML y JSON), y matrices multidimensionales. Se sabe que existen implementaciones
de SQL que utilizan motores de almacenamiento construidos con varias de las
tecnologías NoSQL, incluyendo pares clave-valor, Big Table y almacenamiento en
base a documentos.”

>

“Los esfuerzos en materia de metadatos se han centrado en dos áreas principales:
1) la especificación y normalización de los elementos de datos, incluido el registro de
esos elementos de datos (esencialmente, un depósito de definiciones de elementos
de datos); y 2) la definición de metamodelos (para describir los modelos de datos y de
aplicación) y las definiciones de esos modelos propiamente dichos.”

1.4.2

ISO/IEC 20547-3

El ISO/IEC 20547-3, titulado “ Big Data reference architecture”, trabaja actualmente en varias
áreas relacionadas con las áreas del Paradigma del Big Data:
>

Interfaces de gestión de datos en la nube.

>

Arquitecturas de referencia en Big Data.

>

Formato de virtualización abierta.

>

Interoperabilidad de los servicios web.
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1.4.3

ITU-TSG13

El ITU-TSG13 ha iniciado un nuevo proyecto de recomendación sobre Big Data con el título
de “Requisitos y capacidades para la computación en nube basada en Big Data” en julio de
2018. En los ámbitos de aplicación:
>

Visión general de la computación en la nube basada en Big Data.

>

La computación en la nube basada en los grandes requisitos de datos.

>

La computación en nube basada en grandes capacidades de datos.

>

Casos y escenarios de uso de Big Data basados en la computación en nube.

1.4.4 W3C
La mayor parte del trabajo del W3C gira en torno a la estandarización de las tecnologías
de la Web. Dado que el Internet y la World Wide Web han contribuido al desarrollo del
Big Data, se necesitan normas específicas basadas en tecnologías web para superar los
problemas a los que se enfrenta el mismo.

1.4.5

Open Geospatial Consortium (OGC)

El Open Geospatial Consortium (OGC) es un consorcio industrial internacional de empresas,
organismos gubernamentales, instituciones académicas y universidades que trabaja en
el desarrollo de especificaciones de “interoperabilidad geográfica” para soluciones de
servicios de red, móviles y soluciones basadas en la localización.
Los datos geoespaciales, como las imágenes de los sensores y las estadísticas, constituyen
un típico problema de big data (número y cantidad de registros) debido al gran volumen
de datos de destino. Debido al rápido desarrollo del procesamiento de información de
localización a partir de dispositivos móviles y geosensores, el OGC se enfrenta a un grave
problema de Big Data. En este sentido, en 2017, el OGC desarrolló el OGC Big Data DWG.

1.4.6

Organization for the Advancement of Structured Information Standards
(OASIS)

OASIS es una organización sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo, la aplicación y
la armonización de normas abiertas para la sociedad global de la información. OASIS
promueve el consenso del mercado y crea normas mundiales en los ámbitos de la seguridad,
la computación en la nube, la arquitectura orientada a los servicios (SOA), las redes, la red
inteligente, la publicación electrónica y la preparación para las catástrofes. Los estándares
abiertos OASIS ofrecen la posibilidad de reducir los costos, estimular la innovación, hacer
crecer los mercados mundiales y proteger el derecho a la libre elección de la tecnología.
OASIS tiene varios estándares que hablan de Big Data.

1.4.7

Transaction Processing Performance Council (TPC)

El TPC describe la gestión de las transacciones y las métricas de las bases de datos para
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proporcionar a la industria del procesamiento de datos objetivos y verificables.
TPC suele evaluar el rendimiento del procesamiento de transacciones y bases de datos en
términos del número de transacciones que un dispositivo o base de datos puede manejar
en un tiempo determinado (por ejemplo, transacciones por segundo o transacciones por
minuto). En respuesta a la necesidad de validación del rendimiento y a la escasez de puntos
de referencia de Big Data para toda la empresa, TPC ha formado el Grupo de Trabajo de Big
Data (TPC-BDWG) para desarrollar directrices de la industria para la evaluación comparativa
de los sistemas de Big Data.

1.4.8 TM Forum
TM Forum es una asociación comercial mundial que ayuda a las empresas, los proveedores
de servicios y los suministradores de la industria de las telecomunicaciones a transformarse
continuamente para tener éxito en la economía digital.
Para ello, TM Forum elabora herramientas, programas de colaboración, pruebas de
concepto y guías de mejores prácticas para el éxito en el análisis de Big Data. Los siguientes
elementos elaborados por el TM Forum son especialmente relevantes para Big Data:
>

Framework del TM Forum: consiste en un conjunto de normas operacionales, mejores
prácticas y herramientas para aprovechar el Big Data.

>

Protocolo IPDR (Internet Protocol Detail Record): proporciona el protocolo para recopilar
y gestionar grandes volúmenes de datos de uso que operan a través de cualquier
infraestructura de servicio digital.

1.5 Propiedad y uso legal de los datos
La tecnología permite, en la actualidad, tratar cantidades ingentes de datos. Esta posibilidad
abre un sinfín de posibilidades para las empresas a la hora de explotar toda esa información
y obtener un beneficio. Sin embargo, una explotación de los datos sin límites y sin control
plantea riesgos importantes sobre la privacidad de las personas.
Pero no solo la privacidad está en juego, un uso indiscriminado de la tecnología puede
llevarnos a que sistemas automáticos tomen decisiones sobre personas que puedan
causar importantes perjuicios sobre el individuo. Estamos hablando de sistemas
inteligentes que deciden si conceder un préstamo o no, fijan el precio de una póliza o
incluso prevén la comisión de determinados delitos (43). En este aspecto se identifican
riesgos relacionados con la extracción de conclusiones erróneas o la toma de decisiones
automatizadas que nadie revisa.
A todo esto, hay que añadir la reutilización y recombinación de los datos. El Big Data a
menudo reutiliza datos que fueron obtenidos para una finalidad y los combina con otros
para darles una nueva finalidad. También es habitual analizar cantidades masivas de datos
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para identificar patrones ocultos. Esto añade aún más incertidumbre sobre el tratamiento
de datos personales o especialmente sensibles.
Para limitar y controlar el uso que empresas y administraciones pueden hacer del
tratamiento y análisis de datos desde la Unión Europea se han publicado directivas
y reglamentos al respecto. A continuación, se mencionan los aspectos más destacados
de estas directivas en torno a los secretos comerciales, los datos no personales y los datos
personales.

1.5.1

Datos y secretos comerciales

El auge del Big Data y del paradigma de la Industria 4.0 hizo que en 2016 se publicase la
Directiva (UE) 2016/943 de 8 de junio de 2016. Esta directiva hace referencia a “la protección
de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos
comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas” (44).
¿Qué es un secreto comercial? De acuerdo en lo dispuesto en la ley 1/2019 (de 20 de febrero)
un secreto comercial es aquella información conocida por un círculo reducido de personas,
que tiene un valor comercial y que ha sido objeto de medidas razonables de protección
para mantener su confidencialidad (45).
En la mencionada directiva europea se reconoce la “obtención, utilización y revelación lícita
de secretos comerciales cuando proceda del descubrimiento o la creación independiente,
o de la observación, estudio de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del
público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones”.
De la misma forma la obtención o utilización de un secreto comercial sin el consentimiento
de su poseedor se considerará ilícita cuando se lleve a cabo mediante el acceso no o
la copia no autorizados de cualquier documento, objeto, material, sustancia o fichero
electrónico.
El secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad es transmisible, permite
la cotitularidad y se podrá licenciar. La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva (será no
exclusiva si no se establece por contrato). El titular de la licencia no podrá cederla a terceros
y estará obligado a adoptar las medidas necesarias para preservar su confidencialidad.

1.5.2

Datos no personales

La expansión del Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial y el aprendizaje
automático representan las principales fuentes de datos no personales.
Algunos ejemplos de información no personal son los conjuntos de datos agregados y
anónimos para la recopilación y estudio de datos a gran escala, los datos de agricultura
de precisión para medir y maximizar el uso de pesticidas y agua, y los datos sobre las
necesidades de mantenimiento de la maquinaria industrial.
Es importante proporcionar una estructura jurídica transparente, detallada y predecible
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para el tratamiento de datos no personales con el fin de proporcionar un marco para la libre
circulación de datos no personales en la UE y sentar las bases para la construcción de una
economía digital y para la mejora de la competitividad de la industria de la UE.
Con este objetivo se publica el Reglamento Europeo de Datos No Personales (Reglamento
EU 2018/1807 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviembre de 2018) relativo
a un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea (46).
Este reglamento se aplica a todo tratamiento, en la UE, de datos electrónicos que no
tenga carácter personal y que se preste como un servicio a usuarios que residan en la UE
(independientemente de si el proveedor de servicios está establecido o no en la UE) o bien
efectuado por una persona física o jurídica que tenga un establecimiento en la UE.
La atención se centra en la portabilidad de los datos, y la Comisión Europea debe
promover y apoyar el desarrollo de códigos de conducta para permitir una economía
de datos sostenible, con un enfoque en la apertura y los estándares abiertos.
Uno de los aspectos más importantes del Reglamento es que establece cuando las
innovaciones tecnológicas permitan convertir los datos anónimos en datos personales,
dichos datos deben considerarse datos personales y ser tratados atendiendo a lo dispuesto
en el Reglamento General de Protección de Datos.

1.5.3

La protección de datos personales

En 2016 la Unión Europea publica el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, conocido
como Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (47). Este reglamento deroga la
Directiva 95/46/CE.
Al tratarse de una normativa a nivel de la Unión Europea se aplica a todas las empresas que
tengan negocios en la Unión Europea y que traten información personal de cualquier tipo.
En España el RGPD dejó obsoleta la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) de 1999 que ha sido sustituida por la Ley Orgánica de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) (48).
¿Qué es un dato personal? Según el RGPD dato personal es “Toda información sobre una
persona física identificada o identificable”. Se considerará persona física identificable
“toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante
un identificador (un nombre), un número de identificación, datos de localización, un
identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica,
genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”.
El reglamento regula el tratamiento de datos personales entendiendo por tratamiento
“cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre los datos como la
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recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación, extracción,
consulta, utilización, transmisión o destrucción”.
En la base del reglamento está el consentimiento de la persona física para el tratamiento
de sus datos. Este consentimiento tiene que ser una manifestación de voluntad libre,
específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, mediante una
declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de sus datos personales.
Se aplicará la seudonimización de los datos, lo que permitirá dejar de atribuir los datos
a una persona concreta sin necesidad de utilizar información adicional (siempre que
dicha información adicional esté clasificada de forma exclusiva y que existan mecanismos
técnicos y organizativos para garantizar que los datos personales no se atribuyan a una
persona concreta).
Las principales novedades que introduce el reglamento son las siguientes:
>

Responsabilidad proactiva: el responsable del tratamiento tendrá que realizar una
evaluación de impacto y determinar los mecanismos de protección y las limitaciones
del tratamiento.

>

Privacidad desde el diseño y por defecto: desde el propio diseño del tratamiento se
determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas para la protección de los
datos.

>

Registro de actividades de tratamiento: debe incluir los fines del tratamiento,
destinatarios de los datos, plazos previstos de supresión y una descripción general de
las medidas técnicas y organizativas de seguridad.

>

Comunicación de las brechas de seguridad: las empresas que hayan sufrido una
brecha de seguridad tienen un plazo de 72 horas para notificar el incidente a la autoridad
de control.

>

Delegado de protección de datos: las administraciones públicas y aquellas empresas
que realicen tratamientos a gran escala deberán tener un delegado de protección de
datos (DPD). El DPD está encargado de informar y asesorar a la empresa que realiza el
tratamiento, supervisa el cumplimiento de la normativa y coopera con la autoridad de
control.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en 2018 publicó un Código de Buenas
Prácticas en Protección de Datos para Proyectos Big Data (49). Estas recomendaciones
ponen el foco en el origen de los datos, la transparencia en la información, la calidad de los
datos, los derechos de los interesados y el derecho a no ser objeto de una decisión basada
únicamente en un tratamiento automatizado.
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1.6 ¿Cuándo es necesario el Big Data o Business Analytics?

“

La reducción de costes,
la mejora de la toma de
decisiones, los nuevos
productos y servicios dirigidos
al cliente, la comercialización
eficaz y el análisis de riesgos
son algunas de las razones
por las que el análisis de datos
es imprescindible para las
organizaciones.

A decir verdad, el diagnostico de Big Data en el ámbito de la tecnología de la información ha
sido completamente revolucionario. Las empresas hacen un mayor y mejor uso cada año
de dicha analítica de datos. El Big Data incluye diversos conceptos, tales como las técnicas
de diagnóstico, la extracción de datos, el Machine Learning, el procesamiento del lenguaje
natural y la estadística. De esta forma, haciendo uso del Big Data y sus recursos, se pueden
llevar a cabo numerosos procesos en una única plataforma, desde guardar terabytes de
datos, hasta pre-tratarlos, examinarlos y mostrarlos.
Dichos datos se obtienen, confeccionan e integran para poder así aportar estudios a las
diversas entidades. Las grandes industrias y compañías mundiales a día de hoy hacen un
gran y diverso uso de dichas técnicas.
Las compañías sacan partido del uso del Big Data, ya que les ayuda a actuar eficazmente
y hacen uso de dichos datos para poder detectar nuevas posibilidades. Se puede hacer
uso de diversos métodos y algoritmos, y así, pronosticar a raíz de los datos obtenidos. Así
mismo, es posible poner en práctica variados métodos empresariales para un futuro logro
empresarial, lo que traduce en transacciones más eficaces, métodos empresariales más
inteligentes y por consecuencia, mayores ganancias.
Seguidamente, se exponen los motivos fundamentales por los que los métodos del Big
Data son así de eficaces y esenciales.
>

Reducción de costes: las considerables técnicas de datos y el estudio respaldado en
la nube, conllevan significativos beneficios en los gastos, cuando hacemos referencia a
guardar enormes volúmenes de datos.

>

Mejor toma de decisiones: mediante el estudio en memoria y la rapidez de procesado,
junto con el potencial para poder estudiar nuevos proveedores de datos, las compañías
tienen la capacidad de analizar la información al instante, y así, pueden decidir
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apoyándose en lo ya aprendido.
>

Nuevos productos y servicios. siendo posible mediante la analítica conocer lo que
necesitan los usuarios y su grado de beneplácito, se puede aportar a los clientes lo que
realmente necesitan.

>

Permite una comercialización eficaz. la gran mayoría de las empresas no pueden
paralizar sus intentos de mejora en la mercantilización. La evolución constante de las
tendencias globales de compraventa, hacen que incluso los pequeños negocios tengan
que seguir dicho ritmo. El estudio Big Data, entre otras cosas, dota de información acerca
de los patrones, pero no sólo eso, sino que además colabora en la elección del sistema
de comercialización más idóneo basándose en las necesidades y propósitos. Haciendo
uso del Big Data y cimentándose en el análisis, es posible contrastar las conclusiones de
diversas estrategias de compraventa y establecer iniciativas más efectivas.

>

Permite el análisis de riesgos: habitualmente resulta peligroso, en cierta manera,
la toma de iniciativas en cualquier empresa. Siempre hay que tener en cuenta
absolutamente todos los componentes y factores que puedan tener consecuencias en
un negocio. Hasta incluso en ese momento, jamás está garantizado que todo va a ir
como se espera. Siempre pueden aparecer ciertos factores (circunstancias, incidencias
o colaboraciones) que puedan hacer variar los resultados estipulados. Lo idóneo sería,
con el fin de disminuir dichos riesgos, que las personas responsables de decidir, tuviesen
la capacidad de analizar minuciosamente los riesgos con anterioridad a tomar dichas
medidas. Gracias al Big Data se pueden analizar exhaustivamente inmensas cantidades
de datos, lo que permite tener en cuenta aquellos componentes que puedan influir de
algún modo antes de tomar una decisión definitiva.

El pilar básico del análisis Big Data tiene como objetivo responder a las cuestiones que se
quieren conocer, basándose en los datos almacenados. Una integración eficaz de dicha
analítica, junto con la conciencia de la empresa, impulsan y fortalecen los negocios para
bien. Para poder estar al día del universo de los negocios, hoy en día, la analítica de Big Data
es ya un requisito imprescindible, más que una opción.
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_________________

2 TECNOLOGÍAS Y
ARQUITECTURAS EN
BIG DATA Y BUSINESS
ANALYTICS
En el año 2021 las arquitecturas de Big Data son muchas y se basan en la ISO/IEC 20547-3:2020.
Los modelos de Big Data se pueden clasificar en cuatro tipos: sistemas de procesamiento
paralelo masivo (MPP), sistemas MapReduce (MR), sistemas de procesamiento paralelo
masivo síncrono (BSP) y modelos memoria (50).
En los sistemas de procesamiento masivo en paralelo (MPP), los datos se dividen entre
diferentes servidores. Dichos servidores disponen de una memoria limitada para procesar
los datos asignados localmente. En los sistemas MPP no se comparte el nivel de disco (51).
Sin embargo, la considerable cantidad de recursos necesarios es un claro hándicap para
los sistemas de MPP. Por ejemplo, sistemas basados en MPP pueden ser Reenplum (54),
Apache HAWQ (53), IBM Netezza (55), TERADATA (52).
MapReduce es un marco computacional dependiente de MapandReducetasks (56). Como
ejemplo, Apache Hadoop es uno de los proyectos de código abierto más exitosos que
trabaja en el enfoque de MapReduce.
La computación de los sistemas de procesamiento masivo en paralelo síncrono (BSP)
tiene lugar en iteraciones. En cada uno de estos pasos, los cálculos concurrentes se ejecutan
en paralelo en los nodos del clúster y se utiliza la sincronización global para intercambiar
información entre los procesos (57) (58).
Los modelos en memoria son los sistemas en los que el almacenamiento de datos pasa de
los discos a la memoria principal, lo que hace que el tiempo de respuesta y el rendimiento
sean 100 veces más rápidos en comparación con los sistemas basados en discos (59). Estos
modelos se dividen en sistemas de procesamiento de datos en memoria, sistemas de bases
de datos en memoria y sistemas de procesamiento de datos en tiempo real en memoria.
Los sistemas de bases de datos en memoria son similares a los sistemas MPP, pero cada
servidor tiene una cantidad limitada de memoria para su ejecución. MICA (61), MemepiC
(60) MongoDB (63) y Redis (62) son algunos de los sistemas de bases de datos en memoria

Estado del Arte y Tendencias del Big Data y Business Analytics | 29

más utilizados actualmente. Apache Spark es un marco de procesamiento de datos en
memoria basado en el concepto de conjuntos de datos distribuidos flexibles (FDD), del que
hablaremos más adelante.

Big Data
Models
Computing Models

In-Memory Model

Massively Parallel Processing (MPP)
Systems

In-memory NoSQL databases

TERADATA, Apache HAWQ, EMC
Greenplum, IBM Netezza

MemepiC, MICA, Redis, MongoDB

MapReduce Systems

In-memory data processing systems

Hadoop

Apache Spark

Bulk Synchronous Parallel (BSP)
systems

In-memory Real-time
processing systems

Apache Hama, Pregel, Giraph

Spark Streaming (S2)
Simple Scalable Streaming System (S4)

Figura 5: Modelos Big Data (64)

En esta sección se presentan las tecnologías y arquitecturas más utilizadas actualmente en
las diferentes fases del tratamiento de los datos de Big Data:
>

Procesamiento

>

Almacenamiento

>

Análisis

>

Visualización
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2.1 Procesamiento

“

Para poder hacer frente
a los datos cada vez más
voluminosos, el paradigma
del procesamiento tiene
que cambiar desde un
enfoque ETL (extraer,
transformar, cargar) a
un enfoque ELT (extraer,
cargar, transformar).

Durante las últimas dos décadas, el ETL (Extract, Transform, Load o extraer, transformar,
cargar) ha sido el enfoque tradicional para el almacenamiento y análisis de datos. El enfoque
ELT (Extract, Load, Transform o extraer, cargar, transformar) cambia el paradigma anterior.
El ETL (Figura 6) requiere la gestión de los datos en bruto, incluida la extracción de
la información necesaria y la realización de las transformaciones adecuadas para
satisfacer en última instancia las necesidades de la empresa. Cada paso -extracción,
conversión y carga- requiere que los ingenieros de datos trabajen juntos, haciendo frente
a las limitaciones de capacidad de las bases de datos tradicionales. En el caso del ETL, los
analistas y otros usuarios de la analítica empresarial deben esperar porque no es posible
acceder fácilmente a la información hasta que el proceso ETL esté completo.

Figura 6: Proceso ETL. Fuente: elaboración propia basada en (65)

En el enfoque ELT (Figura 7), después de extraer los datos, se inicia inmediatamente
la fase de carga, moviendo todas las fuentes de datos a un único y centralizado
repositorio de datos. Con las tecnologías de infraestructura actuales que utilizan la nube,
los sistemas pueden ahora cargar muchos datos y la computación es escalable. Por lo tanto,
conseguimos un gran conjunto de datos en expansión y un rápido procesamiento que es
prácticamente infinito para mantener todos los datos en bruto extraídos.
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Figura 7: Proceso ELT. Fuente: elaboración propia basada en (65)

De esta manera, el enfoque del ELT proporciona una alternativa moderna al ETL. Esto
se consigue con herramientas como el MapReduce, que es implementado en varias
arquitecturas Big Data.
MapReduce es un modelo de programación diseñado para procesar grandes cantidades de
datos en una manera distribuida entre diferentes nodos que forman un clúster. El nombre
se deriva de los dos pasos principales que realiza el tratamiento de datos: mapear y reducir.
>

Map. Una vez los datos se hayan distribuido entre los diferentes nodos de computación,
cada nodo procesa su parte de los datos (dividido en elementos), creando una secuencia
de pares clave-valor de esta. Cada par creado depende del código de mapeo que el
usuario ha desarrollado. Más tarde, los pares se agrupan por su clave.

>

Reduce. Una vez que los pares clave-valor del proceso anterior se han agrupado, esas
claves con sus valores asociados se envían a los reductores. Estos combinan los valores
que comparten la misma clave, tal como lo defina el usuario. La salida o la combinación
de la tarea de reducir es otra secuencia de pares clave-valor, que posteriormente se
fusionan en un solo archivo para su análisis.

El modelo maneja los aspectos de paralelización y coordinación, la interacción con el
usuario se limita a escribir el mapa y reducir funciones.
La Figura 8 muestra un ejemplo simplificado de MapReduce, que cuenta cuántos círculos,
cuadrados, pentágonos y triángulos hay en un gran conjunto de datos. La entrada se divide
en trozos pequeños y manejables, entre los diferentes nodos de trabajo, por lo que cada
nodo procesa un subconjunto de los datos. Los nodos de trabajo crean los mapas en función
de la forma del objeto (la clave) y descartan las formas no deseadas (la estrella). En esta fase,
los valores asociados de cada una de las claves no se muestran en la figura, que tiene un
valor implícito de 1 (mostrando que existe un objeto correspondiente con la clave en el
conjunto de datos inicial). Después de agrupar las figuras geométricas mediante claves,
los grupos son enviados a diferentes reductores, que cuentan cuántas figuras comparten
la misma forma. Finalmente, el resultado se presenta en un solo archivo. Todo el proceso
es supervisado por un nodo principal. Su trabajo consiste en asignar el mapeo y tareas que
reducen a los nodos.
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Figura 8: Ejemplo MapReduce (66)

El modelo MapReduce ha pasado por varias implementaciones, tanto en forma de código
propietario como abierto. Entre ellos, hay dos soluciones que se han convertido en las
principales implementaciones de MapReduce de código abierto: Hadoop, Disco, y otra
solución, Spark, que supone una evolución, la cual se implementa en memoria, que mejora
en términos de velocidad y en cuanto a tolerancia a fallos.
Hadoop es una plataforma distribuida de computación
intensiva en datos a gran escala, escrita en Java, que ha
sido diseñado para realizar las operaciones map/reduce en
Big Data. Está construido en torno a dos pilares principales: MapReduce y el Sistema de
Archivo Hadoop (HDFS – Hadoop Distributed File System).
Si bien inicialmente era un proyecto independiente, en los últimos años se han creado
muchas herramientas secundarias alrededor de Hadoop, que proporcionan características
o mejoras adicionales, formando todo un ecosistema de herramientas orientadas al
procesamiento, obtención de datos, migración y análisis. En la actualidad es la aplicación
más popular de MapReduce y es ampliamente utilizada tanto en el mundo académico
como en la industria.
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Disco es una implementación de MapReduce desarrollada por
Nokia Research, escrito en Erlang (su núcleo) y Python (usado para
escribir trabajos map/reduce). Disco soporta cálculos paralelos sobre grandes conjuntos de
datos en clústeres de ordenadores. Tiene su propio sistema de archivos Disco Distributed
File System (DDFS), similar a la ya mencionada HDFS.
Spark es también un proyecto de código abierto de la fundación Apache
que nace en 2012 como mejora al paradigma de Map Reduce de Hadoop.
Tiene abstracciones de programación de alto nivel y permite trabajar con
lenguaje SQL. Entre sus APIs cuenta con dos procesadores de datos en
tiempo real (Spark Streaming y Spark Structured Streaming), una para aplicar Machine
Learning distribuido (Spark MLlib) y otro para trabajar con grafos (Spark GraphX).
Aunque Spark cuenta también con su propio gestor de recursos (Standalone), este no goza
de tanta madurez como Hadoop Yarn por lo que el principal módulo que destaca de Spark
es su paradigma de procesamiento distribuido.

2.2 Almacenamiento

“

El paradigma del almacenamiento
también cambia cuando los datos
son masivos. Las necesidades
de almacenamiento incluyen la
escalabilidad, la disponibilidad, la
seguridad y la integración. Los tipos
diferentes de almacenamientos, las
diferentes tecnologías y productos
existentes pueden hacer frente a dichas
necesidades.

De la misma manera que las tecnologías computacionales citadas en la sección anterior,
las necesidades de almacenamiento en dominios Big Data también difieren de sistemas
de almacenamiento tradicionales. La transición a sistemas de almacenamiento de larga
escala se ha visto influida por muchos factores. Éstas, son recapituladas en la Figura 9, e
incluyen:
>

Escalabilidad: La escalabilidad es, uno de los requisitos fundamentales ya que cada vez
tenemos más datos. Cualquier solución Big Data tiene que ser diseñada para incorporar
más cantidades de datos de una manera óptima. En este aspecto, la distribución o
clusterización de los datos ha cobrado suma importancia.
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>

Disponibilidad: La evolución de las plataformas web modernas, sobre todo, las redes
sociales, han supuesto que la disponibilidad sea un requisito indispensable en el ámbito
del Big Data. Tanto en estos casos, como en otras soluciones que requieren análisis de
datos y visualizaciones en tiempo real, el tiempo permitido para acceder a los datos es
extremadamente bajo. En muchos casos, un retardo a la hora de extraer los datos puede
tener una incidencia directa en los negocios u organizaciones. Asimismo, es necesario
acceder a los datos de manera frecuente y eficiente, por lo que la disponibilidad es un
requisito esencial del sistema.

>

Seguridad: Las grandes soluciones de datos pueden hacer uso de datos específicos de
una organización. Una de las principales preocupaciones de las empresas a la hora de
implantar estas soluciones es la seguridad.

>

Integración: es muy frecuente que las grandes soluciones de datos requieran interactuar
con otras tecnologías y aplicaciones. Por lo tanto, estas soluciones de big data deben
ser capaces de integrarse con otras tecnologías para crear una aplicación completa.

SCALABILITY

AVAILABILITY

BIGDATA
STORAGE
REQUIREMENTS

SECURITY

INTREGRATION

Figura 9: Necesidades de almacenamiento en Big Data (67)

Los sistemas de almacenamiento distribuidos, tales como NoSQL, NewSQL y los sistemas
en memoria, son los tipos de almacenamientos más utilizados en Big Data. Dependiendo
del tipo de aplicación y los requisitos funcionales, cada uno de estos sistemas puede
ajustarse mejor a dichos requisitos. Estos sistemas suelen ser complementarios, es decir,
NoSQL, puede estar distribuida y a su vez almacenar sus datos en memoria. A continuación,
se exponen las características de cada uno de estos sistemas, junto con los sistemas de
archivos distribuidos.

“

Los sistemas distribuidos, NoSQL, NewSQL y los sistemas en memoria
son los tipos de almacenamientos más utilizados en Big Data.
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2.2.1

Sistemas de archivos distribuidos

MapReduce, que se muestra como un modelo de procesamiento distribuido a gran escala,
necesita un sistema de archivos distribuido que soporte aplicaciones de datos intensivos
distribuidos a gran escala. Los Maps y los Reduces deben trabajar con fragmentos de datos
que forman parte de un todo de manera distribuida y, por lo tanto, es necesario proporcionar
y almacenar los datos en un formato común. Durante los últimos años se han diseñado
varios sistemas de archivos distribuidos (Distributed File System o DFS) para hacer frente a
este problema:
>

Google File System (68). El Sistema de archivos de Google (GFS) es un DFS desarrollado
por Google. Está diseñado para trabajar con grandes clusters de hardware tradicional,
y hace hincapié en el acceso de datos rápido y almacenamiento fiable a través de
diferentes nodos.

>

Hadoop Distributed File System (69). El HDFS es un DFS de código abierto que utiliza
Hadoop. Aunque comparte la mayoría de sus funcionalidades con GFS, difiere en
algunos aspectos clave. Por ejemplo, el fragmento de datos por defecto es de 128 MB
en lugar de 64MB.

>

Disco Distributed File System (70). DDFS está optimizado para soportar actualizaciones
constantes en los archivos que alberga. Esto lo diferencia de GFS y HDFS, ya que un
fichero no puede actualizarse una vez se haya insertado en el sistema de archivos. Esto
hace que sea una buena opción para el almacenamiento de archivos de actualización,
tales como los registros del sistema.

2.2.2 NoSQL
Hasta el momento se ha discutido sobre sistemas de archivos distribuidos que permiten la
ejecución de modelos de computación distribuida como MapReduce. En un nivel superior,
se pueden utilizar sistemas de gestión de datos distribuidos (Data Management Systems
o DMS) para el almacenamiento de datos a gran escala, incluso por encima de estos DFS.
Debido a que los DMS relacionales presentan limitaciones importantes al manejar grandes
cantidades de datos, se han desarrollado una nueva variedad de bases de datos, llamadas
NoSQL.
Existen definiciones como la de Moniruzzaman y Hossein (71), que definen NoSQL como
“bases de datos no relacionales distribuidas, diseñadas para el almacenamiento de datos
a gran escala y para el procesamiento de datos masivamente paralelo a través de un
gran número de servidores tradicionales”. Sin embargo, no existe un consenso en torno
a la definición de dicho término. Hay quienes lo interpretan como Not Only SQL: abarcan
tanto bases de datos relacionales, como no relacionales y muchas veces utilizan lenguajes
de queries propios. Si nos centramos en sus objetivos como base de datos, se trata de
aquellas tecnologías que surgieron para solucionar el problema de almacenamiento de
datos, mayoritariamente de código abierto y que normalmente no utilizaban el lenguaje
SQL.
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Las soluciones NoSQL son heterogéneas y no corresponden a una sola y única manera de
trabajar, ni siquiera ofrecen características similares. A pesar de esta divergencia, no existe
una clasificación oficial NoSQL, y estas tecnologías se pueden clasificar según diferentes
criterios. Sin embargo, las tecnologías NoSQL se clasifican generalmente en tres o cuatro
grupos principales, en función de las características que ofrecen:
>

Clave-valor. Cada valor almacenado tiene una clave correspondiente que se utiliza para
la recuperación. Contiene datos estructurados o no estructurados, ya que pueden estar
organizados o no de una forma homogénea respectivamente. Los ejemplos incluyen
Redis y BerkeleyDB.

>

Orientada a columnas. Los datos se almacenan en columnas, no en filas. Las columnas
son las claves de la base de datos. Los ejemplos de este tipo de bases de datos incluyen
Cassandra, HBase y BigTable.

>

Orientados a documentos. Similares a las bases de datos clave-valor, pero cada clave
se empareja con un valor semántico, llamado documento, generalmente escrito en
JavaScript Object Notation (JSON) o Extensible Markup Language (XML). Los ejemplos
incluyen MongoDB y CouchDB.

>

Bases de datos basadas en Grafos. Los datos se modelan como una red en forma
de grafo, es decir, los datos se almacenan en una red que consta de nodos, bordes y
propiedades. Los ejemplos incluyen Neo4j y Allegro-Graph.

Las bases de datos NoSQL de código abierto que se destacan por ser las más extendidas
son Cassandra, MongoDB y Hbase.
Cassandra es uno de los sistemas de bases de datos de código abierto
orientados a columnas más populares debido a su escalabilidad,
velocidad y disponibilidad (72), así como a su constante superioridad
sobre otras alternativas NoSQL en pruebas comparativas y aplicaciones
del mundo real (73). Las características de la clase empresarial hacen que sea muy fácil de
desplegar y que sea capaz de procesar grandes cantidades de datos y proporcionar análisis
casi en tiempo real; Cassandra está escrito en Java y proporciona replicación sincrónica y
asincrónica para cada actualización. Su longevidad y tolerancia a los fallos lo hacen ideal
para aplicaciones que se utilizan continuamente.
MongoDB (74) es la base de datos documental más popular
del mercado y uno de los principales sistemas de gestión de
bases de datos. Fue creado por el equipo de DoubleClick
(ahora propiedad de Google) en 2007 para abordar la escalabilidad y la flexibilidad de la
publicidad online de DoubleClick..
MongoDB ofrece versiones comunitarias y empresariales del software. La edición Enterprise
ofrece funciones empresariales adicionales como LDAP, Kerberos, auditoría y cifrado de
disco.
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Hbase (75) es una base de datos columnar de código abierto basada
en Bigtable de Google con capacidad para alojar tablas de miles de
millones de filas por millones de columnas.
Se desarrolló en 2008 como parte del proyecto Apache Hadoop. Está
construido sobre el sistema HDFS, distribuido y toma prestadas algunas características
de Bigtable, como las operaciones en memoria, la compresión y los filtros Bloom. Otras
características que lo han hecho popular son su modularidad y escalabilidad lineal, el
particionamiento automático y personalizable, el soporte automático de fallos, el soporte
de operaciones MapReduce a través de tablas definidas, la API Java de fácil uso, el soporte
de APIs REST externas y el soporte de codificación de datos XML.
MongoDB es, sin duda, una de las bases de datos NoSQL de código abierto más populares,
pero las bases de datos columnares como Cassandra pueden proporcionar un mejor
rendimiento de las consultas en función de la estructura de los datos. Otro factor importante
para elegir una base de datos NoSQL es la disponibilidad de servicios DbaaS (DataBase as a
Service) gestionados, en los que la gestión y el mantenimiento de la base de datos pueden
externalizarse al proveedor de servicios y los desarrolladores pueden centrarse únicamente
en sus aplicaciones. Las bases de datos dedicadas están disponibles en las ofertas de DBaaS
de los principales proveedores de la nube.
Otra diferencia a considerar es que HBase puede ser una gran solución para aplicaciones
con un gran número de registros. Este detalle es importante porque las bases de datos
NoSQL suelen ocuparse del escalado de lectura más que del escalado de escritura.

2.2.3 NewSQL
Las bases de datos NewSQL son una forma moderna de bases de datos relacionales
que pretenden lograr una escalabilidad equiparable a la de las bases de datos NoSQL
conservando las garantías transaccionales de los sistemas de bases de datos tradicionales.
Según Venkatesh y Nirmala (76) tienen las siguientes características:
>

“SQL es el principal mecanismo de interacción de las aplicaciones”

>

“El apoyo del ACID a las transacciones (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability)”

>

“Un mecanismo de control de la concurrencia sin bloqueo”

>

“Una arquitectura que proporciona un rendimiento por nodo mucho mayor”

>

“Una arquitectura escalable capaz de funcionar en un gran número de nodos sin sufrir
cuellos de botella”

TiDB, CockroachDB, FaunaDB son algunas de las principales bases de datos de NewSQL.
Cada implementación de base de datos tiene su propia forma de asegurar una fuerte
consistencia con una arquitectura escalable.
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TiDB (77) TIDB es una base de datos de código abierto que soporta el
HTAP (Hybrid Transactional and Analytical Processing) distribuido y es
compatible con MySQL. El HTAP es una arquitectura que permite el procesamiento en
tiempo real mediante la hibridación de transacciones analíticas y de base de datos.
Las características más destacadas de TiDB son:
>

Híbrido: TiDB admite cargas de trabajo analíticas (OLAP) y transaccionales (OLTP), lo
que significa que no se requiere ETL para pasar de la base de datos transaccional de la
aplicación a la base de datos analítica.

>

Cloud Native: TiDB está diseñado para funcionar en nubes (nubes públicas, privadas
e híbridas) y la capa de almacenamiento TiKV (la capa que se ejecuta sobre Spark y se
basa en TiDB / TiKV para responder a las solicitudes OLAP) ha sido adoptada como un
proyecto de espacio aislado por la nube.

>

Compatible con MySQL: MySQL y TiDB son completamente compatibles. De hecho,
para las aplicaciones es transparente conectarse a uno u a otro, ya que se conectan
utilizando las librerías existentes.

CockroachDB (78) “es una base de datos distribuida de código abierto SQL
construida sobre un almacén de clave valor transaccional y fuertemente
consistente”. es escalable horizontalmente, y es resistente a fallos. Dichos
fallos pueden ser de máquina, disco, rack o del centro de datos. Soporta
transacciones ACID. La API que integra está basada en SQL
Las características más destacadas de CockroachDB son:
>

Compatible con SQL: A pesar de que CockroachDB tiene un almacén de valor
transaccional distribuido, su API externa es compatible con el estándar SQL.

>

Disponibilidad Multi-Activa: El modelo de disponibilidad de CockroachDB se denomina
“disponibilidad multi-activa”, esta disponibilidad permite leer y escribir en cualquier
nodo del sistema sin conflictos. Esto se consigue gracias a que el mismo servicio se
ejecuta en variar réplicas.

>

Cambios en el esquema en línea: CockroachDB proporciona una característica
incorporada de cambios de esquema en línea; es una forma de actualizar el esquema
de tabla sin influir negativamente en la aplicación. Para efectuar dichos cambios no es
necesario parar la base de datos. El esquema se ejecuta en segundo plano, sin bloquear
ninguna tabla, lo que permite hacer consultas sin problemas.
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FaunaDB (79) es una base de datos distribuida para entornos en cloud
donde haya contenedores. Es la primera base de datos comercial del
mundo que se inspira en Calvin, un protocolo de base de datos transaccional que permite
la ejecución de aplicaciones concurrentes y multihilo.
Las características más destacadas de FaunaDB son (80):
>

“Activo-Activo: FaunaDB admite una arquitectura activa-activa, multi-nube y sin
dominio, que ayuda a las aplicaciones con un tiempo de actividad del 100% de la base
de datos.

>

Múltiples modelos: FaunaDB puede gestionar múltiples modelos de datos como los
relacionales, los gráficos y los documentos.

>

Temporalidad de datos: FaunaDB proporciona un motor de almacenamiento basado
en instantáneas que retiene los datos históricos durante un periodo configurable y
permite la corrección de errores de datos en las instantáneas.

>

Escalabilidad horizontal: FaunaDB es compatible con la escalabilidad horizontal, lo
que permite añadir y eliminar nodos sin interrumpir el servicio de la aplicación dentro
del mismo sitio o a través de los centros de datos globales.”

2.2.4 In-Memory
Una base de datos en memoria depende de un marco de administración de conjuntos
de datos que almacena su información directamente en la memoria RAM de al menos un
PC. La utilización de este tipo de memoria tiene un beneficio esencial, ya que las bases de
datos en memoria tienen una velocidad de acceso más rápida. La información guardada
es entonces accesible inmediatamente cuando se requiere. No obstante, el gasto de estas
memorias es generalmente más alto que los discos duros habituales. Numerosas bases
de datos NoSQL dependen de planes en columnas. El beneficio fundamental es que en
la mayoría de las aplicaciones funcionales se espera que un par de columnas accedan
a la información. Asimismo, la mayoría de las consultas que se ejecutan en aplicaciones
normalmente no se realizan en todos los atributos de una tabla. Esto les da a las bases de
datos en columnas un beneficio sobre las bases de datos relacionales. Por lo tanto, guardar
información en bases a columnas es más rápido.
En cambio, un enfoque común es almacenar los datos en una gran lista en un formato
totalmente normalizado. Una base de datos en memoria eficiente suele combinar un
enfoque en memoria con una arquitectura basada en columnas. A diferencia de las bases
de datos relacionales, las bases de datos en memoria pueden utilizar técnicas como el caché
inverso, la gestión de datos en memoria y el almacenamiento de datos en memoria (82).
Harizopoulos ha demostrado que la mayor parte del tiempo de ejecución de una consulta
se dedica a tareas administrativas como la gestión de la memoria intermedia y el bloqueo
(83).
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MemepiC (59) es un sistema de gestión de datos clave-valor en memoria que unifica el
almacenamiento y el análisis de datos en un único sistema. MemepiC utiliza un protocolo
de mensajería basado en RDMA (acceso directo a memoria remota) que combina RDMA
de una cara (sólo el solicitante) y RDMA de dos caras (solicitante y receptor) para lograr una
alta escalabilidad. Este sistema es de baja sobrecarga ya que se ha diseñado en base a la no
conectividad. Así, el modelo de datos de MemepiC incluye un almacén de baja latencia que se
encarga del almacenamiento de claves y valores y los integra con comunicaciones basadas
en RDMA. Hay dos tipos de operadores nucleares en el almacenamiento de valores clave
de MemepiC. Por ejemplo, los números se utilizan para manejar una serie de operaciones
numéricas, y dos operadores compuestos se utilizan en las aplicaciones MapReduce para
procesar los pares de valores clave generados por el método de mapeo. Otra característica
de MemepiC es la integración de servicios de almacenamiento y funciones de análisis de
datos. El motor de análisis de MemepiC opera con procesos de computación, acceso a
datos y comunicación. Para mantener la conexión entre el servicio de almacenamiento y
el motor de análisis de datos, MemepiC utiliza un eficiente mecanismo de sincronización
basado en una estructura de datos especialmente diseñada.
Redis es otra importante base de datos de memoria clave-valor
que actúa como base de datos, almacenamiento y corredor de
mensajes (84) (59). Redis soporta estructuras de datos que utilizan
índices comunes de bases de datos como mapas de bits e índices geográficos. Las
principales características de Redis son principalmente los clones asíncronos maestroesclavo, el scripting Lua ( Lua es un lenguaje de scripting interpretado) y el CRU Eviction
LRU (85) (86).
MongoDB además de ser de tipo NoSQL también está
clasificada como base de dato In-Memory. Desde este enfoque,
(63) es una base de datos orientada a documentos con un
motor de almacenamiento en memoria que es adecuado para manejar análisis
operacionales y en tiempo real. MongoDB para cada una de las tareas, dispone de motores
de almacenamiento diferentes. MongoDB soporta los motores de almacenamiento MMAP
(Memory Mapped), WiredTiger e In-memory. Actualmente, WiredTiger es el motor de
almacenamiento por defecto.
“El motor de almacenamiento en memoria logra un alto rendimiento y la latencia que
requieren diversas aplicaciones de uso intensivo de datos” (63). Es por ello que muchos
clientes pueden realizar cambios en la base de datos de forma simultánea, tanto como
en operaciones de lectura como de escritura. Cabe recalcar, que el almacenamiento en
memoria de esta base de datos no es persistente.
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“

2.3 Análisis

El hecho de tener muchos datos
ayuda a algoritmos de Machine
Learning e Inteligencia Artificial
a buscar correlaciones y hacer
predicciones correctas.
Hoy en día, hay herramientas
como Apache Mahout, Amazon
ML y Orange, entre otras, que son
capaces de analizar datos masivos
y cumplir con las necesidades de
este tipo de análisis.

La industria está aplicando hoy en día el Machine Learning (ML) o aprendizaje automático
y otros algoritmos para el análisis de enormes conjuntos de datos, en combinación con
el procesamiento de eventos complejos y el procesamiento de flujos para el análisis en
tiempo real. Los expertos en la materia destacan las tendencias actuales en materia de
datos relevantes (modelos de datos para transformar los datos no estructurados en datos
estructurados, Tim Berners), las competencias semánticas y los amplios argumentos
para una adecuada representación de la información y la creación de relaciones. Estos
son algunos de los temas tratados. Se trata de un importante reto de investigación y un
requisito técnico clave para el Big Data.
En esta sección se presentan las últimas tendencias en el análisis de los datos de Big Data.
Debido al gran volumen y a la heterogeneidad de los datos se necesitan nuevas soluciones
tecnológicas. Esta necesidad ha impulsado las técnicas de aprendizaje automático
necesarias para extraer información útil de grandes cantidades de datos. Los algoritmos de
aprendizaje automático aprenden a utilizar los datos para realizar tareas como la predicción,
la clasificación y la detección automática de anomalías.
La mayoría de los algoritmos de aprendizaje automático están diseñados para ejecutarse
eficazmente en un único procesador o núcleo. Los avances en las arquitecturas multinúcleo
y los servicios en la nube han aumentado la necesidad de aprovechar la disponibilidad de
múltiples procesadores. Hay muchas interfaces y lenguajes útiles para la programación
paralela de propósito general, como MPI (88) , Orca (87) u OpenACC (89). Sin embargo,
no siempre está claro cómo pueden utilizarse en paralelo los algoritmos de aprendizaje
automático existentes.
En lugar de crear una versión paralela dedicada del algoritmo, el enfoque más común consiste
en programar el aprendizaje automático en múltiples procesadores. Un enfoque es utilizar
una abstracción de alto nivel que simplifique el diseño y la implementación de la clase final
de algoritmos paralelos. En particular, la abstracción MapReduce se utiliza con éxito en
varias aplicaciones de aprendizaje automático. Las necesidades técnicas de analíticas de
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Big Data hacen que las herramientas de análisis deban de ser distribuidas. Los datos se
modelan usando Machine Learning (ML) y los resultados se analizan para obtener patrones
en los datos. Mahout (90) y Spark MLlib (91) son las dos librerías más extendidas de Machine
Learning distribuido. Utilizando los algoritmos de ML, Mahout extrae patrones útiles de
conjuntos de datos masivos almacenados en HDFS (Hadoop Distributed File System). Las
herramientas de análisis más conocidas se presentan a continuación.

2.3.1
2.3.1.1

Herramientas de Machine Learning distribuido
Apache Mahout
Apache Mahout (90) se ocupa de los algoritmos de aprendizaje
automático escalables; Mahout incluye: el marco MahoutSamsara, varios algoritmos Spark Scala y el marco H2O (92). El
entorno Samsara incluye el MLlib Spark, operaciones de álgebra

lineal compatibles con tablas de mapeo y cálculos vectoriales. Mahout incluye además
varios algoritmos populares de aprendizaje automático (ML), como la clasificación, la
agrupación, el modelado de entidades, el filtrado colaborativo, la reducción de la
dimensionalidad y las reglas de asociación.
2.3.1.2

Spark MLlib
Apache Spark MLlib contiene una biblioteca de algoritmos de
aprendizaje automático, más conocida como MLlib (93). MLlib
proporciona una amplia integración funcional entre las aplicaciones
de Spark y utiliza Spark ML para realizar varias tareas relacionales

utilizando dos APIs Spark MLlib APIS. Se basa en DataFrame (estructura de datos manejable)
y RDD (datos distribuidos resistentes). Spark.MLlib permite escribir aplicaciones en los
lenguajes de programación más usados. Spark ML incluye pipelines y APIs para construir,
depurar y ejecutar pipelines, mientras que Spark.MLib utiliza algoritmos y herramientas de
ML. (94) (95) (96).
Entre los algoritmos existentes en Spark, destacan: algoritmos que se utilizan para
realizar recomendaciones a usuarios, Linear SVC para la clasificación de datos utilizando
las máquinas de vectores de soporte (o Support Vector Machines SVM), y actualmente la
regresión logística soporta las restricciones de los coeficientes mientras se entrenan los
datos. También con los modelos MLlib en las últimas versiones de Spark es posible generar
pipelines para generar resultados de salida.
Todos los modelos y pipelines existentes operan en un negocio de flujo estructurado, y la
última actualización de Spark introduce una nueva característica llamada ImageSchema
que permite a Spark DataFrames incluir herramientas de análisis de imágenes como las
que utilizan técnicas de Deep Learning en imágenes, así como la capacidad de cargar
imágenes en formatos específicos.
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Spark Python cuenta con una API avanzada, a partir de la versión 2.3, que permite a los
desarrolladores escribir sus propios algoritmos utilizando las capacidades de transformación
de datos. Esto es útil para automatizar la escritura de nuevas funciones y herramientas con
algoritmos de carga y almacenamiento deslizantes.
La última versión de Spark (97), añade también funcionalidades para poder escribir los
algoritmos en R.

2.3.2 Machine Learning en la nube
2.3.2.1

Microsoft Azure ML
Azure Machine Learning es un entorno de trabajo visual y de
servicio totalmente gestionado, interactivo y basado en la nube
para crear, probar y desplegar tareas de análisis predictivo para los
datos del usuario en la nube Azure de Microsoft. Azure ML Studio

consta de una herramienta gráfica para manejar tareas de Machine Learning. Las tareas de
ML siempre comienzan con un preproceso, y Azure ML implementa una colección módulos
para ello. También contiene un conjunto de algoritmias y una API para generar
aplicaciones(98) (99).
Azure Machine Learning incluye una serie de algoritmos de aprendizaje automático
distribuidos en múltiples módulos que soportan la entrada, la salida, la inicialización y la
visualización. Los usuarios pueden utilizar estas capacidades para desarrollar estimaciones
para el análisis predictivo después de múltiples iteraciones y utilizarlas para entrenar
modelos modificados. Azure ML tiene un gran número de algoritmos divididos en
cuatro familias: clasificación, regresión, detección de anomalías y agrupación. También
proporciona un enlace a la biblioteca de resolución de problemas de Azure AI (Inteligencia
Artificial). El aprendizaje automático incluye los servicios web de Azure Machine Learning
y las API de Azure Machine Learning, que proporcionan un entorno alojado para probar y
evaluar experimentos de formación en producción (train-test).
Azure ML dispone de dos tipos de servicios web. El servicio de toma de decisiones (RRS)
y el servicio de entrega masiva (BES). El RRS es un servicio escalable de baja latencia que
proporciona una interfaz para el modelo sin estado, desarrollado y utilizado en ML Studio.
El BES es un servicio asimétrico que detecta los registros de datos. Con estas soluciones, se
producen las salidas como parte de un servicio web de predicción.
Azure ML es un servicio independiente y moderno que ofrece una plataforma completa
de ciencia de datos y que permite la utilización de programación de tipo “low code”
(programación de alto nivel que facilita la creación de aplicaciones casi sin escribir código).
Es recomendado la utilización de Azure ML frente Azure ML Studio (el servicio más clásico
o anterior), permitiendo introducir características mejoradas como: clústeres de cómputo
escalable para realizar entrenamiento a gran escala, seguridad a nivel empresarial,
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interoperabilidad con herramientas de código abierto, herramientas de MLOps (para la
implantación de ML bajo el paradigma DevOps) (99).
2.3.2.2

IBM Watson ML
Aunque la base de IBM Watson ML sea la nube, es posible tener una
solución hibrida ya que este framework de análisis dispone de la
posibilidad de conectar el entorno local del usuario a la nube. Watson ML
ofrece una API de ML que se utiliza para publicar y validar los modelos de
los usuarios. IBM Watson ML permite entrenar y testear modelos de ML,

conocidas como train-test.
Como en todos los modelos de ML, los datos de entrenamiento se usan para construir el
modelo. La base del ML es intentar aprender de los datos una función matemática que
pueda explicar los datos, y así poder hacer predicciones sobre unos datos no vistos en el
entrenamiento, denominados test.
La función principal de Watson ML consiste en desplegar y ejecutar modelos de Machine
Learning apoyándose en herramientas integradas que facilitan estas tareas de construir y
trabajar con modelos de ML y pipelines (100). Watson ML trabaja con Apache Spark MLlib
y Python Scikit (101) para aprender varios modelos tomados de ML, minería de datos y
algoritmos estadísticos.
IBM Watson Studio, proporciona un entorno amigable para que un grupo de personas
puedan trabajar en el mismo proyecto de forma cooperativa, para así mejorar la
productividad e implementar modelos de IA.
2.3.2.3

Amazon ML
Amazon ML (102) es un conjunto de servicios de aprendizaje
automático escalables y basados en la nube con visualización
incorporada y directrices que los desarrolladores pueden seguir al
diseñar, desarrollar y entrenar sus modelos. Amazon ML dispone

de un abanico de algoritmos para desarrollar modelos con los que es posible identificar
patrones. El despliegue del modelo se hace de forma sencilla gracias a la sencilla API
existente en Amazon ML.
Amazon SageMaker (103) es un servicio administrativo, que permite a los científicos de
datos crear, entrenar y desplegar modelos ML a gran escala. SageMaker integra algoritmos
de estado del arte, como pueden ser XGBoost, o algoritmos de Word2Vec y soluciones NLP
como Neural Topic Modeling o seq2seq.
Amazon ML presenta algunos limites, el tamaño de los datos de entrenamiento no puede
superar los 100GB y el aprendizaje está limitado a 7 días de ejecución (104).
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2.3.3 Otras Herramientas de Análisis
2.3.3.1

Orange
A caballo entre visualización y análisis, pero más próxima al análisis
que a la visualización, encontramos Orange. Orange es una
herramienta de código abierto que permite el análisis interactivo
de datos sin necesidad de programación y que facilita la creación

de visualizaciones (105) (106).
Orange integra muchos algoritmos de ML, desde el preprocesamiento y la clasificación,
hasta métodos no supervisados y medidas de evaluación. Todos estos algoritmos funcionan
con visualizaciones a medida.
Orange puede también visualizar datos complejos, a través de la visualización, la agrupación
y la distancia, propias de algoritmos no supervisados. El widget de análisis calcula estadísticas
resumidas a nivel de nodo y de gráfico que incluyen grado, grado medio, coeficiente de
agrupación, densidad, número de componentes conectados y medidas de centralidad.
La finalidad de la agrupación es poder descubrir subconjuntos de datos que se pueden
clasificar en función de ciertas características.

2.4 Visualización

“

El hecho de crear visualizaciones
con las que conseguir
información extra de nuestro
negocio es clave para poder
sacar un valor añadido a los
sistemas de Big Data.
Existen diferentes herramientas,
como SAS Visual Analytics y
QlikView para crear cuadros de
mando.

La visualización de datos puede definirse como la herramienta necesaria para transformar
información abstracta y heterogénea en conocimiento, mediante interfaces gráficas e
interactivas de usuario. Estas interfaces desarrolladas para la visualización interactiva de
información tienen como objetivo principal ayudar a los usuarios a explorar, comprender
y analizar datos mediante representaciones gráficas. A su vez, permiten al usuario
interactuar con los diferentes elementos, realizando un conjunto de acciones, denominadas
interacciones, para poder analizar más en detalle la información mostrada.
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La visualización de los resultados del análisis, como la representación de las tendencias
y otras predicciones mediante herramientas de visualización adecuadas, es una parte
importante del uso de Big Data. La elección de los subconjuntos, características y
parámetros adecuados es crucial para el análisis de datos y el Machine Learning, ya que
se requieren muchos ciclos de pruebas en diferentes entornos. Dado que los valores de
ajuste se evalúan en función del análisis presentado, la visualización de alta calidad permite
evaluar rápidamente y con precisión la calidad de los resultados, por ejemplo, al comparar
los resultados para comprobar la calidad de las predicciones del modelo. Como conjunto
de datos de prueba, las imágenes que faltan pueden ser costosas y requerir mucho tiempo,
por lo que la visualización es un elemento importante del análisis de datos. Para utilizar
los resultados del análisis posterior de datos en escenarios de Big Data, como cuando los
informáticos y los responsables de la toma de decisiones empresariales sacan conclusiones
de los resultados del análisis, puede ser necesario manejar grandes conjuntos de datos y
seleccionar buenas representaciones visuales y hacerlo con eficacia.

“

El gran tamaño de los conjuntos de datos es un desafío continuo para
las herramientas de visualización que se ve impulsado por los avances
tecnológicos en las GPU (unidades de procesamiento gráfico), las pantallas y
la lenta adopción de entornos de visualización inmersivos como la Realidad
Virtual (RV) y la Realidad Aumentada (RA).

Dependiendo de la complejidad de las visualizaciones, pueden ser costosas desde el
punto de vista informático y dificultar el uso interactivo de la visualización. Sin embargo, la
búsqueda exploratoria en los resultados de los análisis es esencial para muchos casos de
uso de Big Data. Esta búsqueda exploratoria se denomina Analítica Visual Interactiva. Keim
la define como la combinación de técnicas de análisis de datos con interfaces interactivas
que facilitan entender, comprender y realizar un razonamiento sobre grandes volúmenes
de datos complejos (107).
En su trabajo sobre la visualización (109), Shneiderman define siete tipos de trabajos: buscar,
ampliar, filtrar, perforar, unir, escribir y llamar. El dominio de visualización es utilizado por
muchos algoritmos de aprendizaje automático y contiene modelos de datos que difieren
de los conjuntos de datos e informes tradicionales. Estos modelos de datos se utilizan para
la clasificación, la agrupación, la recomendación, la predicción y el control de calidad a
partir del volumen de datos conocido.
La visualización apoya la validación y la configuración de los modelos y sus parámetros. El
gran tamaño de los conjuntos de datos es un desafío continuo para las herramientas de
visualización que se ve impulsado por los avances tecnológicos en las GPU (unidades de
procesamiento gráfico), las pantallas y la lenta adopción de entornos de visualización
inmersivos como la Realidad Virtual (RV) y la Realidad Aumentada (RA). Estos aspectos
se cubren en los campos de la visualización científica y de información.
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El propósito de la visualización es ver las percepciones intuitivas de los patrones
ocultos y sacar algunas conclusiones que ayuden a tomar decisiones más rápidas. Los
gráficos de barras, los diagramas de barras y los gráficos circulares pueden utilizarse para
visualizar patrones de datos o para detectar patrones existentes. Son una forma habitual de
representar los datos en diferentes dimensiones. La visualización mediante la tecnología
de Big Data puede ser útil para tomar decisiones sobre la transformación y el análisis de
los datos. Las principales funciones de las herramientas de visualización son la estadística
(univariante, bivariante, multivariante), el modelado de datos (análisis predictivo, clustering,
clasificación), la predicción de datos y la representación visual. (110).
Seguidamente se describen las herramientas más utilizadas para la visualización:
Tableau (111) se basa en la tecnología VizQL “Esta tecnología permite
expresar datos visualmente al transformar acciones de arrastrar y
soltar en consultas de datos, en una interfaz intuitiva”, así, Tableau es
un lenguaje de consulta que traduce las acciones del usuario en
consultas a la base de datos y las muestra gráficamente (112). Las ventajas de Tableau son,
entre otros: la rapidez con la que puede analizar millones de filas y producir resultados
rápidos; la facilidad de uso basada en arrastrar y soltar; la visualización de imágenes, páginas
web y documentos en cuadros de mando interactivos; bases de datos, almacenes de datos
y Hadoop; la publicación de los resultados de los análisis en Internet y en dispositivos
móviles en tiempo real.
Qlik “proporciona soluciones globales de analítica e integración de
datos” (113) entre sus productos se destacan QlikView y QlikSense.
Ambos son herramientas de Business Intelligence y su visualización
que se pueden conectar a diferentes fuentes de datos de manera escalable, capacidades
de script para la transformación de datos, cargas de datos incrementales, procesamiento
en memoria y búsquedas globales (114). Si bien QlikView apareció antes que QlikSense,
ésta surge para completar a la primera habilitando una herramienta más fácil de usar, más
adaptable, y pensada para dispositivos móviles. QlikView, por el contrario, permite el acceso
a conocimientos sobre los datos más profundos, con mayor personalización.
Power BI (115) proporciona servicios de BI basados en la nube“Power
BI Services”, como una interfaz de escritorio denominada “Power BI
Desktop”.
Power BI ofrece capacidades de almacenamiento de datos,
incluyendo todos los procesos ETL de cualquier proceso de BI, tales
como la carga, la transformación, el modelado y la visualización de
datos en paneles interactivos. También ofrece opciones avanzadas de trabajo colaborativo,
opciones de compartir informes y conexiones avanzadas, a través de su servicio en la nube.
El principal diferencial que caracteriza al entorno Power BI es que está orientada tanto
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a usuarios técnicos especialistas en el análisis de datos, como a perfiles de negocio sin
conocimientos técnicos de análisis de datos.
Grafana (116) es una herramienta de código abierto diseñada para la
monitorización y el análisis visual interactivo de grandes volúmenes de
información heterogénea. Grafana permite visualizar, analizar y
consultar diferentes métricas independientemente del formato o
sistema de almacenamiento en el que se encuentren los datos. Grafana
a su vez permite crear diferentes tableros de mandos con varios tipos
de visualización interactiva como (gráficos de barras, mapas de calor y diagramas de líneas
o programación ad-hoc) y compartirlos entre diferentes usuarios respetando los criterios
de seguridad establecidos.
JMP (117) soporta las características heurísticas, abiertas y dinámicas del
EDA (Exploratory data analysis o Análisis Exploratorio de Datos), por el cual
mediante la combinación de la estadística y las herramientas gráficas se
alcanza una mayor visibilidad que permite un mayor conocimiento acerca
de los datos con los que se trabaja (118). Esto ayuda a mantener la calidad de los datos y a
ver los datos en diferentes aspectos de visualización. JMP también permite mostrar los
datos geográficamente y facilita el análisis de los datos gráficos vinculados para varios
análisis visuales.
MicroStrategy (119) crea cuadros de mando con una serie
de funciones avanzadas de visualización interactiva. Los
usuarios pueden arrastrar y soltar los datos para editar,
ver, modificar, girar y cambiar los datos de entrada. MicroStrategy se integra con Google
Maps para satisfacer las necesidades geográficas de todos los usuarios.
TIBCO Spotfire (120) ofrece análisis tanto para el usuario
final, como análisis basados en la nube para equipos de
trabajo, así como grandes análisis de datos para múltiples organizaciones. Spotfire permite
importar datos o almacenarlos en un sistema externo para su análisis. Los conectores de
datos integrados en Spotfire incluyen SparkSQL, y Apache Hive. Spotfire incluye algoritmos
de aprendizaje automático como la regresión lineal, los árboles de decisión o las redes
neuronales.
La base de SAS Visual Analytics (SAS VL) es conseguir un buen
análisis exploratorio y descubrir patrones, mediante una aplicación
web (121). SAS VL tiene amplias capacidades para analizar y
visualizar datos aplicables en sectores como el financiero, el de los seguros, la salud, la
comunicación, etc. Visual Analytics soporta la importación de datos desde Pivotal HD y
Cloudera Impala junto a PostgreSQL o ODBC.
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ADVIZOR elaborado por los Laboratorios Bell, es una
herramienta interactiva (110). ADVIZOR proporciona integración
con bases de datos en memoria de alto rendimiento; ADVIZOR
incluye herramientas de conversión de datos y acceso a fuentes
de datos externas. Permite la sencilla elaboración de modelos predictivos.
Neo4j Bloom (122) es una herramienta colaborativa de visualización
de datos. Bloom ofrece la opción a los no desarrolladores de
exploración y conocimiento de los datos gracias a los gráficos. Tiene
disponibles distintas opciones de análisis de gráficos en la nube. El
objetivo de Bloom es informar sobre los cambios en la nube, los cambios sobre cómo se
conectan los usuarios, los dispositivos, los datos, los sistemas y las actividades para toda la
organización. Bloom mejora la navegación y la usabilidad del usuario revelando enlaces
ocultos y creando señales gráficas abstractas. Bloom muestra el valor de las relaciones
entre las unidades de datos, revela las relaciones entre las partes interesadas y revela los
caminos ocultos, los comportamientos, las ubicaciones, las instituciones, las unidades y las
conexiones con otras unidades de datos.
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_________________

3 ECOSISTEMAS DE BIG DATA
La mayor parte de las arquitecturas y ecosistemas de Big Data tienen como elemento
central en el entorno de trabajo Apache Hadoop, del que existen múltiples versiones y
distribuciones en el mercado. Los elementos centrales de Hadoop son el sistema de gestión
de archivos (HDFS), el sistema de gestión de recursos (YARN) y el sistema de procesamiento
(MapReduce), y entorno a ellos se construye el resto del ecosistema. Aunque algunos de sus
elementos pueden ser reemplazados (es habitual utilizar Apache Spark como alternativa a
MapReduce), la mayoría de las arquitecturas utilizan algún componente de Hadoop.
El resto del ecosistema es muy amplio, con cientos de herramientas especializadas, que
podemos clasificar por su actividad principal, entre las que hay que tener en cuenta, además
de las identificadas en el capítulo 4 de este documento (procesamiento, almacenamiento,
análisis y visualización), otras actividades muy relacionadas con ellas, como la ingesta y la
consulta de información.
Ante la imposibilidad de abarcar todas las herramientas a continuación se presentan
algunas de las principales para cada una de las actividades:
>

Infraestructura de base: Apache Hadoop.

>

Procesamiento: Apache Spark y otras herramientas de procesamiento de flujos.

>

Análisis: Elastic Stack, Apache Tez, Hive e Impala.

>

Consulta de información: herramientas de consulta SQL.

>

Ingesta: Sqoop, Flume, Beats y Logstash.

En este capítulo no se abordan las alternativas del ecosistema para el almacenamiento y la
visualización, al haber sido ya presentadas anteriormente en los apartados 4.2 y 4.4.
Cabe destacar que, aunque existen alternativas, siendo Spark la más conocida, Apache
Hadoop sigue liderando el mercado de los ecosistemas Big Data. Hadoop es prevalente
porque es accesible y fácil de utilizar. Es accesible y útil, con módulos que permiten muchas
opciones. Hadoop puede escalar fácilmente con múltiples máquinas para acomodar
conjuntos de datos de casi cualquier tamaño, y la forma de almacenar y procesar los datos
hace que sea una solución empresarial atractiva para el almacenamiento de datos a escala
constante.
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3.1 Arquitectura Hadoop

“

Hadoop es la infraestructura Big
Data más usada a día de hoy.
Apache Hadoop es una
infraestructura de información
que puede almacenar petabytes
de datos estructurados y no
estructurados.

Apache Hadoop es una infraestructura de información que almacena petabytes de
datos estructurados y no estructurados (123). Hadoop es una plataforma de computación
distribuida basada en el modelo MapReduce y diseñada para almacenar grandes
cantidades de datos. La función principal de Hadoop es almacenar y analizar datos. Dicho
almacenamiento puede ser manejado por el Sistema de Archivo Distribuido Hadoop
(HDFS), mientras que el análisis es realizado por el MapReduce. Además, “Hadoop Yarn”
trabaja como gestor de los recursos del clúster.
>

HDFS es un sistema de archivos distribuidos que permite almacenar conjuntos de
datos de gran volumen y de forma escalable. Este hecho, dota al sistema de archivos
de un rápido acceso a dichos datos a través de grandes grupos de servidores. El
almacenamiento de los conjuntos de datos en los clústeres Hadoop se realiza mediante
HDFS. Separa una enorme cantidad de datos en bloques manejables. A partir de la
versión 3.0, el tamaño del bloque por defecto es de 128 MB; el factor de replicación por
defecto para HDFS es 3, por lo que cada bloque se copia tres veces en tres nodos de
clúster diferentes.

>

MapReduce es un modelo de programación que permite realizar procesamiento
o cómputo distribuido fiable, tolerante a fallos, paralelo y distribuido para procesar
conjuntos de datos masivos (56) (124). MapReduce realiza tareas computacionales por
lotes. MapReduce se ha diseñado para que la computación se haga centrada en los
datos. Para ello MapReduce realiza dos tareas de cálculo: Mapear y Reducir. MapReduce
utiliza entradas en pares, tipo clave y valor y después de un barajado intermedio (como
se han descrito en la sección 2.1) proporciona una salida en pares . El número total de
mapas depende del tamaño del archivo de entrada y del tamaño del bloque.

>

Yarn separa las dos funcionalidades principales: la gestión de recursos y la planificación
y monitorización de trabajos. Con esta idea, es posible tener un gestor global (Resource
Manager) y un Application Master por cada aplicación.
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Algunas aplicaciones potenciales en las que se puede desplegar Hadoop son (125)
“la automatización del marketing digital, el análisis del comportamiento en el
marketing minorista, el marketing basado en la localización de dispositivos móviles, las
telecomunicaciones, la toma de decisiones críticas en la atención sanitaria, la gestión
de tarifas de aerolíneas, el sector bancario, el sector público (defensa, agencias de
inteligencia) y las compañías de seguros”. Sin embargo, para almacenar, procesar y
analizar los conjuntos de datos masivos, es necesario desarrollar varias herramientas
de procesamiento de datos en una capa superior de Hadoop. Es decir, es necesario
desarrollar los diferentes procesos de negocio utilizando el modelo de programación de
MapReduce.
El ecosistema Hadoop es un entorno complejo que incluye múltiples plataformas de
procesamiento de datos que integran servicios de almacenamiento, conectividad y gestión
de datos según las necesidades del proveedor. Trabaja para que los usuarios, agregadores,
consolidadores y proveedores de datos estén integrados (126). Los instrumentos de
procesamiento de datos son los que se muestran en la Figura 10.
Un clúster de Hadoop está compuesto por dos tipos de nodos: los NameNodes (nodos
maestros), limitados en número, y los DataNodes (nodos trabajadores), que no están
limitados arquitecturalmente pero su número está supeditado a la capacidad de
cálculo del maestro. El sistema de archivos distribuidos Hadoop funciona como maestro/
esclavo. El nodo maestro se integra tanto con un NameNode como un JobTracker, mientras
que el nodo esclavo tiene TaskTracker y DataNode (127).
Los metadatos del archivo que se va a almacenar en HDFS representan el nodo maestro.
Los metadatos contienen información sobre los bloques del archivo y su ubicación real en
los nodos de datos. Al realizar mapeos y reducciones individuales en cada nodo, JobTracker
puede programar trabajos. También es posible transferir trabajos cancelados. De ahí que el
número de DataNodes en un cluster esté limitado por la capacidad de memoria y cálculo
de los NameNodes, ya que tienen que mantener un registro de todos los datos y de los
trabajos.
Los DataNodes almacenan los datos en su propio disco local. El TaskTracker se encarga de
las operaciones de MapReduce de sus correspondientes DataNodes.
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Figura 10: Infraestructura / Cluster Hadoop 3.x (64)

Hadoop 2.x tiene una arquitectura de Alta Disponibilidad (HA) en HDFS. Se introdujeron
dos NameNodes: el Activo (ANN) y el de Espera (SNN). El ANN asume la responsabilidad de
aceptar todos los trabajos de los clientes y el SNN se sincroniza con el ANN para proporcionar
una rápida operación de failover si fuera necesario. El ANN y el SNN se comunican entre sí
mediante los JournalNodes (JNs). Para compartir registros entre diferentes NameNodes, se
utiliza el Quorum Journal Manager (QJM) (128). (Ver Figura 10).
Si el ANN realiza alguna modificación en los trabajos, registra dicho cambio en los
JournalNodes. Luego el SNN lee las modificaciones de los JNs y registra dichos cambios.
La segunda versión de Hadoop 2.x incorpora MRV 2.0 (MapReduce versión 2.0) y YARN.
YARN es un módulo que divide la gestión de recursos en diferentes nodos (129). Para cada
aplicación sería óptimo tener un ResourceManager (RM) y un ApplicationMaster (AM)
globales; y para cada nodo esclavo, un NodeManager (NM). El ResourceManager coordina
todos los recursos de aplicación en el sistema, mientras que el Application Manager (AM)
gestiona los recursos para ejecutar y monitorizar los trabajos en los distintos NodeManagers.
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Finalmente, los NodeManagers monitorizan el uso de los recursos de cada nodo y los
comunica al RM de dicho uso.
Hadoop 3.x por su parte ha introducido unas características que extienden la usabilidad
del sistema. Por una parte, está el codificador de borrado (Erasure Coding – EC (130)) que
reduce el espacio de almacenamiento necesario significativamente (131). El factor de
replicación de HDFS, como se mencionó en la introducción, es de tres, esto quiere decir
que se guardan tres copias en el HDFS, lo que causa un 200 % de sobrecarga en el espacio
de almacenamiento y en los recursos de la red. Utilizar el codificado de borrado, ahorra
espacio y asegura el mismo grado de tolerancia a fallas. Por ejemplo, un archivo replicado
3 veces en 20 bloques requiere 20 × 3= 60 en espacio por bloques. Si aplicamos el Erasure
Coding, se consumirán sólo 26 bloques.
Por otra parte, la versión 3.x de Hadoop soporta múltiples NameNodes a diferencia de su
anterior versión en el cual se tenía un solo NameNode. Aunque es capaz de manejar las
fallas de cualquier nodo en todo el sistema, en algunos despliegues concretos, podían existir
fallos. En la versión 3.x, es posible tener una reserva de NameNodes, para así conseguir una
mayor tolerancia a fallos.
Hadoop 3.x soporta sistemas de archivos compatibles, como: Aliyun OSS o Azure Data Lake.
Hay también que añadir que en esta versión se introduce otra importante característica
conocida como equilibrador Intra-DataNode, cuya función es gestionar la asimetría que se
genera durante la adición o sustitución de discos en el DataNode .
Varias herramientas de procesamiento de datos utilizan las dos principales herramientas
presentes en Hadoop, HDFS y MapReduce, abstrayendo y facilitando la tarea de
desarrollar tecnología al usuario. En su conjunto, las herramientas forman el ecosistema
Hadoop 3.x (HE3) que se utiliza para el análisis y manejo de conjuntos de datos masivos
o la monitorización de clusters de Hadoop: Hbase, Hcatalog, Hive, PIG, Mahout, Sqoop,
Flume, Oozie y ZooKeeper. Algunas de estas herramientas se describirán en los siguientes
apartados. Se puede decir, por lo tanto, que HE3 proporciona un marco completo para
almacenar, analizar y procesar grandes cantidades de datos.
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3.2 Apache Spark

“

Spark podría ser es una alternativa
a Hadoop, pero la realidad es que,
en la mayoría de los casos exitosos
de Big Data, ambos coexisten. Spark,
consigue una mayor rapidez de
procesamiento ya que lo hace en
memoria, y no en disco.

Las plataformas basadas en MapReduce son muy adecuadas para procesar grandes
aplicaciones en clusters. Para tareas repetitivas con procesamiento concurrente, los sistemas
basados en MapReduce son ineficientes. “Apache Spark es un marco de computación en
memoria y de clúster rápido escrito en Scala, que procesa tanto las tareas iterativas
como las interactivas logrando una alta escalabilidad y tolerancia a los fallos” (132).
Spark es también un proyecto de código abierto con el cual se pretende mejorar ciertas
características de MapReduce de Hadoop. Spark no debe compararse con Hadoop sino con
su componente MapReduce. Spark conlleva ventajas de rendimiento frente a éste, siendo
Spark:
>

100 veces más rápido que MapReduce por trabajar en RAM (133).

>

Cuenta con un planificador DAG para establecer tareas y optimizar los cálculos.
Asimismo, es más fácil su utilización en temas de desarrollo puesto que Spark es
compatible con Java, SCALA, Python y R y lo hacen accesible tanto para Data Engineer
como para Data Scientist (133).

>

Los costes de utilizar Spark frente a MapReduce normalmente son mayores, ya que
Spark utiliza más memoria RAM frente a MapReduce que utiliza más Discos de rápido
acceso (133).

Es importante recalcar que Spark es completamente compatible con Hadoop y, por lo
tanto, funciona con los sistemas de almacenamiento de Hadoop. Asimismo, Spark se
ejecuta en memoria, lo que además de mayor velocidad, añade como ventaja el control
sobre el almacenamiento de datos intermedio que puede hacerse con especificaciones de
entradas / salidas cambiantes. Los dos componentes principales de Spark son, por un lado,
la creación de conjuntos de datos distribuidos resistentes (RDD) y por otro las operaciones
paralelas que se realizan en los conjuntos de datos. Un RDD es un conjunto de elementos
que se pueden ejecutar en nodos divididos. Por ejemplo, la Figura 11 se muestra cómo es
un flujo de datos para esta herramienta.
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Figura 11: Flujo de datos en Spark. Fuente: elaboración propia basada (132)

El método compute de la Figura 11 lee los datos distribuidos y aplica una transformación
que resulta en los datos de salida. El método de transformación aplica una serie de
operaciones (mapa, filtro, groupBy, join, etc.) en la RDD. Según el tipo de transformación
utilizada, la salida puede resultar en más de un RDD.
El método Action es donde se hace el cálculo. Dependiendo de la librería utilizada (Machine
Learning, Streaming SQL o GraphX) el tipo de calculo que hace Spark es diferente. Además,
esta parte puede funcionar en Mesos (un kernel de sistemas distribuidos para la extracción
de recursos de informáticos) o Hadoop y utilizar datos de distintas fuentes como S3, HDFS
y HBase (93). En Apache Spark es posible mantener un entorno de orquestación escalable
ya que integra herramientas para mantener un entorno de procesamiento distribuido
En la Figura 12 se muestran las herramientas para conseguir dicho entorno, distribuido
orquestado y si es necesario en streaming.
En la versión Spark 3.x, la integración con Kubernetes está perfectamente integrada. Es
posible iniciar trabajos desde Kubernetes y utilizar Kubernetes como backend, para
mejorar las cargas de trabajo (135). También es posible ejecutar Spark como herramienta
de Streaming. Más adelante en este documento se dan más detalles de este tema.
Structured Streaming Microbatch,
Continuous Processing

SparkSQL

MLlib (Machine
Learning)

GraphX

Spark Core API
Java
Standalone

Scala
YARN

Python
Mesos

R
Kubernetes

Figura 12: Ecosistema Spark. Fuente: elaboración propia basada (134).
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3.3 Elastic Stack
Elastic Stack (137) es una colección versátil de herramientas de software de código abierto
que facilitan la obtención y análisis de información a partir de los datos. También conocida
como ELK (Elastic Search, Logstash y Kibana), hace ya unos años, se le cambió el nombre
por la creciente integración de herramientas en esta pila, conocidas como Beats. Las tres
herramientas principales constan de un motor de búsqueda y analítica RESTFul basado en
JSON (Elastic Search) y distribuido, un pipeline de procesamiento de datos con capacidad
de ingestar datos procedente de múltiples fuentes (Logstash) y una potente herramienta
de visualización de los datos (Kibana). Posteriormente, se incorporó Beat para introducir una
familia de agentes de datos ligeros para realizar seguimientos de componentes concretos
como un archivo (138).

Figura 13: Elastic Stack (135)
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3.3.1

Beats & Logstash

La recopilación de datos es el punto de partida. Tanto Logstash como Beats responden
a esta necesidad, aunque cada uno de ellos se adapta a diferentes necesidades y usos.
Tanto si la prioridad final es un uso ligero de recursos, como si se trata de conseguir que
tenga muchas funciones, tanto Beats como Logstash pueden satisfacer los requisitos. Una
descripción más detallada de estas herramientas se puede encontrar en este documento,
al final de este capítulo, en el apartado de ingesta de datos.

3.3.2 Elastic Search
Beats y Logstash recogen los datos, y Elastic Search los almacena. Elastic Search es un
motor de búsqueda en su esencia, con especial hincapié en alcanzar flexibilidad y facilidad
de uso. Basado en Apache Lucene (potente motor de búsqueda de texto de código abierto),
Elastic Search se esfuerza por facilitar a los usuarios finales tanto los retos operativos (como
la escalabilidad y la fiabilidad) como las necesidades basadas en la aplicación (como la
búsqueda de texto libre y el autocompletado).
Elastic Search divide los índices en fragmentos, que se reparten entre diferentes trabajadores.
Gracias a este enfoque, los datos que se pueden almacenar pueden ser mayores a los que
sólo una máquina puede soportar.
Algunos ejemplos de los análisis que pueden realizarse en Elastic Search son:
>

Búsqueda geográfica. Si los datos insertados contienen metadatos con información
geográfica, dichos datos se pueden visualizar en un mapa.

>

Gráficas. Gracias a los últimos avances, se pueden hacer búsquedas en gráficos, por
ejemplo, como buscar relaciones entre datos.

>

Agregaciones. Hacer agregaciones en Elastic, se convierte en formular la pregunta
correcta; su motor de búsqueda lo hace fácil.

Mientras que todas estas capacidades son impulsadas por el núcleo de Elastic Search ,
exponerlas en una interfaz fácil de usar se deja para la siguiente capa, Kibana.

3.3.3 Kibana
Kibana es una interfaz de visualización para Elastic Search. Esto permite el uso de datos
agregados que antes eran difíciles de procesar, y hace que las bases de datos, las métricas
y los datos no estructurados sean más fáciles de buscar y accesibles para las personas.
Existen herramientas adicionales para casos especializados, como InfluxDB, que es una
base de datos especialmente diseñada para almacenar series temporales.
Los datos de Kibana también se guardan en Elastic, por lo que la gestión de los paneles
visuales de Kibana es muy parecida a cualquier búsqueda en Elastic.
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3.4 Herramientas de consulta SQL

“

La Usabilidad del almacenamiento de
Big Data es un tema en el punto de
mira. Se pueden almacenar los datos,
de manera rápida y eficiente, pero
tenemos que ser capaces de extraer la
información que necesitamos de manera
fácil y entendible. Para ello se utilizan las
herramientas de consulta SQL.

El lenguaje de Structured Query Language (SQL) es el más utilizado en las bases de datos
tradicionales. Dado este motivo, muchos usuarios y empresarios se sienten cómodos
consultando con SQL. Asimismo, el procesamiento de consultas con SQL sobre los
datos ubicados en un sistema de archivos distribuidos, por ejemplo, los sistemas de
ficheros en Hadoop (HDFS), es crucial en el análisis de Big Data y Business Analytics.
Las herramientas SQL en plataformas Big Data permiten crear consultas complejas e
interactivas. Por ello, en los últimos años se han desarrollado varias herramientas SQL para
realizar consultas sobre herramientas Big Data, como Hadoop. En la Tabla 2 se detallan y
comparan diferentes herramientas de consulta SQL, pero como resumen, se destaca lo
siguiente:
>

Las herramientas Hawq, Hive, Presto, Vertica y Hadapt satisfacen las propiedades ACID
(Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), mientras que Google Tenzing no soporta
el aislamiento (isolation). Hive, Kylin o Tenzing son algunas de las herramientas que
realizan operaciones OLAP.

>

Dichas herramientas soportan MapReduce.

>

Las herramientas SparkSQL, Hawq o ApacheDrill soportan Aprendizaje Automático en
Hadoop.

>

Los clientes pueden acceder a los datos de los sistemas de ficheros de Hadoop usando
Kylin. Existen varias herramientas que son compatibles con las visualizaciones, como
por ejemplo, Hive, Impala, Kylin o Hadapt; de los cuales, sólo algunas son compatibles
con el Análisis (Kylin y Hive). Sin embargo, Hadapt e Impala se usan como apoyo para el
marketing digital.

>

Presto, Impala y ApacheDrill usan PostgreSQL para consultar los datos. Por otro lado,
SparkSQL, Cassandra, y Apache Drill se usan para consultar datos de HBase. Presto
consulta los datos de la base de datos NoSQL, mientras que ApacheDrill y Cassandra
consultan los datos de la base de datos MongoDB.
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Tabla 2: Comparativa de Herramientas de consulta SQL. Elaboración propia basado en las siguientes fuentes (139), (140)

ESTADO DEL ARTE DEL BIGDATA - BUSINESS ANALYTICS | 61

3.5 Sistemas de procesamiento de flujos

“

Un flujo de datos se define como el
movimiento que tienen los datos en un
sistema determinado, donde existen
unos datos de entrada y otros de salida.
Los sistemas de procesamiento de
flujos tienen como objetivo analizar,
transformar, enriquecer dichos datos

Los sistemas de procesamiento de flujos desempeñan un papel crucial al permitir analizar,
transformar y/o enriquecer los datos según se producen, pudiendo así proporcionar
información valiosa a los clientes y facilitar a las industrias la toma de decisiones apropiadas
y rápidas. Es por ello por lo que comenzó como un servicio (SPaas – Stream Processing
as a Service) ya que los proveedores cloud, al observar la relevancia de esta necesidad de
forma temprana, comenzaron a incorporarlo como un servicio. El procesamiento de flujos
procesa información en tiempo real, y devuelve resultados de forma rápida. Las aplicaciones
necesarias para el procesamiento de flujos se denotan generalmente en forma de gráficos,
en los que los vértices se expresan como operadores y los bordes se representan como
canales de flujo de datos entre operadores (141).

“
3.5.1

“Los sistemas de procesamiento de flujos desempeñan un papel
crucial al proporcionar información valiosa a los clientes y al facultar
a las industrias para tomar decisiones apropiadas y rápidas.”

Sistemas de procesamiento de flujos distribuidos

A continuación, se van a describir cinco herramientas caracterizadas por su capacidad de
procesar flujos distribuidos: Apache Storm, Kafka, Samza, Spark Streaming y SAMOA. En los
últimos años los sistemas de procesamiento de flujos distribuidos han cobrado relevancia
por su utilidad, siendo el procesamiento por lotes, con la aparición de Hadoop, el primer
sistema en ser popular, para luego cambiar las líneas de procesamiento hacia los motores
de procesamiento de flujos. Estos posibilitan el uso de clusters para procesar conjuntos de
datos aun mayores. Es aquí donde los sistemas que se van a introducir cobran relevancia.
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3.5.1.1

Apache Storm
Apache Storm (142) es un sistema de computación
distribuido, tolerante a fallos, en tiempo real, para
volúmenes masivos de datos. Storm permite procesar flujos,
que consisten en una lista ordenada continua de tuplas, y

analizarlos con un enfoque distribuido.
Las características de este software son:
>

Rápido: es capaz de procesar un millón de mensajes de 0.1Kbytes por segundo y por
nodo.

>

Escalable: con cálculos paralelos que se ejecutan en un conjunto de máquinas.

>

Tolerante a fallas: tanto los trabajadores como los nodos, se reinician automáticamente.

>

Confiable: está garantizado que cada dato se procesará al menos una vez, aunque haya
fallas.

>

Fácil de operar: la configuración por defecto es idónea para la producción incluso
desde el primer día.

Un flujo de datos es un esquema en distintos campos de tuplas. Apache Storm comprende
principalmente tres tipos de flujos: los sprouts, bolts y topologies. Un sprout es capaz de
ingerir datos desde diferentes orígenes. Estos orígenes pueden ser un sprout anterior,
herramientas de mensajería, como, por ejemplo, Kafka o pueden leer y producir flujos de
datos desde APIs. Por otro lado, un bolt es capaz de computar varios flujos de entrada y
generar una o varias salidas. Un sprout es una entrada, que envía los datos a uno o más
bolts, mientras que un bolt recibe datos del sprout y procesa el número seleccionado de
flujos de datos para producir nuevos flujos de datos (143).
A la combinación de sprouts y bolts se le llama topología, donde cada nodo es un sprout
o un bolt. En Apache Storm, primero se pueden definir las topologías y luego, según las
topologías, se puede ejecutar continuamente un flujo de datos entrantes.
Se puede hacer un paralelismo entre un cluster de Hadoop y uno de Storm. En Hadoop, se
ejecutan instancias MapReduce, y en Storm, topologías. La topología es capaz de procesar
mensajes continuamente, mientras que el MapReduce es un trabajo de una sola ejecución.
“Un cluster Storm se compone de nodos maestros, trabajadores y supervisores” (144). El
símil del Hadoop JobTracker (145), es el Nimbus, que es el nodo maestro (146). Los nodos
trabajadores, tienen un demonio llamado Supervisor, que se comunica con el Nimbus,
mediante el Zookeeper (147) . Estos, inician y detienen a los trabajadores según las señales
de Nimbus.
La tolerancia de falla de nodos se consigue gracias al triangulo, compuesto por Nimbus,
Supervisor y trabajador. El Supervisor reactiva los trabajadores caídos. Si el nodo trabajador
no responde a las llamadas del Nimbus durante los avisos, el Nimbus reasigna el trabajo en
otra máquina. Si fallan los supervisores y el Nimbus, se reactiva todo el proceso, desde cero,
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y es importante recalcar, que la falla de los supervisores y Nimbus, no afecta a los nodos
trabajadores, que siguen haciendo su trabajo. El Nimbus actúa como un Punto Único de
Falla (SPOF).
3.5.1.1

Apache Kafka
Apache Kafka es una plataforma distribuida de código abierto de
mensajería y transmisión de datos que utiliza la canalización de
datos, la analítica de flujos y la integración de datos. Combina las
funcionalidades de sistema de mensajería (publish/subscribe),

almacenamiento de flujos y procesamiento de flujos tanto en el momento en el que ocurren,
como de forma retrospectiva. Estas funcionalidades se realizan de forma distribuida,
altamente escalable, elástica, tolerante a fallos y segura. Además, permite su despliegue
tanto sobre máquinas virtuales como en contenedores, así como directamente sobre el
hardware.
Esta plataforma está integrada en canales de transmisión de datos que comparten datos
entre los sistemas o las aplicaciones, así como también en los sistemas y las aplicaciones
que consumen esos datos. La no necesidad de tener comunicaciones de punto a punto,
ayuda a reducir la latencia. Esto significa que los datos están disponibles para los usuarios
en menos tiempo, lo cual puede ser una ventaja en los casos prácticos que requieren
disponibilidad de datos en tiempo real, como las operaciones de comercio electrónico. (148)
“Apache Kafka puede manejar millones de puntos de datos por segundo, lo cual lo
hace ideal para los desafíos del Big Data. Sin embargo, Kafka también es importante
para las empresas que no manejan escenarios de datos tan extremos en la actualidad.
En muchos casos prácticos de procesamiento de datos, como el Internet de las
cosas (IoT) y las redes sociales, los datos aumentan de manera exponencial y pueden
sobrecargar rápidamente una aplicación diseñada en función del volumen de datos
actual. En cuanto al procesamiento de datos, debe tener en cuenta la escalabilidad,
lo cual implica planificar la creciente proliferación de datos (148).”
Apache Kafka es un sistema distribuido que se compone de servidores y clientes que se
comunican a través del protocolo TCP. Los servidores se pueden lanzar en una granja de
servidores, los cuales pueden situarse físicamente en múltiples centros de datos o regiones
cloud. Algunos de los servidores, los denominados brokers, actúan como almacenamiento,
mientras que otros servidores ejecutan Kafka Connect, con el objetivo de importar y exportar
datos como eventos de forma continua. Los clientes permiten desarrollar aplicaciones y
microservicios distribuidos para leer, escribir y procesar flujos de eventos en paralelo, a gran
escala y tolerantes a fallos. También existe la posibilidad de desarrollar dichos clientes de
forma manual en leguajes de programación tales como Java, Scala, Go, Python y C/C++.
Asimismo, el sistema incorpora múltiples clientes para usos comunes.
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3.5.1.1

Apache Samza
Apache Samza es un marco de computación de
procesamiento de flujo tolerante a las fallas con un
enfoque distribuido, construido sobre Apache Kafka para

la mensajería y Hadoop YARN para la administración de recursos. Un flujo Samza es una
cadena de mensajes particionada, ordenada y de múltiples miembros (suscriptores) sin
pérdida de datos (149).
Cada flujo se divide en particiones para así conseguir tener un alto rendimiento. Las
particiones son una secuencia de mensajes. Se puede decir que Samza trabaja con
abstracciones de flujos, llamados particiones.
La arquitectura de Samza tiene tres capas: ejecución, transmisión y procesamiento y
permite tener varias máquinas anfitrionas distintas.
Un trabajo Samza, tiene, una entrada, una salida y un trabajo de streaming. Este trabajo, se
le aplica a todos los mensajes entrantes. Al trabajo de streaming, se le llama StreamTask, y
es una clase fundamental de Samza. Cada trabajo Samza puede funcionar en varios nodos,
y puede estar en varios contenedores. Como dicho anteriormente, Los StreamTasks leen
los mensajes entrantes, los procesan y producen una salida Kafka. Estos StreamTask hacen
uso de los TaskRunners, que “caracterizan el contexto de ejecución de las instancias de las
tareas que se manejan en Samza” (150). Gracias a Kafka, existe una seguridad de recibo
de mensajes, y aunque es posible que existan problemas, Samza supera estos problemas
utilizando el agente de mensajes de Kafka como un buffer remoto.
Dado que se utiliza el enmascaramiento de mensajes, el disco proxy de Kafka se utiliza
como buffer para diferenciar entre usuarios y productores. Los trabajos de Samza se
recuperan a otro nodo o máquina en caso de fallo sin perder los datos de entrada/salida
porque Kafka almacena los datos, preservando la replicación. Samza utiliza un almacén
de claves para cada trabajo y un almacén de valores que se guardan en el mismo nodo. El
clúster mantiene la replicación replicando los cambios, en el almacén de claves y valores, a
otras máquinas.
Si un nodo falla, Samza hace uso de YARN para restaurar el estado del trabajo actual en otro
nodo. La desventaja de la gestión del estado de Samza es que sólo acepta un traspaso real.
Dado que se procesan todos los mensajes, este método puede dar lugar a repeticiones.
Otra desventaja es que se comparten los datos entre las tareas, lo que aumenta la carga de
trabajo y el espacio de almacenamiento.
3.5.1.1

Spark Streaming
Spark Streaming (152) es “una abstracción fiable y de alto nivel
para el procesamiento de varias aplicaciones de streaming”. El
flujo de datos entrante se divide en lotes y es procesado por el motor
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Spark para producir el flujo final de resultados por lotes. Un flujo diferenciado (DStream) es
una abstracción de alto nivel proporcionada por Spark Streaming que representa un flujo
continuo de datos. Los DStreams pueden crearse a partir de flujos de datos de entrada
procedentes de fuentes como Kafka, Flume y Kinesis, o aplicando operaciones de alto nivel
sobre otros DStreams. (153)

Figura 14 Integración de Spark Streaming con otras herramientas y sistemas (151)

En los sistemas tradicionales de control de procesos, el enfoque más popular es el
procesamiento continuo (CPM), que se basa en el procesamiento de un registro de proceso
a la vez. El CPM es un algoritmo sencillo que funciona bien en conjuntos de datos mínimos.
El CPM es sencillo y eficiente para conjuntos de datos pequeños, pero menos eficiente para
conjuntos de datos masivos.
Para superar los desafíos que enfrenta el modelo CPM (93) ha surgido una nueva abstracción
de programación de alto nivel conocida como Dstreams (flujos discretos). Un DStream es
un conjunto de datos que llegan al mismo punto en el tiempo durante cada intervalo de
tiempo. Un DStream consiste en un conjunto de RDDs, donde cada RDD contiene datos
para un periodo de tiempo específico.
La fuente: el DStream de entrada; el receptor: el contexto del flujo; la transformación del
DStream; y las operaciones de salida del DStream son las principales características de
Spark Streaming. Con Spark Streaming, puede recibir datos como fuente de entrada en
tiempo real y dividirlos en paquetes. Como resultado, el motor Spark procesa los paquetes
en lotes y genera flujos de salida (155).
StreamingContext es el encargado de inicializar la tarea de Spark-Streaming. Después de
crear un contexto, Spark Streaming no permite un nuevo cálculo de streaming al mismo
tiempo. Sólo si la tarea previa de StreamingContext está terminada, entonces el siguiente
objeto StreamingContext puede ser iniciado.
3.5.1.1

Scalable Advanced Massive Online Analysis (Apache SAMOA)
SAMOA (156) es una arquitectura de software para
algoritmos de flujo de aprendizaje automático
distribuido. SAMOA es un conjunto de algoritmos de
flujo

distribuido

para

algoritmos

básicos

de

aprendizaje automático, como la clasificación, la agrupación y la regresión, que son fáciles
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de usar. La ventaja de la arquitectura SAMOA es que las funciones adicionales están
disponibles en Storm y Samza.
El actual SAMOA (PARMA) utiliza el clasificador Vertical Hoefting Tree (VHT), CluStream
(clustering), Reglas del Modelo Adaptativo (regresión AMR) y Minería de Patrones
Frecuentes. VHT es un clasificador distribuido que aplica el procesamiento paralelo
vertical a un algoritmo de flujo regular llamado árbol de decisión muy rápido (VFDT). AMR
es un nuevo algoritmo de regresión que aprende a partir de datos en flujo utilizando el
paralelismo vertical de SAMOA; PARMA es un algoritmo de extracción de conjuntos de
datos frecuentes basado en métodos de micropaquetes y aproximación distribuida. Los
desarrolladores pueden utilizar este dispositivo de flujo distribuido para crear sus propios
algoritmos nuevos.

3.5.2 Sistemas de procesamiento de flujos online
Un sistema de procesamiento online puede gestionar datos procedentes de diversas
fuentes. La mayor ventaja de un motor de análisis de tráfico es la capacidad de realizar
análisis en tiempo real y generar informes que hagan un uso más eficiente de los datos. Las
herramientas descritas en los siguientes sub-apartados, desempeñan un papel importante
en el análisis del tráfico, proporcionando plataformas fáciles de usar que pueden integrarse
con servicios de otras empresas conocidas.
3.5.2.1

Amazon Kinesis
Amazon Kinesis es “una solución basada en la nube para el
procesamiento de datos de flujo que permite desarrollar
aplicaciones personalizadas y procesar o analizar flujos de
datos para requisitos específicos” (158). Kinesis es capaz de
capturar

y

almacenar

grandes

cantidades

de

datos

continuamente. Entre los más utilizados, están clics en webs, compras por internet o
seguimiento de eventos en redes sociales.
Kinesis Data Stream, suele ejecutarse en máquinas EC2 (un servicio que proporciona
capacidad informática en la nube segura y de tamaño modificable) de AWS. Una aplicación
de Kinesis, se puede crear usando la librería existente para ello (Kinesis Client Library o KCL),
o usando la API de la Kinesis Data Stream. La salida de KDS puede ser la entrada a otra
aplicación, consiguiendo así crear topologías de procesado de flujos online, en tiempo real.
Cada aplicación es capaz de enviar información a los demás servicios de la familia AWS,
por ejemplo, el Kinesis Data Firehose ofrece la forma más sencilla de ingerir, transformar y
cargar datos de streaming en las plataformas Amazon S3 (es servicio de almacenamiento
de objetos desde la nube), Redshift (es un servicio de almacenamiento de datos en la nube
completamente administrado) y Amazon Elastic Search (es un servicio que facilita las

Estado del Arte y Tendencias del Big Data y Business Analytics | 67

tareas de implementación, operación y escalado de clústeres Elasticsearch completamente
administrado), y proporciona un software de inteligencia empresarial (BI) accesible para
una funcionalidad casi en tiempo real.
3.5.2.1

Azure Stream Analytics
ASA, es un motor de procesamiento para datos en tiempo real y
streaming de Microsoft.
Stream Analytics es capaz de analizar con éxito cantidades masivas
de datos procedentes de múltiples entradas, proporcionando una

visión profunda de los flujos de datos e identificando patrones, tendencias y correlaciones.
Como ejemplos, tenemos las alertas, el suministro de datos a las herramientas de análisis y
la conservación de los datos para futuras investigaciones (159).
La Analítica de Flujos siempre tiene como entrada la adquisición de datos, para continuar
con la ingesta. Para describir el flujo, se construye una instancia de “Stream Analytics” que
describe la fuente de datos. Dicha instancia también especifica transformaciones de dichos
datos. Estas transformaciones se utilizan para identificar datos, patrones y relaciones, todo
esto usando un lenguaje similar al de SQL.
3.5.2.1

IBM Streaming Analytics
IBM Streaming Analytics (SA), una herramienta de analítica automatizada
en la nube de IBM se utiliza para capturar, interpretar y clasificar
tendencias relevantes de múltiples fuentes en tiempo real (160). Esta
herramienta es capaz de utilizar datos en tiempo real, como texto no
estructurado, audio, vídeo y datos geoespaciales. Los datos en streaming

pueden traducirse de voz a texto mediante IBM Watson (solución que permite incorporar
herramientas y aplicaciones de IA). Los usuarios pueden crear programas que graben el
habla, la traduzcan a texto y realicen tareas de procesamiento del lenguaje natural mediante
métodos de conversión de voz a texto.
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3.6 Herramientas de procesamiento analítico

“

Las herramientas de
procesamiento analítico
proporcionan un entorno
interactivo en el que los usuarios
pueden acceder a los datos y
analizarlos. En esta categoría de
herramientas destacan: Apache
Tez, Hive e Impala.

Las herramientas de procesamiento analítico son aplicaciones que permiten a los usuarios
procesar grandes cantidades de datos en tiempo real. Los usuarios pueden utilizar estas
herramientas para ver e interpretar los datos en un entorno inmersivo.
Las tres herramientas que se introducen a continuación se complementan ya que Apache
Tez, como marco de aplicaciones para procesamiento de datos, mejora las capacidades de
MapReduce y Hive, como herramienta para SQL en Hadoop, se combina con la anterior.
Las dos herramientas conjuntamente con la tercera, Impala, gracias a sus capacidades
de procesamiento en paralelo, permiten optimizar aún más las respuestas y su escalado,
alcanzando consultas de muy baja latencia para consultas interactivas SQL.

3.6.1

Apache Tez
“Apache Tez es un marco de aplicaciones de procesamiento de
datos basadas en YARN en Hadoop” (161). Sirve para el diseño de
aplicaciones que utilizan datos interactivos y pensado para lotes
de alto rendimiento. Mejora las posibilidades de MapReduce

ya que posibilita mayor velocidad, pero manteniendo los beneficios de este para grandes
volúmenes de datos.
Este marco es capaz de brindar las herramientas para construir una analítica de flujos de
forma escalable. Apache Tez es útil para crear motores construidos ad hoc, permitiendo
procesar los datos según los requerimientos. Gracias a esta herramienta representar el flujo
de computación gráficamente es posible.
Los componentes base de Tez, son: La API de ejecución, el panel de control de eventos,
el administrador (Vertex), el API DAG (Directed Aciclic Graph) y el iniciador. La función de
estas APIs es modelar los gráficos de flujo de datos con una menor dependencia del uso
de código. Tez no es un motor per se, sino que consiste en una biblioteca de componentes
que se utilizan para construir motores basados en el flujo de datos (162).
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3.6.2 Hive
Hive (163) ha sido adoptado por muchas grandes empresas, como Amazon,
aunque en sus orígenes, fue un proyecto de Facebook. Se trata de un
enfoque de almacenamiento de datos con propiedades similares a las de
SQL que expresa las consultas en un lenguaje declarativo propio llamado
“HiveQL”. El objetivo principal de “HiveQL” es convertir HiveQL en trabajos MapReduce que
puedan ejecutarse en Hadoop (164). El propósito de Hive es el trabajar con consultas ad
hoc, y realizar resúmenes y análisis de grandes volúmenes de datos. Esta herramienta se
usa para consulta y análisis de resultados. Puede ayudar a mejorar la productividad, pese
a su latencia. Es posible conectar fácilmente las consultas de Hive a varios paquetes de
Hadoop e incluso Apache Mahout. Además, ayuda en gran medida a la comunidad de
desarrolladores a trabajar con procesamientos analíticos complejos y formatos de datos
difíciles.
Aunque Hive permite el acceso simultaneo multiusuario a los datos, esto se traduce en un
aumento en el tiempo de respuesta. La verdad es que, para pocos usuarios simultáneos,
Hive suele tener un tiempo de respuesta mucho más rápido que la mayoría.

3.6.3 Impala
”Impala es una herramienta de código abierto para consultas ad
hoc, utilizando SQL” (165). Impala utiliza el motor MPP (Procesamiento
masivo en paralelo), en vez de MapReduce, que mejora la capacidad
de búsqueda de diferentes tipos de datos en Hadoop, permitiendo una
fácil búsqueda de datos en tablas HDFS y HBase. Proporciona información sobre los datos
de entrada en la transición de datos de Hive, incluyendo el tipo de datos y el nombre de
la partición. Impala tiene tres componentes principales: el programador de peticiones, el
coordinador y el motor de ejecución. La mayor diferencia entre Impala y Hive es que Impala
utiliza el motor MPP para ejecutar consultas SQL, mientras que Hive utiliza MapReduce
para ejecutar consultasHiveQL.
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3.7 Herramientas de ingesta de datos

“

La ingesta de datos es un problema
en Big Data. La mayoría de las
veces es necesario recoger datos de
muchas fuentes.
Flume, Sqoop, Beats y Logstash son
herramientas de ingesta de datos
ampliamente utilizadas.

“El proceso de reunir e importar datos a un almacén/base de datos centralizado se conoce
como ingesta de datos.” (166) La ingesta de datos tiene 3 funciones: recoger un dato,
autorizar dicho dato y enviarlo a un destino exacto.

3.7.1

Sqoop
Sqoop (167) es capaz de transferir grandes cantidades de
datos complejos entre distintas bases de datos y Hadoop.
Sqoop permite la importación y exportación de datos desde
fuentes externas a HDFS. En Sqoop, el proceso de importación

se divide en dos pasos. En el primer paso, se realiza una búsqueda en la base de datos para
extraer los metadatos correctos sobre los datos transferidos. En el segundo paso, Sqoop
envía un único trabajo de mapeo al clúster, y éste transfiere los datos utilizando los
metadatos recogidos en el primer paso.

3.7.2

Flume
Flume (168) es una utilidad fiable y distribuida que recoge datos
de registro de varias aplicaciones y los proporciona a Hadoop. Los
usuarios de Hadoop pueden recuperar, agregar y cargar datos de
registro en HDFS. Flume es un proceso dependiente de Java, cuyo
trabajo es mover eventos desde un emisor a un destino. Flume

recolecta información de una fuente de datos y los almacena en uno o más canales. Los
eventos del canal se reciben en la salida y se envían a HDFS o como entrada al siguiente
agente de Flume.
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3.7.3 Beats
Beats (169) es una plataforma abierta de agentes de datos
monopropósito. Su objetivo es recoger y enviar datos a sistemas
como Logstash o Elastic Search. Los Beats son recolectores y
transmisores de datos rápidos y ligeros que suelen hacer una
única cosa y la hacen bien. Por ejemplo, recoger y enviar datos de rendimiento de paquetes
a las interfaces de red (Packetbeat), o supervisar los archivos de registro y enviar los registros
para su procesamiento (Filebeat). Los Beats están diseñados para ser rápidos, compactos y
fáciles de instalar en los hosts para una variedad de propósitos. También hay Beats diseñados
para grupos como el seguimiento de puntos finales HTTP.
Los Beats, están pensados para una utilización en entornos sin mucha sobrecarga. Están
escritas en Go (moderno lenguaje de programación) y basados en la librería libbeat.
Aunque la plataforma proporciona la posibilidad de desarrollar agentes personalizados, la
familia beats actualmente lo componen siete agentes:
>

Filebeat es un agente liviano el cual tiene como objetivo recoger y enviar ficheros
de texto o logs. Gracias a la gran cantidad de módulos recolectores de datos, en la
actualidad más de 60, se puede conectar a múltiples herramientas.

>

Metricbeat permite monitorizar recursos hardware como el uso de la CPU, memoria,
sistema de archivos, entradas/salidas de disco, uso de la red y procesos del sistema
sobre múltiples sistemas operativos.

>

Packetbeat está diseñado para monitorizar y analizar el tráfico de red. Actualmente
conoce los protocolos ICMP, DNS, HTTP, AMQP, Cassandra, Memcache, MySQL, PgSQL,
Thrift, MongoDB, TLS y Redis, y además permite obtener información de flujos de tráfico
de red.

>

Winlogbeat se centra en el sistema operativo Windows, permitiendo acceder a sus
logs mediante las distintas APIs. Además, permite filtrar los eventos antes ser enviados.
Entre otros eventos, permite capturas eventos de aplicaciones, hardware, seguridad y
sistema.

>

Auditbeat está diseñado para la herramienta de Linux auditd. Auditbeat se comunica
directamente con el framework de auditoría de Linux y recoge los mismos datos que
auditd.

>

Hearbeat permite monitorizar el estado de distintos servicios a través de una lista de
URLs. Los servicios se pueden monitorizar a través de ICMP, TCP o HTTP.

>

Por último, Functionbeat, permite desarrollar una función en un entorno serverless
para recoger datos de servicios cloud.

Todas estas herramientas permiten enviar los datos recogidos tanto a Elastic Search como
a Logstash, Kafka, Redis, un archivo de texto o la consola.
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3.7.4 Logstash
Logstash (170) es un motor de recogida de datos que permite
dinámicamente unificar, limpiar, democratizar y normalizar datos
de fuentes dispares hacia múltiples destinos. Como Beats, Logstash
puede ingerir datos de máquinas y gracias a sus extensiones de
código abierto puede recopilar datos de diferentes fuentes. Por
ejemplo, si bien la recopilación de registros de un servidor web es útil, el análisis profundo
de los datos realizado sobre un user Agent para extraer estadísticas de tráfico puede ser
muy beneficioso. Incluso existe una extensión para Twitter para hacer seguimiento de
tweets.
Escrito en Ruby (es un lenguaje de programación), estas extensiones open source, son
bibliotecas que permiten al usuario dotar de funcionalidades no existentes ya que son
fáciles de implementar.
Mediante una arquitectura de conexión, Logstash permite orquestar múltiples y distintas
fuentes, filtros y salidas gracias a más de 200 plugins disponibles. Así, se convierte en
una herramienta de ingesta de datos potente y multidisciplinar. Además, Logstash es
horizontalmente escalable, pudiendo formar grupos de nodos que ejecutan el mismo flujo
de datos. Gracias a las capacidades de colas adaptativas, la ingesta de datos se suaviza
frente a cargas de trabajo variables.
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_________________

4 EVOLUCIÓN DE
TECNOLOGÍAS Y
TENDENCIAS A FUTURO
La analítica avanzada tiene por delante una evolución tecnológica muy importante en los
próximos años. En este apartado, se exponen los retos que tiene por delante el Big Data,
con el fin de poner en contexto las limitaciones que tiene esta tecnología y las tendencias
de mejora y evolución que se plantean de cara al futuro.
La necesidad de llevar a cabo una buena implementación de soluciones de datos de gran
tamaño, para realizar análisis de datos en los procesos empresariales e industriales, está
obligando a desarrollar nuevas soluciones y a realizar una continua evolución del Big Data
y sus herramientas asociadas, todo ello en busca de una mayor eficacia y eficiencia. Un
ejemplo de esto es que las arquitecturas de redes y comunicaciones están evolucionando
para adaptarse a un tráfico masivo de datos para conseguir nueva información relevante
para los procesos de negocio mediante la analítica de datos.
En este sentido, se han identificado una serie de tecnologías que están influyendo de
manera importante en el Big Data con el objetivo de hacerlo más eficiente y flexible.
Como se verá, el despliegue de nuevas fuentes de datos, procedentes de redes sociales,
nuevos sensores y dispositivos, permite obtener en tiempo real información que antes era
inalcanzable. Esto abre la puerta a la aparición de nuevos tipos de análisis y a su implantación
en nuevos campos y disciplinas.
En este capítulo también se verán las líneas de investigación que representan las
evoluciones tecnológicas en este ámbito, las cuales están en pleno desarrollo para aportar
nuevos medios que ayuden a una implantación más exitosa tanto del Big Data como del
Business Analytics.
Por último, se tratarán las tendencias más relevantes de los ecosistemas de Big Data y
Business Analytics.
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4.1 Desafíos del Big Data

“

Aunque el Big Data puede ser útil, como
cualquier otro recurso, tiene posibles
problemas de aplicación si no se utiliza
adecuadamente. Algunos desafíos del
Big Data son: una falsa sensación de
seguridad o el desperdicio de recursos.

A pesar de que el Big Data es muy provechoso, al igual que otros muchos medios, si se
hace un uso incorrecto de ello puede tener diversos problemas de ejecución. Resulta
imprescindible conocer que el Big Data no se puede confundir con “buenos datos”. Es decir,
dichos datos pueden resultar incorrectos, ya que han podido ser adquiridos haciendo uso
de un patrón defectuoso, un enfoque errado o algún error en los procesos. Es fundamental
entender el nivel de defectos o errores de los datos obtenidos, para así poder determinar
y entender el sentido de dichos resultados en cuanto a calidad de ellos. Seguidamente, se
exponen algunas de estas dificultades.

4.1.1

Falsa sensación de seguridad

El Big Data da una incorrecta impresión de garantía o seguridad. Esto obedece a que el
disponer de un gran número de datos, no implica obligatoriamente un resultado veraz
o idóneo. Puede suceder que el Big Data no recopile toda la información que haría falta
para solucionar un asunto concreto del Bussines Analytics. A veces, tecnologías como el
llamado Small Data, pueden sugerir remedios tan buenos o hasta mejores que el Big Data,
ya que esta tecnología se cimenta en el análisis de cuantías pequeñas de datos y obtenidos
de proveedores muy específicos. Es muy importante también saber que la información
almacenada no debe de usarse fuera del modelo con el fin de dar respuesta a una dificultad
empresarial errónea. (171).

“

Tener una gran cantidad de datos no significa
necesariamente que el resultado deba ser verídico u óptimo.
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4.1.2

Uso ineficiente de recursos

Normalmente, el Big Data conlleva un uso importante de medios informáticos, lo cual
implica que se invierta mucho dinero y tiempo. Esa es la razón por la que el Big Data sólo
ha de utilizarse cuando es realmente esencial, a fin de no malgastar medios. Realmente
es inefectivo para una empresa emplear tiempo automatizando Big Data, cuando el Small
Data podría dar solución a sus cuestiones.
La propuesta llevada a cabo por Google de “tendencia de la gripe” es una clara muestra de
dicho problema. En ella, Google trató de pronosticar los brotes de la enfermedad, haciendo
uso para ello de millones de términos usados en las búsquedas que tenían que ver con la
gripe, tales como vacunas, síntomas etc. No obstante, el criterio diagnóstico que ofreció
el Big data para dicha estimación fue errónea, por la sobrevaloración de los resultados. El
motivo fue el elegir una medición no apropiada, debido a que la gente que busca dicha
enfermedad puede no sufrirla (172). Dicho fallo podría haberse impedido, haciendo uso de
un proveedor de datos y calidad de dichos adecuados, junto con un punto de vista analítico.
Resulta imprescindible entender las hipótesis de los modelos y comprobar los datos, para
poder así localizar o suprimir la información incorrecta, cuantías anormales, etc.

4.1.3

Desafíos físicos del Big Data

El Big data formula retos aparte de las cuantías, la velocidad o el amplio abanico de los
datos. Pone en duda incluso algunas convicciones básicas acerca de la conexión entre
los datos y el conocimiento. El Big Data es un auténtico reto para los sistemas, servidores,
programas informáticos o para la vigente estructura de las tecnologías de la información.
El vertiginoso aumento de los datos de empresas, junto con la doble cuantía anual de
tráfico por internet de datos, plantea a los profesionales un enorme reto de cómo recopilar
y analizar dicha masiva cantidad de datos. ¿Todo dato recopilado se estudia y guarda?
¿Cómo establecemos que es lo que ha de guardarse y durante cuánto tiempo? ¿Existirá
bastante espacio físico para archivar y conservar lo necesario?
El potencial de buena parte de las redes para emitir datos será sobrepasado por la cantidad
de datos en las redes internas. Por lo que será necesario trasladar los datos en movimiento
a redes con una amplitud de banda superior. Así, se tendrá que hacer frente a diversos
problemas, tales como los retos que presenta el almacenage de los datos en línea, o la
estructura de los centros que se ocupan del Big data. Otro componente problemático
sería el personal y tiempo que harían falta para llevar a cabo dichos cambios, mientras la
compañía actual funcionase a pleno rendimiento, incluso aunque el precio de equipos y
programas informáticos estuviesen al alcance de la mano.
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“

El volumen de datos en las redes internas excederá enormemente la
capacidad de la mayoría de las redes para la transmisión de datos.
El trasvase de los datos en movimiento a redes de mayor ancho de
banda se convierte en un requisito.

4.1.4 Desafíos de gestión
En cuanto a los desafíos de gestión, entran en juego las cuestiones relativas a la seguridad
y la privacidad. La sociedad es la que determina en cada una de las tecnologías que es lo
correcto o inadecuado. Son muchas y asombrosas las ventajas en el Big Data, pero es cierto
que existen muchas utilizaciones delictivas o ilegítimas.
El Big data puede resultar ser una amenaza si está en las manos erróneas. Las estructuras
y tecnologías originales o primarias del Big Data no se crearon haciendo especial hincapié
en la seguridad. Esto ha provocado que aparezcan desafíos relacionados con la gestión de
los datos. A continuación, se mencionan los principales aspectos a considerar:
>

Seguridad y privacidad: El mundo digital ha experimentado, está experimentando
y experimentará la amenaza de los ataques criminales. El hecho de que el Big Data
fomente la recolección y análisis de todo tipo de información pone en riesgo la privacidad
de las personas, las libertades civiles y los derechos humanos.
Por otro lado, la tecnología del Big Data está siendo usada por el crimen organizado
para llevar a cabo ciberataques y usan las plataformas para identificar a las víctimas.
(173)
La recolección de grandes cantidades de datos también puede ser usada para atacar la
economía, las infraestructuras básicas o un proceso electoral. Hoy en día, hay amenazas
reales sobre el uso de ciber chantaje para doblegar a un rival político.

“

Así como hay muchos beneficios sorprendentes de Big Data, también hay
muchos posibles usos ilícitos y criminales para él. La arquitectura original
de Big Data no fue construida con suficiente énfasis en la seguridad.

Esto hace que temas como la privacidad o las libertades civiles sean especialmente
delicados cuando hablamos de recolección de datos de los usuarios. Tanto es así, que
muchas esferas de la sociedad se preguntan si la expansión del Big Data traerá consigo
el fin de la privacidad. No hay duda de que, en el mundo actual en el que las personas
dejan una huella digital cada vez más detallada y completa, siguen aflorando técnicas
y compañías que obtienen ingresos rastreando cada clic y cada segundo que pasa el
usuario en Internet.
La cantidad de empresas, instituciones estatales y entidades de investigación que hacen
uso y analizan la información de la telefonía aumenta vertiginosamente. Localizan todo
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y cada uno de los movimientos de un móvil encendido, y guardan toda esa información
en el Big Data. Con el objetivo de no relacionar más el Big Data con la falta de privacidad,
quizás, sería apropiado crear nuevos debates con el fin de establecer nuevas políticas,
leyes, normas y legislaciones apropiadas, junto con un método educativo.
>

Reglamentación y cumplimiento: el uso extendido de las tecnologías Big Data ha llevado
a un aumento de los requisitos reglamentarios. Europa está tomando la delantera en el
establecimiento de normas en torno a la captura y el uso de diversas fuentes de datos,
como el correo electrónico, los mensajes instantáneos, los formularios web, los registros
y los datos móviles.
Los instrumentos, protocolos y prácticas para asegurar el cumplimiento de estas nuevas
reglamentaciones implican todavía un largo camino por recorrer en un escenario en
permanente evolución. Será necesario prestar una atención continuada a los cambios
en las reglamentaciones y a la aparición de nuevas herramientas, para asegurar así que
podemos cumplir con los requisitos legales.

4.2 Evolución tecnológica e investigaciones abiertas en Big
Data

“

La velocidad a la que se está
desarrollando e investigando en
estos ámbitos es muy alta. Las

investigaciones actualmente abiertas
hacen énfasis en la privacidad y

seguridad de los datos, en técnicas
eficaces para el análisis de datos
heterogéneos, en métodos de

aprendizaje profundo y en la fusión
de datos para Big Data y Business
Analytics.

A menudo se dice que los datos son el activo más valioso que puede tener una empresa; el
petróleo de la era digital. Pero los datos en sí mismos, aunque interesantes, en ocasiones
dejan fuera una variedad de detalles importantes, creando así una necesidad de análisis.
La forma en que completamos estos análisis ha evolucionado y continuará haciéndolo;
particularmente con la rápida proliferación de herramientas y tecnologías de IA.
En la siguiente figura, se muestra la forma en que Gartner representa la evolución de
Analytics y Business Intelligence a medio y largo plazo, denominada “Hype Cycle”. Así
mismo, se ofrece una representación gráfica y conceptual de la madurez de las tecnologías
emergentes a través de cinco fases.
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Figura 15: Curva de expectativas de Garner 2020 para Analytics y B.I. (170)

A continuación, se presentan distintas líneas de investigación que marcan diferentes
evoluciones tecnológicas en materia de Big Data y Business Analytics.

4.2.1

Automatización de la analítica e informes

La analítica consume tiempo e inversiones en la adquisición de talento para trabajar en
ciencia de datos. Además, la guerra por conseguir el talento en campos como el Business
Analytics y en IA (Inteligencia Artificial) tiene un impacto en el coste y en la disponibilidad
del talento analítico. Técnicas como el AutoML (Automated Machine Learning) ayudan a
optimizar el entrenamiento y la creación de nuevos modelos basado en ML, contribuyendo
a seleccionar los mejores algoritmos para analizar cierto conjunto de datos. Por lo tanto,
el desarrollo de la automatización de tareas analíticas tiene un valor potencialmente
significativo para las empresas ya que contribuye a mitigar dicho impacto.
En la investigación por la automatización de la analítica, se utilizan sistemas de IA ya que,
empleando ciertas técnicas, es posible analizar los datos de forma autónoma. Basándose
en los resultados del análisis, también se pueden tomar acciones automatizadas o
proporcionar información a los empleados para que puedan decidir el mejor curso de
acción.
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Ahora las empresas pueden establecer complejos disparadores basados en el aprendizaje
automático para identificar conocimientos o automatizar acciones. Por ejemplo, un sistema
de aprendizaje automático que detecta intrusos en lugares físicos seguros basado en video
puede tomar acciones (por ejemplo, informando al intruso) o advertir del evento al personal
humano responsable.
En el campo de la automatización de la analítica, cabe destacar la preparación de informes
de manera automática, la cual contribuye de forma notable a hacer accesible las tareas de
análisis. Este desarrollo tecnológico, en pleno auge y evolución, se conoce como Generación
de Lenguaje Natural (NLG - Natural Lenguaje Generation), y pertenece a la disciplina de
NLP, o Procesamiento de Lenguaje Natural. La potencial evolución en este campo permite
la preparación automatizada de informes convirtiendo los datos estructurados en lenguaje
humano. Según anunció Gartner en el 2017, la tecnología NLG estará incorporada en el 90%
de las plataformas dedicadas al descubrimiento de datos, BI y análisis (175) y en un informe
de evaluación del 2019 actualizó dicho porcentaje afirmando que el 25% de las empresas
utilizarán NLG (176).
Toda la Automatización del análisis es un tema candente, con mucho recorrido por su alto
potencial práctico y representa una línea de evolución tecnológica que se espera que se
desarrolle y vaya consolidándose en los años próximos.

4.2.2 Analítica Aumentada
En los últimos tiempos el Big Data ha ayudado a analizar grandes cantidades de datos,
pero en la actualidad se han abierto nuevas líneas de investigación para analizar cómo
puede la IA ayudar a realizar avances en este campo. Estas iniciativas en las que el Big Data
se ve influenciado por la IA forman parte de la Analítica Aumentada, tendencia que aparece
en la curva de expectativas de Garner de 2020 para Analytics y Business Intelligence (174).
Los beneficios que puede traer consigo la Analítica Aumentada son: agilizar la adquisición
de valor procedente de los datos, descubrir posibilidades ocultas, aumentar la confianza y
aumentar el conocimiento que se tienen sobre los datos (177).
El análisis de datos no estructurados y parcialmente estructurados limita el avance de
las técnicas de Big Data. Por ello, debido a que la IA tiene recursos para agilizar este tipo
de análisis, ayudando a proporcionar a las empresas herramientas para trabajar directa o
indirectamente con estos datos durante el proceso de analítica, se ha abierto una línea de
investigación en la Analítica Aumentada. Este camino de evolución tecnológica combina
las disciplinas de la IA, como el Machine Learning o el PLN (Procesamiento del Lenguaje
Natural) para preparar los datos, ayudando a explicar la información y potenciar la forma en
la que se exploran y se analizan los datos con las herramientas de Big Data.
Los datos no estructurados, por lo tanto, se están volviendo analizables gracias a la IA. Las
herramientas tradicionales no son eficaces para tratar datos no estructurados como el
texto, el audio y las imágenes. Los avances en la IA amplían enormemente el alcance de la
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analítica por parte del Big Data.
Por otro lado, la IA permite correlacionar grandes cantidades de datos procedentes de
diferentes fuentes, aportando al Big Data un mayor nivel de precisión en sus análisis. En
este sentido la IA y el Big Data están convergiendo en los siguientes tipos de análisis:
>

Detección de anomalías.

>

Reconocimiento de patrones.

Asimismo, los datos semi-estructurados se están analizando gracias a la IA. Una parte
importante de los datos de la empresa está contenida en documentos semiestructurados
como facturas, recibos, formularios de pedido, etc. Las soluciones de tratamiento de
datos basadas en Deep Learning y el Procesamiento del Lenguaje Natural, permiten a las
empresas extraer patrones e información contenida en los documentos a partir de estos
datos semiestructurados y utilizarlos para comprender su negocio.
Otra de las limitaciones que se tiene es no poder utilizar datos personales. Para ello, se está
trabajando en técnicas que permiten el análisis de datos anonimizados de identificación
personal, ampliando el alcance del análisis. La anonimización a través de datos sintéticos
(datos generados artificialmente) es una tecnología bastante antigua, sin embargo, con
el aumento de la demanda de análisis y la creciente protección de los datos personales,
la demanda de datos anonimizados ha aumentado. Numerosos proveedores de datos
sintéticos están permitiendo a las empresas crear copias sintéticas (generadas por
máquinas, anonimizadas, pero siguiendo las mismas distribuciones que los datos de
identificación personal subyacentes) de sus clientes mediante IA, para que puedan ejecutar
simulaciones detalladas y mejorar su oferta por medio de los algoritmos de los que hace
uso Big Data.
Todos estos puntos de evolución, en desarrollo permanente por su aplicación directa y con
un próspero camino por recorrer, están permitiendo que el análisis que se realiza mediante
técnicas de Big Data se esté volviendo más poderoso gracias a la Analítica Aumentada.

4.2.3 Analítica Industrial e Internet Of Things Industrial (IIoT)
Con el desarrollo de IoT y su aplicación en la industria (IIoT), hay un entusiasmo creciente
acerca de sus aplicaciones y las capacidades analíticas aplicadas sobre los datos que pueden
ser recolectados. Dicha analítica y sus resultados traerán a la industria grandes beneficios.
Con márgenes cada vez más pequeños y una competencia cada vez más intensa, las
empresas manufactureras se están volviendo más inteligentes sobre cómo pueden ser
productivas y para ser rentables. La analítica en la industria es una de las formas más
efectivas de hacerlo.
Con la Industria 4.0, se busca incorporar la analítica de datos a los procesos industriales y
empresariales con herramientas como el Big Data e IoT. Esta conjunción de tecnologías
permite analizar los datos históricos de la operación de las máquinas para predecir su
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rendimiento, detectar anomalías y adelantarse a su falla.
Las arquitecturas basadas en IoT permiten recolectar los datos necesarios y alimentar
algoritmos de analítica avanzada basados en IA. El resultado de dicha analítica permite
ofrecer soluciones de interés como los mantenimientos predictivos, y basados en condición,
que se aplican a máquinas y líneas de fabricación. Esto permite planificar los tiempos de
paradas y realizar los mantenimientos y correcciones antes de que los equipos dejen de
operar por un fallo inesperado.
Debido a los beneficios que trae la tecnología IoT, las empresas se están lanzando a aplicar
estas arquitecturas y analíticas, con el objetivo de ser más competitivas. Se prevé que la
analítica predictiva se desarrolle mucho en los años venideros habilitada por sensores
y dispositivos IoT. Este campo representa una evolución tecnológica, participada por
diferentes tecnologías, que está en pleno desarrollo y evolución.
No obstante, para alcanzar este desarrollo es necesario superar ciertos retos, como
asegurar la propiedad de los datos, la calidad de estos y mantener un repositorio de datos
actualizado, algo que es crucial para comenzar a extraer datos de información de valor
relativa a la fabricación. Aunque la analítica industrial e IoT tiene muchos beneficios para
las empresas, también tiene sus propias limitaciones. Una de las más grandes es la gran
heterogeneidad de procesos industriales, y que en muchas ocasiones es complicado decidir
qué datos adquirir y la forma de recolectarlos para realizar un análisis. Esto abre una línea
de investigación de cara a crear modelos de datos y lanzar iniciativas de homogenización.

4.2.4 Análisis 3.0
El Business Intelligence o análisis 1.0 podríamos decir que empezó en el año 2000, mediante
consultas predeterminadas y enfoques explicativos e históricos. En ellas se beneficiaban
de los datos estructurados tales como información sobre ventas, datos de clientes o
documentación económica. La información acerca de los métodos de producción, ventas,
diálogos con los clientes etc, por primera vez, se incorporó, recopiló y estudió haciendo uso
de bases de datos que se relacionaban tradicionalmente, en las cuales era posible guardar
dichos datos que se adecuaban en filas y columnas. Así, resultó ser la época del almacenaje
de datos comerciales, de los mercados de datos usados para hacerse con información, del
almacén de datos operacionales (ODS) y de los programas informáticos de inteligencia
empresarial. En la época del Analytics 1.0, los expertos en tecnología de la información y
actividad comercial.
Analytics 1.0 evolucionó a Analytics 2.0 o Big Data Analytics en la década de 2010 con una
visión más competitiva que proporcionó consultas más complejas aprovechando los datos
estructurados, los datos móviles, y los registros de los centros de llamadas. Para tratar los
datos no estructurados, las empresas también están recurriendo a una nueva clase de
bases de datos conocidas como NoSQL para soportar datos clave/valores, documentos,
gráficos, columnas y datos geoespaciales.
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Hoy en día, se están tratando cantidades masivas de datos mediante el Edge Computing
(178) y las formas tradicionales de hacer análisis ya no son viables. Las empresas, analizan
cantidades cada vez mayores de datos en dispositivos Edge. No es factible seguir moviendo
grandes cantidades de datos en bruto a almacenes de datos centralizados, ya que son
demasiado grandes, cambian demasiado rápido y están muy distribuidos. Se están dando
pasos a lo que se conoce como Analítica 3.0 (179), que trata de conectar los datos generados en
Edge con los datos almacenados en los centros de datos de las empresas. En consecuencia,
debe haber en el Edge una mayor capacidad de almacenamiento y computacional para estar
en disposición de hacer frente a los retos que se plantean. Analytics 3.0 es esencialmente
una combinación de inteligencia empresarial tradicional, Big Data e Internet de las Cosas
(IoT), tomando más relevancia el lado Edge de esta tecnología que en el caso del apartado
anterior, y la distribución a través de la red. Las empresas tienen la capacidad de analizar
esos conjuntos de datos en beneficio de los clientes y de monetizarlos.

4.2.5 Computación cuántica y analítica
¿Cuál es el próximo paso para la Analítica? Ya existen iniciativas para explorar la Analítica
Cuántica en compañías como Airbus, Alibaba, Baidu, Google, IBM, Intel, Microsoft (180),
que basan su análisis en la computación cuántica, pudiendo ser muy beneficioso para
las técnicas de tratamiento de datos de Big Data (181). En teoría, la computación cuántica
aprovecha las interacciones subatómicas y moleculares para realizar operaciones con
los datos y resolver ciertos problemas mucho más rápido de lo que podrían hacerlo los
ordenadores binarios convencionales. En los casos de IBM, Google, y Microsoft han
construido laboratorios de investigación y han hecho algunos progresos en los materiales,
diseños y métodos necesarios para hacer posible la computación cuántica.
Pasarán años antes de que se incorpore la analítica cuántica en la normalidad del mundo
empresarial, si bien hay empresas como IBM y Hitachi que tienen una planificación
definida para ofrecer soluciones de servicio en la nube (182). Las empresas están acelerando
la adopción de Big Data (Analytics 2.0) y de IoT Analytics (Analytics 3.0) mientras que se
desarrolla la Computación Cuántica, por lo tanto, todavía cabe esperar para que la Analítica
Cuántica se introduzca en los procesos de tratamiento de datos en procesos productivos
industriales.
La Analítica Cuántica, pese a estar basada en la computación cuántica, tecnología todavía
incipiente e inmadura, supone una de las evoluciones tecnológicas más esperadas para
iniciar su aplicación en campos como el Big Data y Analytics.

4.2.6 Continuous Intelligence
Continuous Intelligence (CI) se encuentra dentro de las tendencias tecnológicas principales
señalada en 2019 por Gartner (183). De acuerdo a esta consultora, CI es un medio que permite
integrar las analíticas en tiempo real en las operaciones de negocio. Se trata de obtener un
resultado con valor comercial partiendo de una serie de datos tomados de forma continua.
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Es un enfoque más moderno de la analítica dirigido por una máquina que permite procesar
todos sus datos y acelerar el análisis que necesita, sin importar la procedencia o el volumen
de estos. No se trata de hacer esto una vez, sino de dejar que la máquina lo automatice para
que sea un proceso continuo.
En las organizaciones empresariales de hoy en día, los procesos de análisis que forman
parte de la revolución digital deben ser muy eficientes e independientes de la complejidad
de los datos. La visión original del Big Data era trasladar los datos de todo tipo de fuentes
internas y externas a grandes plataformas de datos para fusionarlos en un solo lugar. Pero
el tipo de datos y archivos con información que se están recogiendo son incompatibles
con las herramientas de BI existentes, impidiendo que se pueda proporcionar información
derivada de un procesamiento de los datos a gran escala. Ahora, ha entrado en escena la
analítica impulsada por la IA aplicando el inmenso poder de las actuales plataformas de
procesamiento de datos para interpretar y juntar automáticamente los datos de fuentes
diferentes. La idea de CI es crear un sistema de análisis basado en la IA, donde las fuentes
envíen datos y que de forma automática el sistema lleve a cabo un procesamiento de los
mismos, proporcionando inmediatamente una visión continua del negocio. La generación
de datos relevantes para la toma de decisiones empresariales se convierte en un proceso
continuo.
Los beneficios de esta línea de desarrollo son evidentes y suponen una evolución tecnológica
importante que se alinea con las ya emprendidas en las diferentes herramientas basadas
en flujos de datos que se han expuesto en el capítulo anterior.

4.2.7 Sistemas de Almacenamiento Data Lakehouse
Como ya se ha comentado a lo largo del documento, el Big Data busca realizar un
tratamiento de los datos para extraer información útil de los procesos de negocio. Debido a
la gran heterogeneidad de los datos y a las exigencias tecnológicas que se necesitan para
llevar a cabo el tratamiento de dichos datos, se han implantado medios de almacenamiento
de datos sofisticados que permiten no solo guardar los datos, sino testearlos y prepararlos
para el posterior análisis.
En la década de los 80 aparecieron los primeros sistemas para el almacenamiento de datos
denominados Data Warehouse (184). Este tipo de almacenes tienen ciertas limitaciones,
una de las más importantes es que no pueden trabajar con datos no estructurados.
Debido a la rápida evolución de los algoritmos de tratamiento de datos y las limitaciones que
presentaban los Data Warehouse, surgieron los Data Lakes, un sistema de almacenamiento
que permite guardar los datos en bruto para transformarlos en el momento del tratamiento.
Además, incorporan medios para preparar los datos para múltiples tipos de análisis, lo que
los convierte en herramientas muy versátiles. Aunque son herramientas muy potentes e
interesantes, presentan algunas restricciones como no testear el nivel de calidad de los
datos, o no permitir la lectura y escritura simultánea de manera consistente al realizar
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múltiples análisis. Eso hace imposible llevar a cabo trabajos de BI y Big Data en el mismo
Data Lake.
El hecho de necesitar un sistema flexible y que proporcione un gran rendimiento ha
provocado que hayan surgido los Data Lakehouse. Estos sistemas se pueden describir
como un Data Lake de Data Lakes, donde se almacenan datos de diferente índole,
permitiendo hacer diferentes análisis a la vez. Es una combinación entre el Data Lake y el
Data Warehouse que coge lo mejor de ambos sistemas (185). Este tipo de sistemas tienen
las siguientes ventajas:
>

Soportan múltiples escrituras y lecturas simultáneas.

>

Pueden realizar trabajos de BI.

>

Soportan muchos tipos de datos diferentes y proporcionan un API para acceder a dichos
datos desde diferentes frameworks y programas basados en Python y R.

>

Permiten un tratamiento en tiempo real de los datos, facilitando el análisis y abstraerse
del uso de otras aplicaciones.

4.2.8 Tecnologías de almacenamiento basadas en NVMe
En los últimos tiempos, se están desplegando las arquitecturas Big Data en la nube debido
a los amplios recursos computacionales y los altos niveles de integración que tienen los
proveedores. Pero hay circunstancias en las que las empresas prefieren establecer este
tipo de tecnologías en un CPD por razones como la criticidad de sus procesos, latencias o
incluso para proteger sus datos.
Por esta razón, se están sofisticando los medios de almacenamiento y de transmisión de
datos para proporcionar herramientas adicionales que permitan a las empresas desplegar
las arquitecturas Big Data con éxito dentro de las infraestructuras internas y uno de esos
avances son las unidades de almacenamiento SSD con interfaz NVMe los cuales están
sustituyendo a los discos duros tradicionales (HDD) en los centros de datos modernos (186).
NVME es un bus de datos de alta velocidad que puede transferir hasta 7 Gb/s de datos,
algo que en Big Data es muy importante de cara al tratamiento de datos en tiempo real.
Muchos de los procesos que se llevan a cabo con Apache Spark se pueden ver beneficiados
al ejecutarse en SSD NVMe, algo que se va a ir extendiendo en aquellos ámbitos donde sea
necesario el despliegue On-Premise.

Estado del Arte y Tendencias del Big Data y Business Analytics | 85

4.3 Tendencias de los ecosistemas Big Data y Bussiness
Analytics

“

Cuando el COVID19 llegó al mundo
hace unos meses, un largo período
de penumbra parecía casi inevitable.
Sin embargo, según Satya Nadella,
“dos años de transformación digital
ocurrieron en dos meses”.

La Figura 18 muestra el ecosistema de Big Data y Analytics del año 2020. Este gráfico, lo
crea cada año Matt Turck (187) y en ella plasma las herramientas más importantes del
año, y comenta los últimos cambios importantes respecto al año pasado. El gráfico, divide
las herramientas en diferentes grupos funcionales, y puede ser que alguna herramienta
aparezca en más de un segmento por el hecho de que sea válida para ambas.
Este tipo de gráfico se hace desde 2012 (188) y se puede apreciar el amplio cambio que ha
sufrido desde entonces.
Según Matt Turck (187) “En un año como ningún otro en la memoria reciente, el
ecosistema de datos está mostrando no sólo una notable resistencia sino también
una excitante vitalidad”.
Con el COVID19, vinieron días malos, sin embargo, Satya Nadella (189) dijo que: “dos años de
transformación digital ocurrieron en dos meses”. Sabemos que las tecnologías cloud y de
datos son la base de una transformación digital, y se ha visto cómo empresas centradas en
datos, han salido bien parados durante la pandemia.
Con este contexto, veamos cuales han sido los pasos que se han dado en cada segmento del
mundo del Big Data y Business Analytics, teniendo en cuenta la Figura 18, y la publicación
de Matt Turk (187). Todas las herramientas de la Figura se pueden encontrar en forma
de tabla y se puede acceder a más información de cada una, mediante el enlace (link)
que tiene asociado el nombre de la herramienta. Este trabajo ha sido realizado por Dan
Kozikowski (190).

4.3.1

Las tendencias en Big Data

En la página de Microsoft Azure: “Let´s Invent The Future Together” se introducen algunas
de las tendencias principales en el ámbito de Big Data (191).
Una de las principales tendencias indicadas en esta página hace referencia a las
infraestructuras de datos. El primer punto tratado es la normalización de las pilas de datos,
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entendiendo este concepto como “el conjunto de herramientas y tecnologías que habilitan
la analítica particularmente para transacciones de datos”.
Aunque la idea general de la arquitectura de los datos sigue siendo la misma, extraer datos y
guardarlos para un análisis y visualización posterior, el gran cambio ha sido la escalabilidad
de las bases de datos cloud. Se han convertido en la piedra angular de la moderna pila de
datos.
El volumen de los datos sigue creciendo de manera exponencial. El número de fuentes de
datos también sigue aumentando y, por ello, cada vez tienen más fuerza las herramientas
Softwares as a Service (SaaS), no solo en los principales proveedores cloud sino también
en otros que están creciendo especializándose en funciones más específicas. Estas
herramientas SaaS son una clara tendencia en el Big Data.
Seguimos en la evolución de ETL a ELT gracias a herramientas nuevas. Entre otras, usada
desde la línea de comandos, DBT (192), de la empresa Fishtown Analytics, está siendo muy
comentada, ya que ayuda a los ingenieros a transformar datos de manera eficaz.
Sin embargo, el ETL conlleva un elevado coste de implementación y de mantener, se pierde
el acceso a los datos en bruto y se requiere mucho tiempo ya que es necesario que se
realicen las transformaciones antes de poder usar los datos.
Estas contras en la ETL hacen favorable la tendencia del cambio a una ELT, ya que alcanza
un mejor rendimiento y velocidad en los procesos globales de carga, optimiza los recursos,
tanto si estamos hablando de disco o memoria, y el rendimiento del proceso en general es
más eficiente.
A las ventajas de ELT vs ETL, existe una corriente, que en la nube sólo se busca extraer y
cargar los datos, sin transformación. Esto ayuda a automatizar la ingeniería de datos.
También hay una creciente necesidad, convertida en tendencia, de tecnologías de
transmisión en tiempo real. Una de las alternativas que está cobrando importancia es la
utilización de procesamiento por micro-lotes (micro-batch processing), que se diferencia
del procesamiento por lotes (batch) tradicional, siendo una variante de ésta, donde los datos
se procesan con mayor frecuencia de tal manera que pequeños grupos de datos se están
procesando continuamente. Por esta razón, las herramientas más complejas, incluyendo
las de micro-batching (Spark) y streaming siguen teniendo un brillante futuro por delante.
En general, la gestión de datos sigue siendo un requisito clave para las empresas, y han
aparecido nuevos actores en este ámbito durante el 2020. En la figura 15 se puede extraer
una idea de la amplitud de posibilidades.
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Frente a esta amalgama de opciones existentes, las tendencias tecnológicas en el campo
del Big Data que se consideran de mayor influencia han quedado enumeradas en el
capítulo anterior de Ecosistemas de Big Data.

Figura 16: Ecosistemas del Big Data (185)

Desde el plano empresarial, las empresas que están cobrando mayor relevancia en la
actualidad son las que en el próximo capítulo se describen como principales actores.

Figura 17: Principales actores del Big Data (185)
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Figura 18: Panorama de Datos e IA en 2020 (187)
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4.3.2 Tendencias en Business Analytics
Las plataformas para empresas de análisis y arquitectura de datos han tenido un gran auge
en 2020, aunque todavía muchas están en una fase de pruebas, las principales empresas
están creciendo mucho.
Si bien llegaron a este campo desde diferentes ámbitos, las principales plataformas han
ido ampliando gradualmente su oferta para servir a más grupos y abordar más casos de
uso. La Figura 19, muestra las plataformas de ciencia de datos más conocidas, entre las que
destacan:

Figura 19: Principales plataformas de ciencia de datos (185)

>

Dataiku comenzó con la misión de democratizar la IA empresarial y promover la
colaboración entre científicos de datos, analistas de datos, ingenieros de datos y líderes
de equipos de datos, a lo largo del ciclo de vida de la IA. En su última versión, añaden
una serie de aplicaciones de IA reutilizables para no técnicos.

>

Databricks se ha centrado más en la parta baja de la infraestructura, lo que curiosamente
lo pone en una situación más competitiva con respecto a dos de sus socios históricos,
Snowflake y Microsoft. Adquirieron Redash, lo que les ha dado capacidades de analítica
avanzada.

>

Knime, se basa en un motor de AutoML, su función base es adquirir y procesar los datos.

Después de pocos años del resurgimiento del ML/AI como tecnología empresarial
importante, ya existe un amplio espectro de niveles de madurez entre las empresas, lo que
no es sorprendente para una tendencia que se encuentra en la mitad del ciclo.
En un extremo, las grandes empresas de tecnología (Google, Uber, Lyft, LinkedIn) son
la punta de lanza. Se han convertido en empresas de Big Data e IA de pleno derecho,
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con la IA impregnando sus servicios. Estas grandes empresas tecnológicas contribuyen
enormemente al desarrollo de la IA, tanto directamente a través de la investigación
fundamental/aplicada y el open source, como indirectamente mediante los empleados
que abandonan estas empresas para crear nuevas empresas basadas en las tecnologías
que desarrollan.
En el otro extremo, hay un gran grupo de empresas no tecnológicas que están empezando
en el mundo de la ciencia de los datos, el análisis predictivo y la IA. Algunas incluso están
viendo resultados. Muchas de ellas, ya tienen un sistema digitalizado, y una arquitectura de
datos, y han empezado a conseguir resultados gracias a la ciencia de datos, y el ML.
Esas empresas se encuentran ahora en la fase de despliegue de ML/AI, y se incorpora cada
vez más a una variedad de aplicaciones comerciales.
“Es posible que, en un futuro próximo, el Big Data y el Business Analytics, al menos
en su forma actual, desaparezca como un concepto notable y diferenciador, porque
estará en todas partes. En otras palabras, ya no se hablará más de él, no porque haya
fracasado, sino porque ha tenido éxito. La ironía fundamental de las tecnologías
exitosas es que finalmente se dan por sentadas y desaparecen en el fondo.” (89)
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_________________

5 PRESENTACIÓN DE LOS
PRINCIPALES ACTORES A
NIVEL INTERNACIONAL
5.1 Actores internacionales en BigData

“

En términos de BigData y
Analytics, algunos de los actores
internacionales más relevantes son:
IBM, Cloudera y Hortonworks, que
trabajan para mejorar y enriquecer
la infraestructura, las herramientas
y los servicios de Hadoop.

Internacionalmente, múltiples programadores de software y colectivos de la tecnología
de la información (TI), tratan de perfeccionar y reforzar la estructura, los instrumentos y
los servicios de Hadoop. Es beneficioso intercambiar las novedades de Hadoop mediante
bloques de acceso libre, y de esta forma, se impulsa la tecnología de Big Data. No obstante,
la mayor desventaja de ello es que los consumidores pueden acabar con una plataforma
Hadoop formada por varios bloques que proceden de diversos proveedores. Por si fuera
poco, puesto que cada módulo Hadoop dispone de su propio estado de madurez, puede
suceder un conflicto o discrepancias entre las diversas versiones de la plataforma. Por lo
contrario, el incorporar diversas tecnologías en una misma plataforma, incrementa los
peligros en la seguridad.
Con el objetivo de combatir estos conflictos, muchos suministradores de programas
informáticos tales como IBM, Cloudera o Hortonworks, han elaborado sus propios programas
y los han organizado en distribuciones. La finalidad esencial de dichas distribuciones es
garantizar la seguridad, la consonancia y la eficacia de los módulos mixtos.
Hoy por hoy, la mayor parte de las distribuciones de Hadoop accesibles, se han reforzado
paulatinamente y contienen varios servicios, entre ellos los siguientes: administración
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de medios, redes de almacenamiento distribuidas, medios para búsquedas interactivas,
servicios de cooperación, sofisticados medios para el estudio de inteligencia, etc. No
sólo eso, los suministradores de dichas distribuciones también proporcionan un soporte
comercial.
Seguidamente, se apuntan las diversas distribuciones de Hadoop más notables en la esfera
internacional.

5.1.1

Cloudera
Es una empresa fundada en el año 2008 por
ingenieros de Google, Yahoo y Facebook, que ha
desarrollado (193) una de las distribuciones de código
abierto de Apache Hadoop más utilizadas orientada

a empresas CDH (Cloudera’s Distribution including Apache Hadoop). Permite desplegar y
gestionar un Hub de datos corporativos alimentado por Hadoop integrando varias
herramientas y tecnologías. Proporciona muchos beneficios como una herramienta de
administración centralizada, procesamiento por lotes unificado, SQL interactivo, así como
control de acceso basado en roles.
La opción más completa que ofrece la compañía es Cloudera Enterprise, una solución
empresaria la cual incluye soporte técnico, Cloudera Manager, . También se proporciona
Cloudera Express que es la versión más reducida por lo que no cuenta con herramientas
como “disaster recovery”, así como tampoco con actualizaciones (193).
Las soluciones de Cloudera pueden ser integradas a una amplia gama de infraestructuras
existentes y pueden manejar cargas de trabajo y formatos de datos dispares en un solo
sistema. En 2019 la compañía presentó la plataforma CDP (Cloudera Data Platform), con
esta nueva versión se han incluido mejoras como la compatibilidad extendida con entornos
cloud como AWS, Azure, y Google, lo que ha impulsado aún más su popularidad. Con
Cloudera es sencillo consultar los datos de Hadoop. De hecho, es posible realizar consultas
interactivas en tiempo real y visualizar los resultados de manera intuitiva. Además, dispone
de varios instrumentos para apoyar la seguridad y la gestión de los datos.
Cloudera CPD se ha desarrollado pensando en una “nube” de datos empresariales o
Enterprise Data Cloud (EDC) (193). Esta plataforma contempla dos opciones: la opción
de plataforma cloud pública CDP, o la plataforma cloud privada CDP. En ambos casos se
constituye como una solución de gestión y análisis empresarial que proporciona seguridad
y gobernanza a nivel empresarial, permite acceso de autoservicio de datos comerciales
con posibilidades multifuncionales y una administración centralizada fácil de utilizar. Así
mismo, permite la ingesta, una gestión e integración con otros procesos analíticos que van
desde elementos Edge hasta la Inteligencia Artificial (194).
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5.1.2

Hortonworks Data Platform
Otro de los grandes actores en el ámbito Big Data ha sido HortonWorks.
En 2018 Cloudera y Hortonwows se fusionan después de haber sido
competidoras en al ámbito Big Data bajo la misma base de Apache
Hadoop. El objetivo fue convertirse en un único proveedor de plataformas
de Big Data de próxima generación con la fuerza de establecer un

estándar para la gestión de datos híbridos en la nube en la industria (198). Actualmente
Hortonworks se provee como producto dentro de la web de Cloudera definiéndose como
una solución de código abierto para el almacenamiento y procesamiento distribuido para
datos estructurados y no estructurados (199).
La Plataforma de Datos de Hortonworks (HDP) (200) es una plataforma basada en Apache
Hadoop para almacenar, buscar y procesar grandes conjuntos de datos. Es rápido, barato
y altamente escalable. Proporciona servicios de procesamiento de datos, informes e
integración además de herramientas de gestión de código abierto que pueden conectarse
a una amplia gama de aplicaciones de inteligencia empresarial, lo que la convierte en una
valiosa plataforma de integración.
Para las bases de datos no relacionales, como HDFS y Hbase, HDP permite el almacenamiento
remoto; HDP proporciona Oozie para el control y la programación del flujo de trabajo y
Hcatalog para la gestión de metadatos, así como la recogida de datos distribuida basada
en MapReduce, la recuperación de datos Hue También incluye otras muchas herramientas
como: webHDFS (201), Sqoop, Talend Open Source (202), Ambari (203) y Zookeeper.

5.1.3

Amazon (AWS). Amazon Elastic MapReduce (EMR)
Uno de los principales proveedores Big Data y actor
eminentemente relevante es Amazon mediante los servicios
que provee (AWS). Dentro de sus servicios destaca en el
ámbito Big Data, Amazon Elastic MapReduce (Amazon

EMR). Es definida por Amazon como “una plataforma de Big Data que usa herramientas de
código abierto, como Apache Spark, Apache Hive, Apache HBase, Apache Flink, Apache
Hudi y Presto” (204).
Al ser una aplicación basada en la web, tiene la ventaja de poder manejar grandes
volúmenes de datos de forma cómoda, eficaz y segura. También facilita la ejecución de
programas relacionados con Hadoop y Big Data en AWS (195).
Amazon EMR elimina el coste y la complejidad de la gestión de la instalación al ser
proporcionada como servicio, así como facilita su funcionamiento y la escalabilidad en
el entorno Big Data al automatizar tareas como el aprovisionamiento y el ajuste de los
clústeres (204), mediante el redimensionamiento bajo demanda de los clústeres de Amazon
ampliando o reduciendo los recursos (205).
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El análisis lógico, el rastreo de la web, el almacenamiento de datos, el aprendizaje profundo,
el análisis financiero, el modelado científico y la bioinformática son algunas de las técnicas
que se pueden realizar con EMR.
Este producto puede gestionar datos en distintos formatos y procedentes de diversas
fuentes, incluidos los registros de clics y los datos científicos. También puede conectar una
serie de herramientas, como S3 para HDFS, Hbase para copias de seguridad y restauración,
Dynamo para soporte de Hive, etc. Amazon EMR incluye muchos otros componentes
gratuitos interesantes, como Pig y Zookeeper.
Uno de sus principales beneficios y por lo que se ha popularizado es la facilidad de su
uso, dado que se puede utilizar EMR Notebooks para el análisis, procesamiento, análisis y
visualización de datos de manera interactiva. Otro beneficio es la elasticidad que mejora las
infraestructuras rígidas de clústeres y permite la escalabilidad de manera independiente,
así como el aprovechamiento de almacenamiento en servicios como Amazon S3.

5.1.4

IBM InfoSphere BigInsights
En el panorama Big Data, IBM ocupa una posición también destacada
mediante su plataforma InfoSphere BigInsights la cual está diseñada
para simplificar el uso de Hadoop en el entorno empresarial. Es

capaz de proponer soluciones empresariales interesantes, para almacenamiento, ingesta,
procesamiento, análisis y visualización (206). La edición básica de IBM InfoSphere BigInsights
(160) incluye: “HDFS, Hbase, MapReduce, Hive, Mahout, Oozie, Pig, ZooKeeper, Hue, y varias
otras herramientas de código abierto”.
IBM InfoSphere BigInsights Enterprise Edition (207) proporciona servicios importantes
adicionales: “capacidades de rendimiento, característica de fiabilidad, resistencia
incorporada, gestión de la seguridad y tolerancia a fallos optimizada.”
InfoSphere BigInsights utiliza algoritmos predictivos para el análisis complejo de big data
(como el procesamiento de texto). IBM también proporciona una capa de autenticación
que permite a los usuarios enlazar con diversas fuentes de datos. También se utiliza otra
plataforma de la suite InfoSphere, InfoSphere Streams de IBM, para la ingesta de datos.
La posibilidad de almacenar flujos de datos directamente en el clúster de BigInsights es
uno de los valores añadidos de esta distribución de IBM. Esto permite analizar el flujo de
datos en tiempo real. Los Dashboards y Large Sheets de IBM también son útiles para las
visualizaciones.

5.1.5

Pivotal HD
La compañía Pivotal HD también ofrece su propia distribución
de Hadoop la cual proporciona servicios avanzados de bases
de datos (HAWQ) con varios componentes, incluyendo su

propia base de datos relacional paralela Greenplum (208). La arquitectura de procesamiento
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paralelo de Hadoop se combina con el motor de consulta SQL con capacidades de
procesamiento paralelo masivo (MPP). La solución PHD procesará e interpretará de esta
manera grandes fuentes heterogéneas en diferentes formatos de datos. La interfaz está
diseñada para mejorar la consulta local y a tiempo lo que permite un pipelining complejo.
Además, la herramienta Hadoop Virtualization Extensions (HVE) le permite dividir las cargas
de trabajo de computación en varias máquinas virtuales. Tanto Yarn como Zookeeper
ofrecen funciones gratuitas de control de recursos y flujos de trabajo. El software incluye
un centro de mando para configurar, descargar, probar y trabajar con sistemas de big data,
lo que facilita la gestión y la actividad. Pivotal HD tiene su propio Data Loader para ayudar
a la integración de datos, además de los componentes de código abierto Sqoop y Flume.

5.1.6

Cloud Foundry
Cloud Foundry (209) es una plataforma enfocada al despliegue
de aplicaciones en la nube. Esta plataforma facilita y agiliza

la realización de diferentes pruebas y testeos que se deben realizar sobre el software en
desarrollo, así como su implantación y mejora de la escalabilidad del mismo apoyándose
sobre entornos de Kubernites (entorno de código abierto para el despliegue de aplicaciones
automatizado basado en contenedores) lo que facilita la gestión del ciclo de vida de las
aplicaciones.
La plataforma es ampliamente aceptada y diferentes multinacionales como IBM o HP han
puesto en marcha diferentes servicios en Cloud Foundry.

5.1.7

Oracle Big Data Appliance
Oracle Big Data Appliance (210) es un dispositivo único que
combina las ventajas del hardware estándar del sector, la
experiencia técnica de Oracle y los beneficios de los módulos

de código abierto de Apache Hadoop.
Oracle Big Data Appliance se describe como una solución integral que ofrece muchas
ventajas, como el almacenamiento flexible de datos, el procesamiento distribuido, una
interfaz de usuario sencilla, la gestión integral y la rápida implantación del dispositivo.
Esta solución de Oracle se basa en máquinas de base de datos Oracle Exadata, así como en
la solución de Business Intelligence Oracle Exalytics y los componentes de la distribución
de código abierto de Cloudera CDH y Cloudera Manager.
Los datos se cargan en la base de datos Oracle NoSQL y también integra el lenguaje de
programación R permitiéndole realizar análisis avanzados.
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5.1.8

Windows Azure HDInsight
Windows Azure HDInsight (211) es una plataforma en la nube desarrollada
por Microsoft y potenciada por el marco de Apache Hadoop.
Azure HDInsight está diseñada para la gestión de grandes volúmenes
de datos en la nube que permite almacenar, procesar y analizar dichos

datos provenientes de cualquier tipo de fuente de datos de gran tamaño. Esta solución
proporciona simplicidad, herramientas de gestión y servicios de código abierto para los
proyectos de Big Data en la nube. Además, simplifica el procesamiento y el análisis intensivo
de grandes conjuntos de datos e integra todo el entorno de Microsoft Power Platform, entre
los que está su herramienta para Business Intelligence Microsoft Power BI.

5.2 Actores Internacionales en Business Analytics
En este apartado se presentan los actores, tanto de las grandes empresas de IT como
algunas empresas más centradas en business analytics, y más enfocadas a pequeñas y
medianas empresas
Según Gartner (212) “Las plataformas de análisis e inteligencia empresarial se caracterizan
por una funcionalidad fácil de usar que admite un flujo de trabajo analítico completo -desde
la preparación de los datos hasta la exploración visual y la generación de información- con
un énfasis en el uso de autoservicio y la asistencia al usuario aumentada”. En la misma
referencia, se puede encontrar la Figura 20 Actores del Business Analytics según Gartner
(204), en el cual se presentan los actores divididos en 4 cuadrantes, definidos como: Líderes,
Desafiantes, Visionarios y actores de nicho.
En el presente documento, se presentan los actores y sus herramientas, líderes y visionarios.
Algunos de ellos ya se han comentado en este documento, pero de forma más técnica. En
este apartado se volverán a describir, pero como actores de interés de Business analytics.
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Figura 20: Actores del Business Analytics según Gartner (204)

5.2.1

Microsoft
Microsoft gracias a sus herramientas de Business Intelligence
como PowerBI (115), ofrece procesamiento de datos, visualización
basada en datos, cuadros de mando convincentes y análisis

mejorados. Power BI Report Server está disponible como opción SaaS en la nube de Azure
o como opción local. Power BI Desktop es una plataforma gratuita e independiente para
la investigación personal. Para crear mashups de datos complejos que incluyan fuentes
de datos locales, los usuarios deben instalar Power BI Desktop. El servicio Power BI de
Microsoft, basado en la nube, recibe alertas mensuales, con cientos de funciones y se van
incrementando. La analítica avanzada, la inteligencia artificial, como la narración inteligente
(NLG), y las visualizaciones para la detección de anomalías son sólo algunos ejemplos.

5.2.2 Oracle
Oracle Business Analytics (213) se basa en Oracle Analytics Cloud
para dar servicio de analítica empresarial íntegra. Tal y como dice
Garner (212): “es una plataforma integral que da prioridad a la nube y que proporciona
ingesta de datos, preparación, visualización, cuadros de mando, informes y movilidad.
Ofrece análisis aumentados generalizados, experiencias de consumo en varios idiomas y
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optimizaciones de la nube, la gestión de datos y las aplicaciones de Oracle.” Aunque no
esté en el segmento de líderes, este sistema, añade herramientas interesantes, por lo que
lo denominan un actor visionario en Business Analytics.

5.2.3 BestofBI
BestofBI (214) proporciona un recurso de productividad completo y
de vanguardia para la migración de datos, el análisis de mercado y
el análisis de éxito. Se basa en la idea de crear un sistema integral de
apoyo a la toma de decisiones y que conecta el ecosistema de inteligencia empresarial con
soluciones Business Analytics para agilizar, facilitar y proteger las actividades de migración
de datos. Aunque al principio se centraba en Business Intelligence, el sistema ha ido
evolucionando para añadir Business Analytics. En la figura de abajo, se aprecia que lo que
ofertan es un sistema completo.

Figura 21: Oferta de BestofBI (208)

5.2.4 Google Looker
Google Looker (215) es un sistema nuevo de Google, que se unió a la
familia de Google tras ésta hubiera adquirido Looker en 2020. Google lo
ha integrado al cloud de Google, pero lo interesante es que, aunque ahora sea propiedad
de Google, todas las conexiones a diferentes bases de datos, tanto de Microsoft o Amazon,
son utilizables. Looker ofrece “capacidades de informes y cuadros de mando mediante un
modelo de datos ágil y centralizado y una arquitectura en la base de datos optimizada
para varias bases de datos en la nube” (174).

Estado del Arte y Tendencias del Big Data y Business Analytics | 99

5.2.5 Tableau
Tableau (111) se basa en la tecnología VizQL. Según Gartner, es uno de
los líderes entre los actores de Business Analytics. Las ventajas de
Tableau son, entre otros: la rapidez con la que puede analizar millones
de filas y producir resultados rápidos; la facilidad de uso basada en
arrastrar y soltar; la visualización de imágenes, páginas web y documentos en cuadros de
mando interactivos; bases de datos, almacenes de datos y Hadoop; la publicación de los
resultados de los análisis en Internet y en dispositivos móviles en tiempo real.

5.2.6 Qlik
Qlik (113) aunque se haya presentado en la parte de visualización, ya
que ayuda y crea paneles de mando utilizando cualquier tipo de
sistema de análisis, lleva años innovando en un sistema Business
Analytics completo. La realidad es que, aunque no tenga tantos
usuarios como sus adversarios líderes (Microsoft y Tableau) tiene un sistema muy potente
que integra, analítica de empresa y analítica de marketing. La herramienta integrada de
“Qlik conginitive engine” añade una capa de análisis basado en ML interesante.

5.2.7 Talend
Talend Data Fabric (216) aunque es verdad que no aparece en el
informe de Gartner sobre business Intelligence, sí que aparece en el
de integración de datos (217). Este sistema es interesante para las
empresas que van a comenzar la digitalización, ya que integra una solución muy completa
con posibilidades de conexión con otras soluciones. Talend también ha empezado a ofrecer
servicios de Business Analytics.
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8 ACRÓNIMOS
Término
ACID
AEPD
AM
ANN
API
BDWG
BES
BI
BSP
CDR
CPM
CREW
DAG
DALS
Dbaas
DDFS
DFS
DMS
DPD
EC
EDA
ELT
EREW
ETL
GFS
GPS
GPU
HA
HDFS
HE
HE3
HTAP
HTM
IPDR
ITU-T
ITU-T SG13
ISO/IEC

Definición
Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
Agencia Española de Protección de Datos
Application Master
Nodo de Nombre Activo
Application Program Interface
BigDataWorkGroup
Servicio de ejecución por lotes
Business Intelligence
Procesamiento Masivo en Paralelo Síncrono
Registro de Datos de Llamadas
Modo de Procesamiento Continuo
Lectura simultánea, Escritura concurrente
Gráfico Acíclico Dirigido
Mínimos Cuadrados Alternados Regularizados Distribuidos
Database as a service
Disco Distributed File System
Distributed File System
Data Management Systems
Delegado de Protección de Datos
Codificación de borrado
Análisis Exploratorio de Datos
Extract, Load, Transform
Lectura exclusiva, Escritura exclusiva
Extract, Transform, Load
Google File System
Global Positioning System
Graphics Processing Unit
Alta disponibilidad
Hadoop Distributed File System
Ecosistema Hadoop
Hadoop v3
Hybrid Transactional and Analytical Processing
Memoria Transaccional de Hardware
Internet Protocol Detail Record
Telecommunication Standardization Sector
Study Group 13 (ITU-T: Telecommunication Standardization Sector)
Joint technical committee (JTC) of the International Organization

JTC

for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical

JNs

Commission (IEC)
JournalNodes
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Término
JSON
JTC 1
JVM
KCL
KDS
KNN
LOPD
LOPDGDD

Definición
JavaScritpt Object Notation
Joint Technical Comitee 1
Java Virtual Machine
Kinesis Client Library
Kinesis Data Streams API
Método de los Kvecinos más cercanos (Nearest Neighbours)
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los

LRU
MICA
ML
MMAP
MOOC
MPP
MR
MRV 2.0
MVCC
NIC
NLG
NM
OASIS

Derechos Digitales
Least Recently Used
Memory-store with Intelligent Concurrent Access (
Machine Learning
Memory Mapped
Masive Open Online Course
Procesamiento Masivo en Paralelo
Map Reduce
MapReduce versión 2.0
Control de Concurrencia de Versiones Múltiples
Network Interface Card
Natural Languaje Generation
Node Manager
Organization for the Advancement of Structured Information

OGC
OLAP
OLTP
PE
PN
PNL
QJM
RA
RDD
RDMA
RFID
RGPD
RM
ROC
RRS
RV
SaaS
SAT
SNN
SOA
Spaas
SPCA
SPOF
SSVD

Standards
Open Geospatial Consortium
Online Analytical Processing
Online Transaction Processing
Elementos de Procesamient
Nodos de Procesamiento
Procesamiento de lenguaje natural
Quorum Journal Manager
Realidad Aumentada
Datos Distribuidos Resistentes
Acceso Directo a la Memoria Remota
Radio Frequency Identification
Reglamento General de Protección de Datos
Resource Manager
Receiver Operating Characteristic
Servicio de solicitud-respuesta
Realidad Virtual
Software as a Service
Exámen de acceso a la universidad en USA
Nodo de Nombre en Espera
Service Oriented Architecture
procesamiento de flujos como un servicio
Análisis Estocástico de Componentes Principales
Fallo de un solo punto
Descomposición Estocástica de Valor Singular
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Término
SVM
TPC
VFDT
VHT
W3C
XGBoost
XML

Definición
Support Vector Machines
Transaction Processing Performance Council
Árbol de Decisión Muy Rápida
Vertical Hoeffding Tree
World Wide Web Consortium
Extreme Gradient Boosting
Extensible Markup Language
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ANEXO A: LISTADO DE
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA
ACCUMULO
ACCUMULO
AMAZON KINESIS
AMBARI
AMIATO
AMUNDSEN
APACHE AIRFLOW
APACHE MESOS
APEX
BEAM
BOKEH
CASSANDRA
CAUSATA
CDAP
COCKROACHDB
CONFLUENT
COUCHDB
D3
DATA ARTISANS
DATA.TABLE
DATABRICKS
DATATORRENT
DATATORRENT
DBT
DEEPLEARNING4J
DOCKER
DRILL
DRUID
EDGEDB
ELASTIC SEARCH
ELASTIC SEARCH
ETCD
FASTDATA.IO
FLINK
FLINK
FLINK
FLUME
FLYTE
GGPLOT
GIGASPACES
GOOGLE CLOUD DATAFLOW
GOOGLE CLOUD DATAFLOW

CATEGORIA
Acceso & Base de datos
Busquedas
Infrastructure
Orquestación
Infraestructura
Acceso & Base de datos
Orquestación
Orquestación
Streaming & Mensajería
Streaming & Mensajería
Visualización
Acceso & Base de datos
Infraestructura
Frameworks
Acceso & Base de datos
Infraestructura
Acceso & Base de datos
Visualización
Infraestructura
Herramientas y Lenguajes
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Orquestación
AI/Machine Learning/Deep Learning
Frameworks
Flujos de datos
Acceso & Base de datos
Acceso & Base de datos
Logging & Monitoring
Busquedas
Orquestación
Infraestructura
Frameworks
Flujos de datos
Streaming & Mensajería
Acceso & Base de datos
Orquestación
Visualización
Infraestructura
Flujos de datos
Infraestructura

GOOGLE SPANNER
GRAFANA
GRAPHQL
GRIDGAIN
HAWQ
HAZELCAST
HBASE
HDFS
HEARTBEAT
HELIX
HIVE
KAFKA
KEDRO
KERAS

Acceso & Base de datos
Monitorización
Flujos de datos
Infraestructura
Flujos de datos
Infraestructura
Acceso & Base de datos
Frameworks
Frameworks
Frameworks
Flujos de datos
Streaming & Mensajería
Orquestación
AI/Machine Learning/Deep Learning
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KIBANA
KNOX
KUBERNETES
KX SYSTEMS
KYLIN
LANDOOP
LINKEDIN DATAHUB
LOGSTASH
LUDWIG
LUIGI
MADLIB
MAHOUT
MAPREDUCE
MATPLOTLIB
MESOS
METABASE
METAMARKETS
MICHELANGELO
MICROSOFT COGNITIVE TOOLKIT
MLR
MONGODB
MXNET
NIFI
NUMPY
ONNX
OPENTSDB
PANDAS
PARSTREAM
PERL
PIG
PRESTO
PYTHON
PYTORCH
R
RANGER
RED HAT CLUSTER SUITE
REDASH
REDIS
RIAK
ROCKETMQ
RODEO
RSTUDIO
SCALA
SCIDB
SCIKIT-LEARN
SCIPY
SENTRY
SINGA
SLAMDATA
SLIDER
SPARK
SPARK MLLIB
SPARK SQL
SPARK STREAMING
SPHINX
SQOOP
STORM
STRIIM
TEKTON
TENSORFLOW
TEZ
THEANO
TIDYVERSE
TORCH
TOSHI
TRAFODION
VELES
WALLAROO LABS
WEKA
YARN
ZOOKEEPER

Monitorización
Security
Frameworks
Infraestructura
Frameworks
Infraestructura
Acceso & Base de datos
Monitorización
AI/Machine Learning/Deep Learning
Orquestación
AI/Machine Learning/Deep Learning
AI/Machine Learning/Deep Learning
Frameworks
Visualización
Frameworks
Visualización
Infraestructura
AI/Machine Learning/Deep Learning
AI/Machine Learning/Deep Learning
AI/Machine Learning/Deep Learning
Acceso & Base de datos
AI/Machine Learning/Deep Learning
Streaming & Mensajería
Herramientas y Lenguajes
AI/Machine Learning/Deep Learning
Acceso & Base de datos
Herramientas y Lenguajes
Infraestructura
Herramientas y Lenguajes
Flujos de datos
Flujos de datos
Herramientas y Lenguajes
AI/Machine Learning/Deep Learning
Herramientas y Lenguajes
Security
Frameworks
Visualización
Acceso & Base de datos
Acceso & Base de datos
Streaming & Mensajería
Visualización
Herramientas y Lenguajes
Herramientas y Lenguajes
Acceso & Base de datos
AI/Machine Learning/Deep Learning
Herramientas y Lenguajes
Security
AI/Machine Learning/Deep Learning
Flujos de datos
Frameworks
Frameworks
AI/Machine Learning/Deep Learning
Flujos de datos
Streaming & Mensajería
Busquedas
Acceso & Base de datos
Streaming & Mensajería
Infraestructura
Orquestación
AI/Machine Learning/Deep Learning
Frameworks
AI/Machine Learning/Deep Learning
Herramientas y Lenguajes
AI/Machine Learning/Deep Learning
Busquedas
Flujos de datos
AI/Machine Learning/Deep Learning
Infraestructura
AI/Machine Learning/Deep Learning
Frameworks
Orchestration & Management
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