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La experiencia es el nombre que le damos  

a nuestros errores. 

Oscar Wilde 

 

La única fuente de conocimiento es la experiencia. 

Albert Einstein 

 

La tecnología big data ya está aquí, 

ahora hay que aprender a usarla. 

FIB 

 

INTRODUCCIÓN 

Existen dos campos nuevos que en pocos años han presentado una innovación sin precedentes en el entorno de 

las tecnologías de la información y comunicación, TIC: la computación en la nube, cloud computing, y los datos 

masivos, Big Data. Con ellos, a su vez, se han transformado los entornos económico, empresarial, social y también 

el de la salud. Con muy poca historia precedente, ambas tecnologías, están hoy presentes en muchas actividades 

humanas. 

Nacieron en la Universidad y entre científicos: matemáticos, físicos, químicos e ingenieros. A ellos se les debe la 

definición y la gestión de estos nuevos sistemas. Pero en la actualidad es, a su vez, tanto la ciencia como la 

técnica las que se están aprovechando de esas tecnologías. 

Los datos se han convertido en un auténtico valor para todas y cada una de las áreas de la economía global. Las 

empresas están produciendo, de manera creciente, volúmenes de datos transaccionales, capturando gran 

cantidad de información sobre clientes, suministros y operaciones. Por otra parte, sensores de todo tipo insertos 

en dispositivos como teléfonos móviles, medidores inteligentes de energía, automóviles y máquinas industriales 

envían y reciben también datos. Las redes sociales, los teléfonos inteligentes y otros dispositivos, incluyendo PCs 

y portátiles, han permitido que miles de millones de individuos de todo el mundo contribuyan a aumentar la 

cantidad de datos disponible. 

Por otra parte, el análisis de ese gran volumen de datos genera conocimiento que hace que decisiones que antes 

estaban basadas en conjeturas se fundamenten ahora en modelos extraídos de los datos. Por eso se ha dicho 

que Big Data y las técnicas de Inteligencia Artificial tienen el potencial suficiente para revolucionar no sólo la 

investigación sino otros dominios como la salud, la educación, la agricultura, las finanzas, la fabricación, etc. 

Existen grandes diferencias en cuanto a la actuación de la ciencia en el pasado y la forma en que lo hace en el 

presente. En la antigüedad griega y china, la ciencia fue empírica, se basaba en los fenómenos naturales y en la 

teoría. Con el paso de los años, ya en el siglo XVII, esa ciencia se abrió al uso de fórmulas para enunciar modelos 

basados en la experimentación. De ahí se pasó al uso frecuente del cálculo y la simulación de fenómenos 

complejos. Hoy día todo esto ha cambiado. El enfoque es hacia la ciencia de los datos, al Big Data: se parte de 

los datos capturados para con ellos descubrir leyes, reglas o patrones. 

Con todo ello llegamos a lo que hoy se denomina análisis predictivo. Tal análisis está basado en esa gran cantidad 

de datos que llegan, en la velocidad con que lo hacen y la posibilidad de ser tratados por  supercomputadores o 

clusters. Con ello se logra, además, que esos datos puedan utilizarse en casi todos los ámbitos de nuestra vida: 

ventas mayoristas y minoristas, finanzas, banca, construcción, transporte, salud, Administración Pública, etc. De 
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esta forma, cualquier organización puede conseguir hacer predicciones y puede decirse que esa tecnología 

predictiva se ha convertido en un entorno común que afecta a todo el mundo y todos los días. 

En este nuevo ámbito tecnológico y analítico aparecen modelos que manejan un cúmulo de datos estructurados 

y no estructurados, almacenados en bases de datos de información y sobre los que se aplican modelos de análisis 

basados en machine learning, aprendizaje automático, para llegar así a saber, por ejemplo, qué personas pueden 

estar interesadas en un determinado producto, qué productos pueden interesar a una persona, quién puede 

delinquir, quién puede ser favorecido con un crédito bancario, quién puede enfermar, etc. 

En particular, los autores, los editores, pueden verse también beneficiados, en parte, al disponer de herramientas 

que les permitirían analizar asociaciones, descripciones e incluso hacer también predicciones. Un posible escenario 

en este entorno sería conocer, por ejemplo, el perfil de lector de un determinado tipo de publicación. Permitiría 

también saber qué tipo de temas son los más valorados por un determinado perfil de lectores e incluso saber 

qué perfiles de lectores leen qué tipo de lecturas y en qué condiciones, ya sean geográficas, climáticas o de 

cualquier otro tipo. 

Resumiendo: esta nueva tecnología basada en hardware y software nuevos, se compone de sistemas que infieren, 

predicen, y, de alguna manera, piensan, aplicando sobre los datos masivos algoritmos de inteligencia artificial y 

machine learning. Los sistemas de computación cognitiva interpretan datos de todo tipo, incluidos audio e imagen 

y aprenden por experiencia de la misma manera que lo hacen los humanos. 

HISTORIA, HECHOS Y FUNDAMENTOS 

Un informe del IBM Institute for Business Value firmado por el prestigioso Steve LaValle, líder en consultoría, 

servicios de estrategia y análisis empresarial de IBM, tomando como base una encuesta a más de 200 líderes 

empresariales mundiales y realizada no hace muchos años, afirmaba lo siguiente: Hemos descubierto que las 

empresas actúan sobre la marcha y que toman decisiones importantes sin acceder a la información correcta. 

Reconocen que las nuevas capacidades de análisis, junto con la puesta en marcha de técnicas de gestión avan-

zada en los procesos de negocio, marcan una gran oportunidad para salvar carencias y crear nuevas ventajas 

empresariales. Aquellos que tengan visión de futuro para aplicar nuevos enfoques, crearán empresas inteligentes 

y estarán preparados para superar a sus competidores directos. 

 

Figura 1: Tomado y adaptado de Informe IBM Corporation, abril 2009. 

El entorno actual de la toma de decisiones en la empresa, en las organizaciones, Figura 1, se parece muy poco 

al tradicional del pasado próximo. Hoy día el reto más importante en el tratamiento de la información disponible 

es cómo llegar a ella, cómo gestionarla y, posteriormente, cómo interpretarla. Y todo ello con el objetivo de 
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conseguir auténtico valor de los datos que nos llegan y, como consecuencia, la optimización de la toma de 

decisiones. 

Hace muchos años que se dispone de métodos de análisis avanzado pero faltaban herramientas y técnicas capa-

ces de proporcionar capacidad de predicción que es lo buscado en estos tiempos. Esa capacidad de adivinar el 

futuro está basada en algoritmos complejos que en principio nacieron y se gestaron, como hemos dicho, en el 

entorno académico pero que hoy día los emplean las organizaciones que quieren dar solución a los retos que se 

les presentan, es decir, que quieran convertirse en empresas inteligentes. En este sentido, Steve LaValle advierte 

que la nueva realidad organizativa ha cambiado: en la empresa inteligente ya no son suficientes el sentarse a 

pensar y la experiencia personal; se hace necesaria además la capacidad de análisis que conduzca a tomar 

decisiones más correctas. 

El enfoque tradicional de cualquier organización ha pasado de ser empírico y apoyarse en pronósticos a ser 

predictivo. Por ello, el instinto y la intuición tradicionales se han convertido en un análisis predictivo dirigido por 

los propios hechos, por los datos; el soporte a la acción sustituye al antiguo soporte a las decisiones; ahora se 

busca la optimización y no sólo la eficacia, es decir, pasar de una supervisión de la actividad retrospectiva a la 

optimización en tiempo real de la actividad predictiva. 

Las tecnologías TIC, como se verá en este informe, soportan hoy esa transformación de una organización tradi-

cional en una organización inteligente. Por ello, para conseguir esa transformación, hablaremos de las técnicas 

actuales y de las herramientas sobre las que se apoyan, así como de los conceptos en los que descansan las 

teorías correspondientes.  

Las tecnologías TIC nos permiten capturar, transformar, almacenar, procesar y transmitir toda clase de datos y 

ello bajo la perspectiva de las siguientes tres leyes o conjeturas: 

• Ley de Moore: Se prevé doblar la densidad de grabación en un chip de silicio cada 18 meses. Esta ley se 

relaciona con la transformación y se refiere claramente a la frecuencia de reloj del computador. 

• Ley de Kryder: La densidad de grabación sobre el disco magnético, disco duro, aumenta y se duplica 

cada 13 meses. Este hecho se relaciona con la capacidad de almacenamiento en tal soporte externo. 

• Ley de Nielsen: La capacidad de las redes públicas se duplica cada 21 meses. Esta conjetura se relaciona 

con la función de transmisión citada más arriba. 

El hilo conductor a partir de aquí va a ser el manejo de grandes cantidades de datos. Por ello, es necesario 

establecer su medida con el fin de utilizar unidades convenientes para saber a cuántos datos nos estamos 

refiriendo. La unidad más pequeña, desde la aparición del primer computador, ha sido el bit, binary digit, con 

sólo dos valores: el 0 y el 1. Con ocho bits es posible manejar y codificar un carácter, ya sea numérico,  

alfabético o especial. Hace muchos lustros se conoce a esta unidad numérica de información con el nombre 

de octeto o byte y, desde ese momento, han ido apareciendo, debido a las necesidades ocurridas, sus múl-

tiplos, capaces de representar, cada vez, un mayor número de unidades carácter. La tabla que sigue hace 

relación a esos múltiplos, tabla que seguramente deberá ser ampliada con el tiempo. 

      byte  8 bits 

Kilobyte Kb 103 bytes 

Megabyte Mb 106 b 

Gigabyte Gb 109 b 

Terabyte Tb 1012 b 

Petabyte Pb 1015 b 

Exabyte Eb 1018 b 

Zettabyte Zb 1021 b 
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Yottabyte Yb 1024 b 

Brontobyte Bb 1027 b 

Geobyte Gb 1030 b 

En las gráficas que siguen se muestra la evolución a lo largo de los años de los costes del hardware de 

almacenamiento (disco), del número de operaciones en coma flotante ejecutadas por segundo por la CPU, 

unidad central de proceso, así como el coste del ancho de banda de frecuencias y, por último, el total de 

nodos de una red trabajando en paralelo. 

Concretaremos con números lo representado en las gráficas y bajo el supuesto de considerar un período de 

unos veinte años, entre 1990 y 2010, las ganancias en la transformación de la información. 

 

• La densidad de un disco duro ha pasado de 100Mbits/pulgada a 500Gbits/pulgada, es decir, se ha mul-

tiplicado por 5000. 

 

• Se ha producido una bajada de precio del orden del 143 en los MIPS. Concretamente, de 0,05 MIPS/$ a 

7,5 MIPS/$. MIPS significa millones de instrucciones ejecutadas por segundo. 

 

• El ancho de banda de la memoria, es decir, el total de datos que pueden pasar al procesador desde la 

memoria por cada ciclo, ha pasado de 6Mb/s a 40Gb/s, es decir, se ha multiplicado por un factor del 

orden de 6667. 
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• Se ha pasado de una red con muy pocos nodos en 1969, como ARPAnet, a redes de un billón de nodos 

en 2015. 

Lo que estas leyes nos muestran es, por una parte, las capacidades crecientes para poder reunir, acumular y 

transformar enormes masas de datos y, por otro lado, bajadas de precios exponenciales. 

Desde los primeros tiempos de la informática personal, a principios de los años ochenta, hasta la aparición de las 

páginas web en la vida cotidiana, se están generando cantidades de datos cada vez más voluminosas, Big Data, 

generación que sucede a velocidades impresionantes. Y datos de todo tipo. Unos están estructurados, es decir, 

obedecen a un formato o esquema fijo y se almacenan en filas y columnas, como los contenidos en las bases de 

datos relacionales, en las hojas de cálculo, mientras que otros, los más complejos, no están estructurados, no 

obedecen a un formato fijo, no pueden almacenarse en tablas para llevar a cabo su análisis. Esto es lo que ocurre 

con los textos, con los videos, las imágenes, sonido, mensajes SMS, WhatsApp, registros históricos de eventos, 

blogs, e incluso los sentimientos manejados en las redes sociales. Todavía habría que hablar de datos semies-

tructurados datos que no se ajustan a ningún esquema o formato fijo: documentos xml, los provenientes de toda 

clase de sensores, etc. 

En el mundo, en general, y en el de cualquier organización, en particular, existe toda la información, o más, que 

se necesita. Por otra parte, la transformación de esa información en datos objetivo y con valor, conlleva la 

reducción al mínimo de los costes de su captura, transmisión y almacenamiento. Por eso, algunas informaciones 

se transforman en datos sólo si se tiene la certeza de que tales datos son verdaderamente útiles o que van a 

tener una utilización realmente efectiva. Asegurada su utilidad, la ley de Kryder induce a pensar en la posibilidad 

de una conservación creciente de la información. 

Desde la democratización de Internet se crean diariamente volúmenes impresionantes de datos tanto por los 

particulares como por las empresas y la administración y en la actualidad también debido a objetos conectados 

a ellos, lo que se ha dado en llamar internet de las cosas, internet of things, abreviadamente, IoT, es decir, 

conjunto de objetos de la vida cotidiana que son inteligibles, pueden reconocerse, están localizables y se pueden 

controlar por Internet, por radio frecuencia, por redes locales, LAN, o por redes de banda ancha, WAN. 

BIG DATA 

Un ejemplo que puede servir de introducción para tratar de analizar lo que puede suponer Big Data y cuál puede 

ser uno de sus ámbitos de aplicación, es un caso bien documentado en 2009 en la revista Nature, Nature 475 

(2009) 1012-1014, bajo el título Detecting Influenza Epidemics Using Search Engine Query Data. Se refiere a la 

predicción de la propagación de la gripe. El virus de la gripe causa anualmente entre 25.000 y 500.000 muertes 

en todo el mundo. Incluso algunas pandemias como la conocida como gripe española de los años 1918-1920 

causó decenas de millones de fallecimientos. Por ello, antes de ocuparnos de establecer definiciones formales 

analizaremos brevemente este caso.  

Cuando en internet existe una búsqueda notable de un determinado término o términos relacionados entre sí, es 

señal inequívoca que el colectivo de usuarios se preocupa o quiere aumentar su conocimiento sobre un 
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determinado tema objetivo. Esta fue la idea básica de Google Flu Trends, GFT, Tendencias de Gripe de Google: 

Google podía predecir la propagación de la gripe analizando lo que la gente consultaba en internet. Este análisis 

lo hizo Google, el gigante informático, sobre más de 3.000 millones de consultas diarias relacionadas, por ejemplo, 

con términos como síntomas gripe, fiebre gripe, remedios para la tos, etc. 

GFT fue un nuevo servicio automático de Google creado en colaboración con CDC, Centers for Disease Control 

and Prevention. El sistema informático detectó en el invierno de 2007 con bastante precisión, y unos diez días 

antes que lo hicieran las autoridades sanitarias de Estados Unidos, que en determinados estados de la Unión se 

estaba iniciando una epidemia de gripe, en este caso motivada por el virus H1N1. Este sistema, aún experimental 

en aquellos años, levantó un gran interés entre los epidemiólogos y en la propia OMS. 

Esta fue, en síntesis, la operativa. Del enorme número de búsquedas citadas anteriormente, Google analizó 50 

millones de términos o expresiones preguntados por los internautas estadounidenses y comparó este ingente 

volumen de datos, Big Data, con los datos procedentes de los CDC, siempre sobre propagación de la gripe 

estacional, entre los años 2003 y 2008. Se encontró una combinación de 45 términos de búsqueda que al ali-

mentar con ellos un modelo matemático que buscaba correlaciones entre la frecuencia de ciertas búsquedas de 

información y la propia propagación de la gripe a lo largo del tiempo y del espacio, daba como resultado una 

correlación fuerte entre su predicción y las cifras oficiales de la enfermedad. Se podía afirmar, en tiempo real, 

dónde se estaba propagando la gripe. 

El método seguido por Google se extendió más tarde a 29 países. Terminar añadiendo que este modelo de 

detección anticipada se actualizaba anualmente. Prueba de ello fue la publicación en 2014 en la revista SCIENCE 

de un nuevo análisis de propagación de la gripe con un título realmente crítico, The Parable of Google Flu: Traps 

in Big Data Analysis, La parábola de Google Flu: Trampas en el análisis de grandes datos. En esta ocasión, año 

2013, la predicción de Google falló: predijo el doble de visitas a los centros médicos que las que realmente se 

dieron. La herramienta de Google fue tachada de arrogante. 

 

Figura 2: The Parable of Google Flu. Tomado de POLYFORUM, marzo 2014. 

El ejemplo expuesto pertenece al campo de la sanidad pública. Pero este campo, como iremos viendo en este 

estudio, no es el único donde Big Data ostenta un protagonismo crucial. 

El número creciente de los datos disponibles ha conducido a utilizar un nuevo término en el entorno informático 

y empresarial: Big Data, cantidad masiva de datos. En la página Planetoscope, http://www.planetoscope.com, 

puede leerse que se calcula en 3 millones de correos electrónicos, e-mails, los transmitidos en el mundo, cada 

segundo. No ha de olvidarse tampoco la cantidad ingente de datos generados por las propias organizaciones y 

las empresas y que conocemos con el nombre de open data, datos abiertos. Ejemplos de este tipo de datos serían 

los horarios de los medios de transporte, estadísticas generadas por los gobiernos, datos sobre almacenes de 

todo tipo, etc. En resumen, la generación masiva de datos proviene de muchas fuentes: redes sociales, redes de 

sensores, multimedia, transacciones electrónicas, resultados contenidos en los informes de investigación, dispo-

sitivos de generación de contenido como GPS, etc. 

No resulta sencillo dar una definición exacta de un término como Big Data. Algunas veces se relaciona ese 

concepto con la capacidad de almacenamiento de distintos sistemas. Se considera que internet precisa unas 
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capacidades que superan los 10 Pb; un centro de proceso de datos, supera los 100 Tb; un disco duro es capaz 

de almacenar aproximadamente 1 Tb de datos. Pues bien; la frontera de Big Data ocurre cuando nos situamos 

entre un centro de proceso y el disco duro, es decir, entre los 100 Tb y 1 Tb, pero está más próxima al primero. 

Lo apasionante de los datos no es sólo su cantidad sino también la velocidad con la que se generan y expanden, 

por lo que su tamaño acaba siendo relativo. Desde 1975 se viene organizando una conferencia internacional de 

bases de datos muy grandes. Utilizamos actualmente la palabra big, grande, pero hay literatura que emplea otros 

términos, quizá menos afortunados, como datos grandes, datos abundantes, etc. Por Big Data entendemos mu-

chos datos. Incluso, y siguiendo recomendaciones de la Fundación del Español Urgente, podríamos hablar de 

macrodatos. 

 

La Fundación del Español Urgente, Fundéu BBVA, es una fundación sin ánimo de lucro creada en febrero de 2005 

en Madrid a partir del Departamento del Español Urgente de la Agencia EFE. Es fruto del acuerdo y participación 

equitativa en su constitución del banco BBVA y la Agencia EFE. 

El principal objetivo de esta fundación es velar por el buen uso del idioma español en los medios de comunicación, 

en especial en los informativos. Cuenta con el asesoramiento de la Real Academia Española, cuyo director es, a 

su vez, el presidente de Fundéu BBVA. 

Fundéu recomienda la traducción de las palabras inglesas Big Data como macrodatos y dice: Big Data es una 

denominación con la que se alude a un conjunto de datos tal que por su volumen, variedad y por la velocidad a 

la que necesitan ser procesados supera las capacidades de los sistemas informáticos habituales. 

Wikipedia. Sitio web, http://www.fundeu.es y big data, M. Tascón, A. Coullaut, 2016. 

Un informe ejecutivo del IBM Institute for Business Value titulado Analytics sobre el uso de big data en el mundo 

real, realizado en colaboración con Saïd Business School de la Universidad de Oxford, comienza analizando el 

concepto de Big Data: Big data, un concepto que significa muchas cosas para muchas personas, ha dejado de 

estar limitado al mundo de la tecnología. Hoy en día se trata de una prioridad empresarial dada su capacidad 

para influir profundamente en el comercio de una economía integrada a escala global. […] Big Data inspira nuevas 

formas de transformar procesos, empresas, sectores enteros e incluso la propia sociedad. […] Esta palabra se ha 

utilizado para trasladar al público todo tipo de conceptos entre los que se incluyen grandes cantidades de datos, 

analítica de redes sociales, herramientas de última generación para gestionar los datos, datos en tiempo real y 

mucho más. 

Visto todo lo anterior, en cuanto a encontrar una definición formal y definitiva para el término Big Data, ha de 

advertirse que no existe consenso sobre ello. La consultora Gartner, en una de sus publicaciones, proponía la 

siguiente que, más que una definición, lo que trata es de aclarar su ámbito: Big Data sobrepasa el alcance tanto 

del entorno del hardware de uso común como de las herramientas de software para capturar, gestionar y procesar 

los datos en un tiempo tolerable para los usuarios. (Teradata Magazine, Adrian Merv). También es Gartner quien 

ofrece esta otra definición: Big Data son los grandes conjuntos de datos que poseen las siguientes tres caracte-

rísticas: volumen, velocidad y variedad. Es esta definición una de las que servirá de apoyo más adelante para 

hablar de las características de Big Data y aclarar los conceptos contenidos en ella. 

La popularidad de este término se debe a un número de la revista Nature aparecido el 4 de septiembre de 2008 

en el que se intitulaba, Big Data, Science in the Petabyte Era, Big Data, la Ciencia en la Era del Petabyte. Y es 

cierto: la producción creciente del volumen de datos sigue actualmente una ley exponencial. Ello está generando 

cambios drásticos en las bases de datos relacionales, en las arquitecturas clásicas de las tecnologías de la infor-

mación, dando con ello paso a soluciones nuevas. La aludida revista se preguntaba ya en aquel entonces cómo 

hacer frente al enorme flujo de datos que se está generando actualmente. 
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Figura 3: Portada de la revista NATURE. 2008. 

 

El término Big Data aparece por primera vez en un artículo firmado en 1997 por Michael Cox y David Ellsworth, 

ambos investigadores de la NASA. 

Hoy día, la prensa y las campañas por correo, mailing, inundan de propuestas de seminarios donde se trata la 

cuestión, ofreciendo soluciones Big Data, tanto al mundo de los sistemas de información como al mundo empre-

sarial y del marketing. 

Hasta ahora, la cantidad de datos producidos y almacenados a diario era ya importante; pero en estos cinco 

últimos años la aceleración del fenómeno no tiene precedentes, de forma que este crecimiento impresionante de 

los datos se relaciona directamente con el consumo de la informática y con las campañas que grandes e impor-

tantes compañías como Apple, Google, Amazon,…, llevan a cabo en la web. 

 

Figura 4: La información procede de los datos. 

Con frecuencia, no se hace distingo entre el dato y la información que de él se deriva; también sobre la propia 

creación del dato y su empleo posterior que, como resultado, enriquece esa información y que conduce al con-

cepto predictive analytics, analítica predictiva. En este contexto es donde aparece, como vamos a ver, el amplio 

campo de investigación de Big Data. El objeto de Big Data no es tanto la información, considerada como conjunto 

de signos capaces de ser interpretados, sino más bien el dato en sí mismo. Podemos pues definir la información 

como un conjunto de datos ya procesados que poseen un significado, una utilidad y que por consiguiente pre-

sentan un valor. 

Y ahora aparece una cuestión vital. ¿Cómo tratar informáticamente esa masiva cantidad de datos de todo tipo 

que se producen en nuestro entorno? Daremos respuesta a esta pregunta. Ya hemos adelantado que la gestión 

de las bases de datos relacionales así como el software de visualización tradicionales no son las mejores herra-

mientas para poder manejar las ingentes cantidades de datos con las que hoy día se encuentra la tecnología de 
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la información y, en consecuencia,  la empresa y las organizaciones en general. El trabajo requiere, y cada día 

más, software que se ejecute sobre sistemas masivamente paralelos. Por ello, los gigantes de la web, por ejemplo, 

se han visto forzados a desarrollar, para sus necesidades, nuevas tecnologías en materia de la paralelización de 

los tratamientos de la información masiva que les llega. 

En este entorno debemos citar el logro, publicado en 2004, y conseguido por Google que ha puesto a punto un 

modelo de software para automatizar la computación paralela de una gran variedad de tratamientos utilizando 

varios computadores (nodos) simultáneamente. Nos referimos al modelo MapReduce, basado en el paradigma 

divide y vencerás, software que permite paralelizar el tratamiento de grandes volúmenes de datos. MapReduce 

es un modelo de programación reciente para el tratamiento de los datos utilizando de forma paralela clusters 

dotados de cientos o miles de servidores de bajo precio que actúan en modo simultáneo y cooperativo e interco-

nectados entre sí. Analizaremos más adelante este modelo. 

Hemos hecho referencia a un sistema cluster como herramienta hardware ejecutora de procesos paralelos. Un 

cluster es un grupo de computadores completos, nodos, interconectados entre sí que trabajan conjuntamente 

como un único recurso de computación, creando la ilusión de que se trata de una sola máquina (Stallings, W.). 

Esos computadores, de muy bajo coste, comparten ciertos recursos, como la memoria periférica, de forma trans-

parente. Técnicamente se dice de ellos que son sistemas débilmente acoplados. 

Cuando decimos computador completo queremos indicar un sistema que puede funcionar por sí solo, indepen-

diente del cluster global, y que está constituido por una unidad de entrada/salida de datos y resultados, la unidad 

central de proceso, CPU, que comprende la unidad de control, la unidad aritmético-lógica y una memoria principal 

RAM. Este tipo de sistema informático es de alta disponibilidad: el fallo de un nodo no supone la caída o pérdida 

de servicio del cluster. Además, se trata de un sistema escalable: es posible añadirle nodos sucesivamente a 

medida que las necesidades lo requieran. 

El concepto de cluster apareció a finales de los años setenta y fue debido a Tandem con sus sistemas Guardian 

y explotado más tarde, a partir de 1983, por Digital con sus máquinas VAXcluster. Tandem fue un constructor 

informático especializado en sistemas conocidos como sistemas de servicio continuo. Esta firma pasó después a 

formar parte de Digital. 

También nos hemos referido a las máquinas o sistemas masivamente paralelos, MMP. Una máquina recibe el 

nombre de masivamente paralela cuando responde a estas dos características (COMPUTERWORLD from IDG): 

1. Paralelo: Significa que los procesadores que constituyen estos sistemas realizan tareas diferentes de forma 

simultánea en el tiempo. 

2. Masivo: El sistema tiene muchos procesadores, aunque el número que debe tener para denominarse masivo 

no está definido. Gartner Group, por ejemplo, define como sistema MMP aquél que tiene más de 10 procesadores. 

Cada procesador dispone de su propia memoria y copia del sistema operativo. Así mismo, cada nuevo procesador 

adicionado lo es junto con su memoria correspondiente y su sistema operativo, por lo que aporta el 100% de su 

potencia. La adición de nuevos procesadores, escalabilidad, realmente no tiene límite y tan sólo se ve condicio-

nada por la tecnología utilizada en la interconexión de los mismos, siendo normal la utilización de sistemas del 

orden de los mil procesadores. 

Todo lo dicho refleja la actuación de la informática moderna con vistas al proceso rápido de la información que 

se genera hoy día dándole un tratamiento nuevo para que las organizaciones sean capaces de almacenar, depurar 

y obtener resultados en tiempo real a partir de la masa ingente de datos que ingresan. Sólo así serán capaces 

de tomar decisiones útiles haciendo, como se verá más adelante, un análisis predictivo de su negocio y estudiar 

la tendencia de los mercados. De la adopción de Big Data se pueden derivar estas tres ventajas: 
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• Decisiones más inteligentes y de mejor calidad. 

• Decisiones más rápidas debido a la captura y análisis de los datos en tiempo real. 

• Decisiones que marcan la diferencia al moverse en un entorno que proporcione una diferenciación. 

ORIGEN DE LOS DATOS 

El cúmulo de datos que llega a las organizaciones procede externamente de fuentes diversas que vamos a tratar 

de agrupar siguiendo a Suni Soares, 2003. La compañía IBM, apoyándose en dicha referencia, clasifica esa pro-

cedencia en las cinco categorías que siguen. 

1. Web and social Media. Web y Medios Sociales. Se refiere al contenido web e información obtenida de las 

redes sociales. Ejemplos: www, Facebook, Twitter, LinkedIn, blogs. 

2. Machine-to-Machine, M2M. Datos Máquina a Máquina. Abarca aquellas tecnologías que permiten conec-

tarse a otros dispositivos. M2M utiliza dispositivos como sensores o medidores que capturan algún acon-

tecimiento en particular. Se transmiten a través de redes alámbricas, inalámbricas o híbridas, encargadas 

de traducir esas variables en información aprovechable. Ejemplos: valores de velocidad, presión, tempe-

ratura; variables meteorológicas o químicas; datos nacidos en sensores; datos procedentes de GPS. 

3. Big Transaction Data, Datos de Grandes Transacciones. Se incluyen aquí los datos procedentes de 

transacciones masivas de los centros de atención telefónica, de la banca, finanzas, atención al cliente, 

etc. Ejemplos: registros de facturación; en telecomunicaciones, los denominados registros detallados de 

las llamadas CDR, Call Detail Record, etc. 

4. Biometrics, Biometría. Información Biométrica. En el área de seguridad e inteligencia, los datos biomé-

tricos son sumamente importantes para los gobiernos, la seguridad privada, los servicios de inteligencia, 

la policía. Ejemplos: huellas digitales, escaneo de la retina, reconocimiento facial, genética, etc. 

5. Human Generated, Generado por los Humanos. Datos digitales generados por personas en sentido ge-

nérico. Ejemplos: notas de voz, e-mails, documentos electrónicos, resultados de estudios médicos, mul-

tas, etc. 

 

Figura 5: Tipos de Datos. Fuente, IBM. 

Añadir que no debe olvidarse otra fuente interna de datos conocida genéricamente como transacciones del sis-

tema informático y de la Business Intelligence de la empresa. Nos referimos a los datos de producción, a los 
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depósitos de datos warehouse, a los datos relativos de clientes, CRM-Gestión de las Relaciones con Clientes, a 

las transacciones de compras y ventas de productos, a los procesos de gestión ERP-Sistema de Planificación de 

Recursos Empresariales, (Ver GLOSARIO), etc. 

 

Figura 6: Estructura de un data warehouse. Fuente, bigeek. 

A la diversidad de las fuentes de procedencia enumeradas, es necesario añadir los formatos de intercambio y las 

estructuras de los datos. 

Entre los primeros, podemos incluir los siguientes: 

• Ficheros de texto standard, como CSV, TXT, etc. 

• Formatos nuevos, como Apache Parquet o Apache Avro. 

• Ficheros en formato objeto, como JSON o XML. 

• Ficheros multimedia en formato binario, como las imágenes, el video o la voz. 

 

En cuanto a las estructuras de datos, citar las bases de datos relacionales, BDR, o las NoSQL: 

 

• Datos almacenados en tablas. 

• Ficheros tipo BDR interrogados mediante el lenguaje declarativo estándar SQL, Structured Query Lan-

guage, o HiverQL de Hadoop. 

• Las transacciones formadas por una sucesión de operaciones. 

• Sistemas NoSQL orientados a documentos, a gráficos, etc. 

 

Hace algunos años apareció en la literatura informática un nuevo concepto: Data Warehouse, almacén de datos. 

El Profesor Hugh J. Watson lo definió como colección de información creada para soportar las aplicaciones de 

toma de decisiones.  

No obstante, tal nombre, empleo y características deben su paternidad al informático estadounidense, William H. 

Inmon, 1980, nombre y concepto citados en su obra de referencia Using the Data Warehouse. Un data warehouse 

es una colección de datos orientados a un área, integrados, no volátiles e historiados, que consolidan las infor-

maciones provenientes de los distintos sistemas operacionales. Su objetivo es ayudar a la toma de decisiones en 

una organización. Se trata, por tanto, de un almacén de datos único y global. 
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IBM, a esta terna una cuarta y quinta dimensiones que consideran importantes: la veracidad y el valor, razonando 

que estos atributos adicionales pondrían de relieve la importancia de abordar y gestionar la incertidumbre inhe-

rente contenida en ciertos tipos de datos así como la utilidad de los mismos. Pero aquí nos ceñiremos, en un 

principio, a las tres primeras coordenadas: volumen o cantidad de datos medido en caracteres; velocidad con la 

que acontecen y procesan los hechos y variedad en el tipo y los orígenes de tales datos. 

La definición de Gartner de las 3V, utilizada mundialmente, establece que Big Data representa la información 

caracterizada por un alto Volumen, Velocidad y Variedad tales que necesita de una tecnología y métodos analíticos 

específicos para poder transformarla en Valor. 

El núcleo central (color naranja) de la Figura 8 representativa de las 3V formado por la intersección de las tres 

coordenadas, quiere indicar precisamente el campo de los Big Data y el grado con el que cada V pesa en su 

definición, es decir, la convergencia de las tres dimensiones ayuda a definir y a distinguir Big Data. 

Comentemos ahora sobre esos tres parámetros básicos propuestos. 

Volumen: cantidad de datos. Es obvio que el volumen de datos es un atributo fundamental en el entorno de Big 

Data. En el año 2000 se estimaba que habría almacenados en todo el mundo del orden de 800.000 Pb de datos 

y esa estimación aumentará hasta los 35 Zb a partir de 2020 porque el aumento se hace a un ritmo sin prece-

dentes. 

Normalmente existe un cierto consenso para situar el límite de los volúmenes que representan Big Data a partir 

del momento en el que los datos ya no pueden, como ya se ha indicado, procesarse en sistemas informáticos 

monoprocesador en un tiempo razonable o útil. Hoy día las empresas, y las organizaciones en general, se en-

frentan con un problema difícil de resolver como es la gestión de los grandes volúmenes de datos que les 

 

Figura 8: Las tres características de los Big Data, 3V. 

llegan y ello debido a que no saben cómo analizar y tratar, procesar, todos esos datos. Sin embargo, con la 

evolución de los sistemas informáticos hasta alcanzar el nivel actual se puede obviar el problema. Eso sí, hay que 

conocerlos y adaptarse a ellos. 

Los datos necesitan ser almacenados para su posterior gestión. Informes recientes ponen de manifiesto que los 

usuarios no están preocupados por este problema. Este es un testimonio: desconozco cuántos Tb serán necesa-

rios para manejar la masa ingente de datos que llegan pero, en cualquier caso, no estoy preocupado por ello; el 

almacenamiento necesario se ha convertido en una herramienta de hardware prácticamente ilimitada. 
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Una de las tecnologías utilizadas actualmente para hacer frente a este problema es la plataforma Hadoop. Para 

ello, el almacenamiento de los datos se hace mediante un sistema de ficheros distribuidos denominado HDFS, 

Hadoop Distributed File System, los cuales se procesan luego en paralelo bajo el soporte de la herramienta ya 

citada, MapReduce. Hadoop, proyecto de la fundación Apache disponible en la nube y de la que la versión Elastic 

MapReduce de Amazon, es un ejemplo. Como se ha advertido, estas herramientas serán analizadas más adelante. 

 

Figura 9: Logo del sistema distribuido de ficheros HDFS. 

Velocidad: los datos en movimiento. Significa la rapidez con la que se genera, procesa y analiza el flujo de los 

datos para satisfacer las demandas y los retos que configuran el camino hacia el crecimiento y el desarrollo 

empresariales. Debido al contexto económico y a la evolución de la tecnología, las organizaciones se encuentran, 

cada día más, saturadas por un flujo continuo de datos, ya sean internos ya externos. Por ello, el proceso en 

tiempo real se ha convertido en algo necesario e imprescindible para que resulten útiles para el negocio. Esta 

velocidad afecta a la latencia, es decir, al tiempo de espera entre el momento en que se crean los datos, el 

momento en que se captan y el momento en el que están disponibles. 

Y si nos referimos al flujo de datos no estructurados, deberíamos reflexionar sobre estas situaciones: se publican 

en blogs (nuestras propias emociones) más de 600 artículos por minuto; se escriben en el mundo una cantidad 

diaria de twits equivalente a un libro de 10 millones de páginas; YouTube crece a un ritmo de una hora de video 

por segundo; cada hora se realizan millones de transacciones comerciales por Internet. 

El servicio al cliente es fundamental. Por ello, esta coordenada resulta determinante a la hora de tener en cuenta 

los deseos de los clientes o el estado, unidades, de un determinado stock con el que satisfacer, también en 
tiempo real, sus necesidades, ofreciéndoles el mejor servicio posible. Existen todavía otras situaciones en las que 

el cliente es el protagonista: la utilización rápida de los datos de geolocalización para guiar al cliente a encontrar 

el almacén, la tienda, más próximos a su propia ubicación o menos expuesta a los problemas de densidad del 
tráfico. 

Variedad: diferentes tipos y fuentes de datos. Es una coordenada que convierte a Big Data en algo realmente  

grande, mucho más grande que en el pasado próximo. Una característica importante de Big Data es la de poner 

en correspondencia entre sí datos de distintas procedencias, clases y categorías: estructurados, no estructurados 

y semiestructurados: texto, audio, sensores, imágenes, web, tuits, dispositivos inteligentes, etc. Sin duda alguna, 

el nudo gordiano de la cuestión es el tratamiento de esas fuentes distintas y esos formatos diferentes, variedad 

que las organizaciones necesitan integrar y analizar. 

Para hacer frente a esta diversidad de estructuras se emplean nuevos sistemas software de almacenamiento de 

datos tipo NoSQL. 

Las bases de datos tradicionalmente han sido y son de tipo relacional y su gestión, es decir, el acceso y la 

actualización de sus datos se hace mediante el uso del lenguaje SQL, Lenguaje Estructurado de Consultas. Pla-

taformas típicas son DB2 de IBM, SQL de Microsoft, Database 11 de Oracle, etc. Sin embargo, Big Data emplea, 

además, un tipo nuevo de bases de datos, las denominadas NoSQL, que resultan más apropiadas para: 

• Distribuir el almacenamiento y el tratamiento sobre centenares o millares de nodos soportados por ser-

vidores baratos (paralelismo). 

 

• Dar prioridad a los rendimientos y a la disponibilidad. 

 

• Lograr un tratamiento eficaz de los datos no estructurados. 
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La partícula No contenida en el nombre de estas nuevas bases de datos, no es una negación sino más bien un 

no sólo, es decir No sólo SQL, ya que el lenguaje SQL sigue estando presente aunque las transacciones se hacen 

de forma distinta. NoSQL acepta datos de distintas clases, estructurados, no estructurados y de tamaño variable, 

permitiendo efectuar búsquedas en ellos. A cambio de tolerar el desorden, estas bases de datos requieren más 

capacidad para almacenarlos y posteriormente procesarlos. Pero no hay problema en ello ya que la caída de los 

precios de los medios de almacenamiento, como se ha dicho, es significativa. 

Resumiendo: Big Data, como combinación de las características anteriores, es la base para que las organizaciones 
consigan una ventaja competitiva en el actual mercado digitalizado. 

 
No cerraremos este apartado sin referirnos, como se anunció, aunque sea brevemente a las dos características 

adicionales tenidas en cuenta por diversas consultoras como IBM: veracidad y valor. 
 

Veracidad: la incertidumbre de los datos. Probar la veracidad de los datos engrosados en Big Data con el fin de 

salvar la posible incertidumbre es fundamental en un mundo donde la diversidad de las fuentes de procedencia 
de esos datos crece al ritmo que lo hace. Algunos datos, comenta IBM, son intrínsecamente inciertos, como por 
ejemplo, los sentimientos y la sinceridad de los seres humanos […] las condiciones climáticas, los sensores GPS 
cuya señal puede rebotar entre edificios. Por todo ello, esta coordenada se ha hecho fundamental para IBM. La 

incertidumbre, según IBM, se manifiesta en Big Data de diversas maneras: en el escepticismo que rodea los datos 
creados en entornos humanos como las redes sociales; en el desconocimiento del futuro […] en las fuerzas 
ocultas del mercado. Por naturaleza, al ser humano no le gusta la incertidumbre, pero ignorarla puede crear más 

problemas. Resumiendo, la incertidumbre, en cuanto a la veracidad de los datos, puede provocar ciertas dudas 
sobre su calidad y su disponibilidad en el futuro. 

 

Valor: obtención de información de manera eficiente y que resulte de utilidad. Esta característica representa uno 
de los aspectos más relevantes de Big Data. El valor que generan los datos, una vez convertidos en información, 

es uno de los aspectos más valioso de los mismos. Con ese valor, las organizaciones tienen la posibilidad de 
obtener el máximo partido de los datos con el fin de introducir mejoras en su gestión y poder definir estrategias 

futuras más óptimas. 

Cloud Computing, Computación en la nube: posibilidad de ofrecer servicios a través de Internet. Disponibilidad 

bajo demanda de los recursos de un sistema informático, especialmente el almacenamiento de datos y la capa-

cidad de cómputo, sin que sea precisa una gestión activa directa por parte del usuario o suscritor. El término se 

usa generalmente para describir los centros de datos disponibles desde cualquier lugar para muchos usuarios 

simultáneamente a través de Internet o de un navegador web y desde cualquier dispositivo móvil o fijo (Wikipe-

dia). Las aplicaciones del usuario se ejecutan en sistemas distantes para él y pertenecen y son administrados por 

terceros. 
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 Nube híbrida. Compuesta por dos o más infraestructuras de nubes distintas que permanecen como 

entidad única, todas ellas unidas por una tecnología estandarizada o propietaria. 

En el informe de Ontsi, mayo 2012, se definen las características de los agentes que interviene en un negocio de 

la nube: 

1. Proveedor. Presta servicios a través de la nube a suscriptores o intermediarios, es decir, el servicio 

ofertado por la empresa proveedora al cliente, ya sea de forma directa o a través de un intermediario. 

2. Intermediario. Presta servicios de intermediación entre los usuarios finales y los proveedores en un 

mercado dinámico de oferta y demanda como es el cloud computing. 

3. Habilitador. Agente proveedor típicamente enfocado al mercado de proveedores de cloud. Son em-

presas que suministran software y hardware a proveedores de servicios cloud para que éstos desarrollen y ofrez-

can al usuario servicios en la nube. 

4. Suscriptor. Esta figura se corresponde con el usuario contratante de los servicios cloud por lo que se 

puede identificar como el cliente de los proveedores, de los intermediarios. 

Por último, daremos una pequeña relación de los proveedores de servicios en la nube. Según la revista Forbes, 

estas son las cinco primeras compañías: 

Microsoft Azure. Ocupa el primer puesto. Facilita servicio en las tres modalidades descritas. 

Amazón Web Services, AWS. Proporciona servicios IaaS ofreciendo diversos productos a precios muy 

competitivos. 

IBM. Amplia gama de tecnología y mucha experiencia. Facilita las tres modalidades. 

Salesforce.com. Opera sólo en la modalidad SaaS. 

SAP. Principal proveedor de soluciones ERP. 

A parte del ranking de Forbes, añadiremos los nombres de otras compañías que también ofrecen este tipo de 

servicio: Alibaba Cloud, ORACLE, FUJITSU, Google Cloud. 

 

BUSINESS INTELLIGENCE - BI 

BI, Inteligencia empresarial, Inteligencia de negocio. Daremos unas pinceladas de semántica: puede leerse en el 

diccionario de la RAE, 1996, la definición de los siguientes términos: 

Inteligencia: “capacidad de entender o comprender” o también “habilidad, destreza y experiencia”. 

Negocio: “todo lo que es objeto o materia de una ocupación lucrativa o de interés” 

En nuestro mundo de la tecnología de sistemas y de la información, nos encontramos con una primera definición 

(Wikipedia): BI, conjunto de estrategias, aplicaciones, datos, productos y tecnologías enfocados a la 

administración y creación de conocimiento a través del análisis de esos datos con el objetivo de facilitar la toma 

de decisiones. Los datos, que proceden de distintas fuentes, se depuran y preparan para cargarlos después en 

un almacén de datos, data warehouse.  

Un sistema BI observa lo que ocurre, comprende por qué ocurre, predice lo que ocurrirá, colabora para saber 

qué debe hacer el equipo y decide qué camino debe seguirse. 
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Ante términos nuevos, como sucede con este de BI, siempre existe persona u organización que lo registra en el 

diccionario haciéndolo público. En este caso, fue Howard Dresner, consultor de Gartner en aquel momento, quien 

lo acuñó. Dresner es actualmente Chief Research Officer en Dresner Advisory Services, LLC. 

Comenzaremos, en primer lugar, con algunos hitos históricos (Wikipedia) concernientes a un sistema BI. Hans 

Peter Luhn, investigador de IBM, escribe un artículo en 1958 en el que ya utiliza el término Inteligencia de 

Negocio, definiéndolo como la capacidad de comprender las interrelaciones de los hechos de tal forma que se 

consiga orientar la acción hacia la meta deseada. 

A principios de la década de los sesenta, aparece la tendencia y el desarrollo de una inteligencia de negocio 

basada en sistemas DSS, Decision Support System, Sistema de Soporte a la Decisión. Se trata de un sistema, de 

un modelo, basado en la computación para ayudar en la toma de decisiones y en la planificación corporativa. El 

promotor de DSS fue el Dr. Ralph Timbal. 

Algunos años más tarde, a mediados de la década de los ochenta, nace otra filosofía cada vez más cercana a los 

sistemas BI actuales. Se trata de EIS, Executive Information System, Sistema de Información para Ejecutivos: 

una herramienta orientada a usuarios de nivel gerencial que permite conocer el estado de las variables de un 

determinado área o unidad empresarial a partir de la información interna y externa a la misma. 

En 1989, el Dr. Howard Dresner, ya citado, propuso la inteligencia de negocio como término general para describir 

los conceptos y métodos para mejorar la toma de decisiones empresariales mediante el uso de sistemas basados 

en hechos de apoyo. Sin embargo, la popularidad de tal definición no aconteció hasta finales de los años noventa. 

 

Figura 10: Portada de la publicación del Dr. Dresner sobre BI, 2009. 

Existen otras muchas definiciones del término BI, algunas debidas a usuarios, pero para cerrar este panorama 

definitorio, daremos una última, la encontrada en 2006 en el glosario de términos de la consultora internacional, 

Gartner: BI es un proceso interactivo para explorar y analizar información estructurada sobre un área (normal-

mente almacenada en un data warehouse), con el fin de descubrir tendencias o patrones, a partir de los cuales 

derivar ideas y extraer conclusiones. El proceso BI incluye la comunicación de los descubrimientos y efectuar los 

cambios. Las áreas incluyen clientes, proveedores, productos, servicios y competidores. 

Analicemos algunos de los términos de esta definición, siguiendo la publicación Business Intelligence: Competir 

con Información, J.L. Cano, 2007. 

• Proceso interactivo. Se trata de un análisis de la información de forma continuada en el tiempo y no solo 

puntual. De esa manera podrán salir a la luz, tendencias, cambios, etc. 

• Explorar y analizar. La exploración y el análisis de la información que llega, supone comprender, como 

hemos dicho anteriormente, qué ocurre en nuestro negocio. Podremos también descubrir nuevas rela-

ciones que hasta ahora podrían permanecer ocultas así como cuál puede ser la evolución de variables y 

patrones. 
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• Información estructurada. La información utilizada en un sistema BI está almacenada en tablas relacio-

nadas entre sí, tablas que contienen registros cada uno de los cuales tiene distintos valores para cada 

uno de los atributos. Hemos de añadir aquí que esas tablas están almacenadas en lo que ya se ha definido 

como data warehouse. 

• Área de análisis. Un proyecto BI debe tener un objeto concreto propio de análisis: los clientes, los pro-

ductos manejados, los resultados habidos en una determinada sección de la empresa, etc. Con ese aná-

lisis podemos obtener una reducción de costes, un incremento de las ventas, un mejor cumplimiento de 

objetivos, etc. 

• Comunicar descubrimientos y efectuar cambios. Los descubrimientos encontrados deben ser comunica-

dos a las personas de la organización encargadas de realizar los cambios pertinentes con el fin de mejorar 

la competitividad. 

Describiremos brevemente los componentes de un sistema BI basándonos fundamentalmente en la publicación 

que acaba de citarse en la que se encuentra el esquema de la Figura 11, no sin antes presentar algunas ideas 

debidas al experto en data warehouse, BI y Big Data, el estadounidense Bill Schmarzo en 2013, ideas que pueden 

aclarar el estado del arte de la tecnología BI. 

• El antiguo modelo de business intelligence que funcionaba bien con gigabytes de datos se ha vuelto 

anticuado a la hora de hablar de petabytes de datos, de millares de nodos trabajando en paralelo y 

tratando en directo la base de datos. 

• Las arquitecturas de data warehouse y de business intelligence no están concebidas para tratar en tiempo 

real petabytes de datos estructurados y no estructurados. 

• Existen nuevas arquitecturas y tecnologías open source de Big Data adaptadas muy bien a los grandes 

almacenes de datos y a la filosofía BI, como Hadoop, MapReduce. 

No obstante, y como veremos al final de este apartado, existe una amplia gama de suministradores de estas 

herramientas de BI así como un gran mercado de usuarios que siguen adquiriendo y utilizando esta tecnología. 

Hablaremos más delante de las actuales herramientas para el descubrimiento de conocimiento a partir de los 

datos masivos: Hadoop, MapReduce, KDD, CRIPS-DM. Pero antes finalizaremos esta exposición de la tecnología 

BI. 
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Con el fin de alimentar el data warehouse, alma central de un sistema BI, es necesario el acopio de información 

allí dónde esté. Esas fuentes de procedencia pueden ser los sistemas operacionales, el cúmulo de información 

externa a la organización o los sistemas departamentales. 

 

Figura 11: Componentes de un sistema BI. Tomado de BI: Competir con información, J.L. Cano, 2007. 

La llegada de la información al servidor que aloja el data warehouse debe ser precedida por un proceso ETL 

aplicado a los datos, es decir, de extracción, transformación y carga, Extract, Transform, Load. Este proceso 

permite a las organizaciones mover datos desde diversas fuentes origen, seleccionarlos, reformatearlos, 

limpiarlos, actualizarlos y cargarlos en el data warehouse, con el fin de analizarlos para que sirvan de apoyo a un 

proceso de negocio posterior. Ya se ha dicho que esa base de datos global se distribuirá en diversos data mart 

para su consulta particular por los distintos departamentos de la empresa. 

Existen distintas tecnologías que permiten analizar la referida información residente en el servidor del data 

warehouse pero la más conveniente es OLAP, On Line Analytic Process, Procesamiento Analítico en Línea. OLAP 

es un motor que, partiendo de grandes volúmenes de datos, facilita la posibilidad de realizar cálculos, consultas, 

pronósticos y análisis en distintos escenarios mediante una operativa multidimensional lo que es propio de un 

proceso OLAP. Ese análisis proporciona informaciones tales como total de ventas de productos por zona o región 

geográfica, en el tiempo, por tipo de cliente, etc. OLAP está capacitado para realizar el citado análisis al nivel 

máximo de agregación o al máximo de detalle. OLAP proporciona al usuario la posibilidad de descubrir relaciones 

o tendencias. 

Dependiendo de cómo sea el acceso a la base de datos data warehouse existen diferentes tipos de herramientas, 

además de OLAP. 

a. ROLAP, Relational OLAP. El acceso tiene lugar a una base de datos relacional. 

b. MOLAP, Multidimensional OLAP. Se trata del acceso a una base de datos multidimensional. 

c. HOLAP, Hybrid OLAP. Según sea el tipo de datos contenidos en la base de datos, es posible acceder a 

ambos tipos de base, multidimensional o relacional. 

 

Volvamos al análisis OLAP. Para ello nos apoyaremos en el ejemplo representado en el cubo de tres dimensiones 

de la Figura 12. 
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Figura 12: Cubo multidimensional tratado con OLAP. Tomado de BI: Competir con información, J.L. Cano, 2007. 

En este cubo figura la cantidad de libros vendidos teniendo en cuenta tres dimensiones: título del libro, tipo de 

cliente comprador y año de venta. El contenido de cada cubo individual o celda contiene lo que se denomina 

hecho, que en este ejemplo representa unidades vendidas. OLAP permite y trata celdas individuales con más de 

un hecho. También permite extraer información del cubo global de distintas maneras según sean las necesidades 

del usuario dependiendo del conocimiento que quiera obtener. Expondremos dos ejemplos gráficos de extracción 

con OLAP. 

 

A. Selección de las compras realizadas por el cliente 2, el año 1 y correspondientes a los libros cuyos títulos 

son 1 y 2. Figura 13. 

 

 

 

Figura 13: Celdas correspondientes a las compras del cliente 2. Tomada de BI: Competir con información, J.L. Cano, 2007  

 

B. Conocer el total de títulos vendidos en todo el mercado (a todos los clientes), lo que significa obtener 

información con el máximo nivel de agregación. Figura 14. 
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Figura 14: Celdas correspondientes al total de libros vendidos. Tomado de BI: Competir con información, J.L. Cano, 2007.  

La última etapa de una tecnología BI es la que tiene que ver, Figura 11, con la visualización de la información y 

la obtención de informes. Para ello se utilizan los terminales adecuados, entorno definido, en general, como 

herramientas front-end.  

 

Toda la información obtenida con esta tecnología BI nos va a permitir tomar decisiones estratégicas habida cuenta 

de hechos como los siguientes: 

 

• Saber cómo evolucionan las ventas. 

• El análisis por producto y la evolución de las ventas (si suben o bajan) conducirá a tomar decisiones al 

respecto. 

• Conocer la efectividad de la promoción de un producto determinado. 

• Comparar dos o más centros de venta de una misma organización. 

 

En resumen, los beneficios que se obtienen del uso de un sistema tecnológico BI, son varios: 

 

1. Constituyen una herramienta fundamental a la hora de tomar decisiones. 

2. Partiendo de la información proporcionada por BI, es posible descubrir conocimiento. 

3. Como consecuencia de lo anterior, se conocerán hechos que antes se desconocían. 

 

¿Y quién necesita un sistema como el descrito? Entre otros, los siguientes: 

 

1. Los responsables de compras y ventas. 

2. Los responsables de las negociaciones con las entidades financieras. 

3. Los responsables del marketing de una organización. 

4. La función de recursos humanos para una buena asignación de los turnos de trabajo. 

 

En el gráfico de la Figura 15 se indica la distribución, por niveles funcionales de la empresa, de los beneficios 

derivados del empleo de un sistema BI en cuanto a la toma de decisiones. 
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Figura 15:  Niveles de BI. Tomado de Gestiopolis. 

 
Nivel Operativo. El personal a este nivel manejará la información recibida de una manera oportuna, exacta y 

adecuada a sus necesidades. 

 
Nivel Táctico. Les será posible analizar la información a nivel intermedio, pudiéndola consultar mediante la utili-

zación de un determinado software sin necesidad de intervención de terceros. 
 

Nivel Estratégico. A la alta gerencia le será posible monitorizar y analizar tendencias, patrones de comportamiento 
y objetivos estratégicos. Podrá para ello emplear herramientas como balanced scoreboard, cuadro de mando 

integral y deshboards, cuadro de mando estratégico. Estas herramientas (esquemas multidimensionales) que 

fueron introducidas por Robert Samuel Kaplan y David Paul Norton, permiten describir, implementar y administrar 
una determinada estrategia mediante la relación de objetivos e iniciativas propios para poner en marcha planes 

de acción. 
 

Norton, norteamericano, es Ingeniero Eléctrico por el Politécnico de Worcester y doctor en Administración de 

Empresas por Harvard. Kaplan es Ingeniero Eléctrico por el MIT y doctor en Investigación Operativa. 
 

Resumiendo: BI asocia distintos productos y servicios tales que permiten al usuario final poder acceder y analizar 
de forma rápida y sencilla la información con el objetivo de la toma de decisiones, como hemos visto, a distintos 

niveles funcionales. 

 
Aunque como se dijo anteriormente Bill Schmarzo comentaba que las tecnologías de BI no eran ya las más 

adecuadas para obtener conocimiento de los datos, a continuación presentaremos, sin embargo, un resumen de 
los informes generados periódicamente por la consultora Gartner, así como las plataformas de BI existentes en 

el mercado. Traemos aquí la edición de febrero de 2020. 
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Figura 16: Magic Quadrant de plataformas de BI. Tomado de Gartner, febrero 2020. 

La Figura 16 muestra el cuadro conocido con el nombre Magic Quadrant. Contiene los nombres de las empresas 
suministradoras de plataformas BI distribuidas en cuatro cuadrantes dependiente de criterios distintos según su 

penetración en el mercado, ventajas e inconvenientes, cómo es la calificación del usuario, etc. 

 
El eje vertical del cuadro indica la capacidad del proveedor para ejecutar. El eje horizontal representa lo completo 

de su propuesta de valor. Analicemos (MCRO) cada uno de los cuatro subcuadros. 
 

A. Lideres. Las compañías situadas en este cuadrante destacan por tener una gran cuota de mercado y 

por su capacidad para crecer. 

B. Challengers, Aspirantes. Compañías que se comportan lo suficientemente bien en el mercado como 

para optar en convertirse en líderes, debido a su crecimiento continuo y a la solidez de sus productos. 

C. Visionarios. Gartner considera que estas empresas son capaces de ofrecer productos innovadores 

para resolver los problemas de sus clientes pero no tienen una cuota de mercado realmente signifi-
cativa. Habitualmente se trata de empresas startups o bien empresas que acabarán siendo adquiridas 

por otras más grandes. 

D. Empresas de nicho específico. Se diferencian del resto en que normalmente están especializadas en 
segmentos de mercado muy concretos o trabajan exclusivamente en sectores verticalizados. 

 
Comentaremos brevemente sobre algunos de esos proveedores y las características de sus productos. 

 

✓ Alibaba. Proveedor de nicho. En la actualidad sólo opera en China. 

✓ Birst. Proporciona data warehouse, plataforma visual y generación de informes creados para la nube. 

✓ Domo. Enfocado a paneles de control implementados por usuarios empresariales. Fácil de uso. 
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✓ IBM. Denomina su producto BI como Cognos Analytics. Facilita informes empresariales, exploración vi-

sual. Reside de forma local en la nube. 

✓ Microsoft. Líder del cuadrante. Muy penetrado en el mercado. Preparación de datos, visualización, cua-

dros de mando, deshboards,  interactivos. 

✓ SAS. Producto robusto. Plataforma preparada para la nube. 

✓ Tableau. Ofrece experiencia de exploración basada en elementos visuales que permiten al usuario co-

mercial, acceder, preparar, analizar y extraer conocimiento de los datos. Marketing poderoso. Existen 
planes de Salesforce para adquirir Tableau. 

Gartner proporciona un informe detallado que acompaña a su Cuadrante Mágico y que justifica su elaboración 
basándose fundamentalmente en estas ideas: 

1. El cuadro contiene un conjunto uniforme de criterios de evaluación con los que es posible comparar 

fácilmente las distintas herramientas de BI. 

2. Se hace un análisis neutral de cómo se alinea cada proveedor con los propios criterios de Gartner 

sobre integridad de visión y capacidad de ejecución. 

3. Se elabora una toma visual rápida de todo el panorama de BI con el fin de poder conocer quién 

obtiene reconocimiento en el mercado. 

LA ANALÍTICA PREDICTIVA 

 

Entramos ahora en la predicción del futuro en el ámbito empresarial. La empresa moderna se sirve de la predic-

ción para competir mejor en el mercado. Predecir el futuro significa garantizar una posición de privilegio y de 

poder. Nos referimos a la predicción informatizada. 

 

La predicción se consigue y se mejora aprendiendo a predecir: Es un ejercicio tecnológico que debe hacerse 

todos los días partiendo de la información extraída de los datos y empleando los computadores para obtener 

nueva información, es decir, conocimiento. Así se logra el aprendizaje automático. 

 

En resumen, sometiendo los datos a un proceso de aprendizaje informatizado por el computador, podremos hacer 

predicciones sobre el futuro. 

 

El Dr. Eric Siegel, fundador de Predictive Analytics y ex-profesor en la Universidad de Columbia, nos ha dejado 

multitud de situaciones que hacen relación a lo que es posible predecir. 

• La empresa de alquiler de películas Netflix premió a científicos que fueran capaces de predecir aquellas 

películas que pudieran gustar más a sus clientes. El objetivo de la competición era mejorar en un 10% 

la capacidad del sistema que se venía utilizando. 

 

• Las compañías eléctricas predicen la demanda de mayor consumo para decidir dónde establecer una red. 

 

• Las empresas minoristas, retail, predicen qué cliente comprará qué producto para orientar así su marke-

ting. 

 

• Los bancos predicen qué clientes deudores tienen más probabilidad de convertirse en morosos. 

 

• Se pueden predecir, con un alto grado de probabilidad, los nacimientos prematuros, la detección del 

párkinson o del cáncer, el riesgo de mortalidad o el de fallecer en una intervención quirúrgica. 
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Vamos a entrar ahora en la cuestión. ¿Qué es la analítica predictiva? La analítica predictiva, predictive analy-

tics, es una tecnología que aprende de la experiencia, del flujo de los datos llegados en tiempo real, con el 

objetivo de predecir el comportamiento futuro de las personas, pudiendo así tomar, de forma empírica, me-

jores decisiones personalizadas. Esta técnica se basa en la computación, la estadística, el razonamiento in-

ductivo, en el aprendizaje automático y en modelos matemáticos. 

La definición contiene el término empírico. En este contexto, empírico significa, fundamentado en la expe-

riencia o la práctica y no tanto en la teoría. También contiene el término razonamiento inductivo con el que 

se diferencia de BI, que utiliza como base operativa la estadística descriptiva con la que medir las cosas, 

detectar tendencias, etc. 

La integración de la analítica predictiva en los procesos tiene el poder de transformar cada cuestión propuesta 

por los usuarios, clientes, así como cada decisión que éstos intenten tomar para hacer predicciones sobre el 

futuro. Es sinónimo de, prever, recomendar, optimizar. Tal integración obliga al usuario a emplear nuevas 

técnicas que le ayuden a obtener respuestas adecuadas a cuestiones clave, como, por ejemplo, cuál es el 

potencial de la analítica predictiva, 

• para predecir el impacto financiero de un cambio de tarifas. 

 

• para detectar clientes fraudulentos. 

 

• para descubrir pacientes que respondan a un cierto tratamiento. 

 

• para conocer el comportamiento del mercado ante la aparición de un nuevo producto. 

 

• para recomendar mejores ofertas y mejorar así la satisfacción del consumidor. 

 

HERRAMIENTAS DE LA ANALÍTICA PREDICTIVA 

Ya hemos dicho que los modelos inductivos son el corazón de las técnicas de Big Data. Su vocabulario es muy 

específico y en ocasiones constituye un freno para comprender los conceptos que encierra. Los encargados de 

tomar decisiones tienen cada vez más confianza en los matemáticos aunque no traten de comprenderlos y para 

conseguir esa confianza, es crucial la frecuencia de la comunicación entre las partes, Cédric Villani, director del 

instituto Henri-Poincaré, 2015. Veamos entonces cuáles son las principales herramientas de la modelización in-

ductiva. 

La Estadística descriptiva. Entendemos por Estadística un conjunto de datos numéricos clasificados según un 

determinado criterio o también la ciencia que, manejando números y el cálculo de probabilidades, estudia las 

leyes de comportamiento de los fenómenos aleatorios que dependen del azar y no de leyes físicas. La ciencia 

que estudia estos fenómenos se denomina Estadística matemática y una parte de ella es la Estadística descriptiva: 

trata de la descripción numérica de conjuntos, siendo particularmente útil cuando estos conjuntos constan de 

muchos elementos, valorando matemáticamente y analizando el colectivo representado por el conjunto sin pre-

tender obtener conclusiones más generales, Tomeo, V., Uña, I.. 

La Estadística descriptiva maneja tablas que contienen los datos bajo forma compacta y se aplican normalmente 

a los resultados de experiencias permitiendo investigar sobre las causas de los fenómenos objeto de esa expe-

riencia. Es la estadística de las medidas de tendencia central, media, moda, mediana, medidas de dispersión, 

rango, varianza, y medidas de asociación, covarianza, coeficiente de correlación. 

La Inferencia estadística o Estadística inductiva. Corresponde a la segunda definición que hemos dado de 

la ciencia estadística: utiliza los números para el estudio de las leyes que dependen del azar, tratando de descubrir 

mediante un razonamiento inductivo la causa general a la que obedece el modelo particular analizado. Partiendo 
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de datos sujetos a variaciones estadísticas, muestra, la inferencia estadística persigue sacar conclusiones y ex-

presar directamente las propiedades de toda la población a la que pertenece esa muestra observada, calculando 

el error cometido mediante el uso de funciones de probabilidad. Maneja intervalos de confianza, rechaza las 

hipótesis con una cierta probabilidad de error o crea un modelo estadístico, lo que está en conexión directa con 

la definición de Big Data. 

Estos modelos se utilizan bien para explicar, suponiendo que también es posible predecir, o para predecir, cuando 

es baja la capacidad de explicar. 

La Econometría. La Econometría es otra herramienta con la que se pueden crear modelos a partir de los datos. 

Lo que conviene destacar, Prof. Barbancho, es que la asociación de la Matemática y la Estadística imprime dos 

características fundamentales a la Econometría: 

• es inevitablemente cuantitativa. 

• está en estrecho contacto con la realidad. 

 

Hood y Koopmans definían en 1953 así la Econometría: una rama de la Economía en que la teoría económica y 

los métodos estadísticos se fusionan en el análisis de los datos numéricos e institucionales. Como puede verse  

en esta definición, hace más de sesenta años, el concepto dato era ya protagonista. 

Barbancho proporciona esta otra definición: Econometría es aquella rama de la Ciencia económica que trata de 

cuantificar, es decir, de representar numéricamente las relaciones económicas, lo cual se realiza mediante una 

adecuada combinación de la Teoría Económica, de las matemáticas y de la Estadística. Las matemáticas, con su 

lenguaje y expresión simbólica, constituyen el elemento unificador entre la Economía y la Estadística. 

La Econometría se vale de la utilización de distintos métodos de estimación. Pero todos ellos giran, de alguna 

manera, alrededor de los llamados mínimos cuadrados y máxima verosimilitud, encargados de calcular una va-

riable dependiente Y, variable endógena, a partir de otras independientes Xi, variables exógenas, a las que se 

añade un término de error, U. El uso de estas variables deja claro el carácter inductivo de la Econometría. 

No trataremos aquí de profundizar en la operativa de tales métodos pero sí nos debe alumbrar la idea de que las 

herramientas de la analítica predictiva son variadas y profundas lo que conduce a pensar en la multitud de 

conocimientos que deben poseer las personas encargadas de manejar estas técnicas. Parece entonces que, en 

el entorno de Big Data, en general, y en el de la analítica predictiva, en particular, aparece un nuevo oficio, una 

nueva especialidad, de la que hablaremos más adelante. 

Machine Learning, ML. Aprendizaje máquina. Dedicaremos un apartado especial al análisis de esta herramienta 

de la analítica predictiva. No obstante, incluimos aquí una reseña aparecida recientemente en un diario en el que 

podía leerse: Una de las tecnologías en las que estamos invirtiendo es el “machine learning” (aprendizaje auto-

mático). Es parte integral de muchos servicios de Amazon. Permite pronosticar de manera más certera la de-

manda, mejorar las búsquedas y recomendaciones de productos y avanzar en la traducción de textos y catálogos, 

entre otros. Aunque es menos visible, su impacto supondrá una constante mejora de la experiencia del cliente. 

[…]. ABC, François Nuyts, Amazon España e Italia. 

 

La paralelización de los algoritmos. Hace algunos años, los algoritmos y sus datos o el software, tanto de 

base como de aplicaciones, se procesaban de forma secuencial en sistemas monoprocesador. Hoy día, en el que 

el contexto de Big Data proporciona millones de datos para procesar, ya no es posible tales sistemas de cómputo. 

Se hace necesario el empleo, como ya se ha advertido anteriormente, de sistemas masivamente paralelos, de los 

cuales el sistema cluster es uno de ellos. La herramienta Apache Mahout es un ejemplo, y no el único, de algoritmo 

de ML cuya ejecución se lleva a cabo en arquitecturas masivamente paralelas. 



BIG DATA. Innovación guiada por los datos 

30/© Félix García Merayo. Ernestina Menasalvas Ruiz 

Estas arquitecturas presentan muchas ventajas en su entorno de utilización: las plataformas que las soportan 

son procesadores estándar; la paralelización es automática; es una arquitectura escalable en el sentido que se 

puede aumentar el número de nodos según las necesidades, sin que se reduzca el rendimiento global. 

EL PROCESO DATA MINING 

 
Big Data, Business Intelligence, Predictive Mining o Data Mining, DM, Minería de Datos, son términos que si bien 

tienen connotaciones distintas, en el fondo apuntan al mismo objetivo: encontrar el valor residente en los datos. 
Dado que el concepto y alcance de Big Data ya han sido expuestos y analizados, nos ceñiremos ahora a la minería 

de datos. El término minería de datos comienza a utilizarse en los años ochenta como parte del proceso de 
descubrimiento de conocimiento en bases de datos, KDD, proceso del que hablaremos ampliamente en una 

sección posterior. En el inicio, DM hacía referencia solo a la fase del proceso en el que se aplican técnicas y 

algoritmos para el descubrimiento de reglas/patrones. Pero el término se hizo popular empleándose durante años 
para referirse al proceso global completo. Con la aparición de las técnicas Big Data comienzan a usarse otros 

términos y, en concreto, el término data science para referirse a la ciencia de los datos. Hoy día, a pesar de que 
DM no es la palabra más usada, la emplearemos aquí para referirnos al proceso completo de descubrimiento del 

conocimiento. Analizaremos también los diversos tipos de problemas que pueden solucionarse.  

Como ocurre con otros conceptos, tampoco para DM existe una única definición. Daremos, en principio, la si-
guiente que es posiblemente la más aceptada: proceso de extracción de información desconocida con anteriori-
dad, válida y potencialmente útil de grandes bases de datos para usarla con posterioridad y poder tomar decisio-
nes importantes de negocio (Witten, I. H., Frank, E., Hall, M. A., 2011). 

Cuando hablamos de DM nos estamos refiriendo al tratamiento de cantidades masivas de datos para encontrar 
en ellos información pertinente o relevante. Este tipo de actividad es un buen ejemplo del dicho popular, buscar 
una aguja en un pajar. Para Gartner Group, 1996, DM es un proceso elemental para el acceso y análisis de los 
datos de una organización empleando relaciones, correlaciones, dependencias, asociaciones, modelos, estructu-

ras, tendencias, clases/patrones, que podrán obtenerse navegando a través de esa gran masa de datos, datos 
que generalmente estarán contenidos en bases de datos relacionales o no. Esa navegación se realiza apoyándose 

en métodos matemáticos, estadísticos o mediante un algoritmo. Dicho proceso puede ser iterativo y/o interactivo 

según sean los objetivos que se persigan. A esta descripción debemos añadir otra característica: DM es un pro-
ceso, lo más automatizado posible, que partiendo de datos disponibles en un data warehouse ayuda a descubrir 

conocimiento y con él, poder tomar decisiones. 
 

La tecnología DM está presente en muchos ámbitos. A parte de las posibles aplicaciones relacionadas con el 

control de calidad, la medicina o la gestión de los stocks, existen otros entornos donde esa tecnología se hace 
altamente necesaria. 

• A las compañías de seguros y a las financieras les interesa saber el riesgo que corren al establecer una 

póliza de seguros con un tercero o las características de un cliente que ha pedido un crédito para deter-
minar si debe concedérsele o no. 

• A las compañías de marketing directo les es preciso conocer las características de la persona, edad, 

profesión, ubicación geográfica, etc., para poder hacer el mailing con la garantía suficiente de obtener 

respuesta. 

• DM puede ayudar en cualquier sector industrial y en cualquier empresa: poder identificar aquellos clientes 

susceptibles de pasarse a la competencia es esencial. 

• Las organizaciones dedicadas a la gran distribución necesitan conocer el perfil de sus potenciales clientes, 

qué compran, si muestran interés por las promociones, etc. 

Las herramientas de DM se integran todas ellas en un proceso de varias etapas que se van a detallar a continua-

ción (Lefébure y Venturi) aunque hay que adelantar que, con el fin de mejorar y enriquecer el conocimiento, es 
necesario que en el proceso se efectúen idas y vueltas, es decir, que sea iterativo y se autoalimente, tal como se 

ha apuntado anteriormente. 
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• PASO 1. Planteamiento del problema. Se trata aquí de hacer una formulación lo más completa posible 
del problema, conocer su tipología, a qué tipo de sujetos afecta, cuál es su estructura y qué resultados 

quieren obtenerse, lo que constituye el objetivo del problema. 

• PASO 2. Búsqueda de los datos. Identificación de las informaciones disponibles y/o recuperables para 
caracterizar el comportamiento del sujeto en estudio. La base de la información podría estar constituida, 

por ejemplo, por datos de clientes, productos manejados, información contable y geográfica. 

• PASO 3. Limpieza de los datos. Mediante técnicas estadísticas como, por ejemplo, la búsqueda de 
valores incoherentes, la exclusión de valores que se encuentran fuera de los límites máximo y mínimo o 

un análisis de la distribución con el objeto de identificar su homogeneidad; investigar los valores de 

ciertas variables que se estima que faltan o que tienen un valor nulo. 

• PASO 4. Acciones a tomar sobre las variables. Una vez recopilados los datos buenos, éstos son los 
que realmente han de procesarse. Este paso es el más complicado ya que requiere seleccionar una 

muestra estadística representativa sobre la que se hará el análisis. Una vez escogida la muestra es ne-
cesario definir qué tipo de variables o modelo de regresión se va a ejecutar sobre la muestra. 

• PASO 5. Búsqueda/selección del modelo. Este paso se relaciona con el inmediato anterior. Se trata 

de crear un modelo/algoritmo que proporcione el mejor resultado posible lo que conlleva la elaboración 

de un análisis exhaustivo de las variables a incluir en dicho modelo. Su dificultad depende del tipo de 
información a analizar. Existen diversas técnicas para examinar el modelo y buscar en él los factores 

pertinentes: regresión lineal, árbol de decisión, series cronológicas, red de neuronas, etc. 

• PASO 5. Análisis y evaluación de resultados. Básicamente se trata de analizar los resultados para 
comprobar si tienen o no una explicación lógica, explicación que ha de contribuir a la toma de decisiones 

en base a la información suministrada por ellos. 

• PASO 6. Actualización del modelo. Más que el último paso del proceso de DM, ha de remarcarse aquí 

la importancia que tiene la actualización del modelo con el paso del tiempo para que aquel no quede 
anticuado u obsoleto, ya que sus variables pueden dejar de ser significativas. Estas razones imponen el 

control periódico del modelo. 

Finalizaremos este apartado añadiendo algunas definiciones y particularidades de entidades utilizadas en el pro-

ceso descrito (Jambu, M., 2000). 

• Los objetos sobre los que se aplican la tecnología DM reciben el nombre genérico de tablas de datos. 
Una tabla de datos es una matriz de doble entrada: sus filas corresponden a los individuos o entidades 
y las columnas contienen las variables. 

• Una variable (Moore, 1993) es cualquier característica de una persona o de una cosa que puede ser 

expresada por un número real descriptor de esa persona o esa cosa. 

• La persona o cosa mencionada en el párrafo anterior recibe la denominación de individuo o entidad. Todo 
individuo pertenece a una población de referencia. Cuando se estudia sólo una parte de esa población 

se dice que se toma una muestra y ésta se convierte en una muestra representativa. Científicamente, ya 
se ha dicho que una muestra es una parte de un conjunto o población, debidamente elegida, que se 

somete a observación científica en representación del conjunto, con el propósito de obtener resultados 

válidos para el conjunto total investigado (Bravo, S.). 
 

MACHINE LEARNING 

 

Se plantea ahora una cuestión vital como es la necesidad de procesar y analizar los volúmenes de datos generados 

diariamente y cómo hacerlo. La solución pasa por apoyarse en la plataforma que nos proporciona el aprendizaje 

automático. 
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Machine Learning, ML, término inglés que podemos traducir de varias formas como, aprendizaje máquina, apren-

dizaje automático y alguna más, representa esa plataforma aludida. Se trata de una rama que realmente perte-

nece al área de la Inteligencia Artificial, IA, y cuyo objetivo es el desarrollo de ciertas técnicas que permitan 

aprender al computador. Ya anticipamos desde ahora que las técnicas de ML constituyen un enorme campo con 

un amplio horizonte pleno de aplicaciones sectoriales y buenos resultados para la mayoría de negocios. 

 

Kovari y Provost, 1998, definen ML como una disciplina proveniente de las ciencias y la ingeniería que se ocupa 

de la construcción y del estudio de los algoritmos que pueden aprender a partir de datos. Los algoritmos ML 

intentan construir modelos basándose en los datos con el objetivo de hacer predicciones o tomar decisiones, 

como si fueran verdaderos expertos, en lugar de seguir las instrucciones de manera explícita para lo que han 

sido programados (Bishop, 2006). 

 

ML se encuadra en los denominados sistemas cognitivos que, una vez más, se emplean en una gran variedad de 

aplicaciones: diagnóstico clínico, detección de fraudes, análisis del mercado de valores, búsqueda de la calidad 
en la producción, distribución minorista, análisis genético de ADN, detección de spam, etc. Grandes organizacio-

nes como IBM o Google, y otras pertenecientes a los campos de la computación o investigación, están poniendo 
gran atención en este campo de la informática a nivel mundial. Ejemplos de ello son el proyecto Watson de IBM 

o Deepmind de Google. 
 

El objetivo de ML es obtener modelos ejecutables mediante técnicas informáticas a partir de los datos y em-

pleando la inducción con el objetivo de obtener un programa de previsión. En la Figura 17 (Pierre Delort) se 

representa un esquema donde se hace notar la diferencia entre la informática tradicional y ML. 

 

Figura 17: Diferencia entre la informática tradicional y machine learning. 

 

Técnicamente, ML es un conjunto de herramientas estadísticas, geométricas y algoritmos informáticos que per-

miten automatizar la construcción de una función de predicción a partir de un conjunto de observaciones que 

forman el conjunto de aprendizaje. Se trata pues de una disciplina híbrida situada a caballo entre ciencias y 

técnicas distintas como la estadística, IA, la informática y BI. Cualquiera de los algoritmos empleados en ML trata 

de aprender de los datos, con lo cual cuantos más datos lleguen al sistema mejor y más aprenderá el algoritmo. 

 

Si las organizaciones quieren mantener el nivel de competitividad y tomar decisiones estratégicas convenientes,  

se hace obligatoria la introducción en su gestión de técnicas, no solo de BI, sino también de ML. 

En favor de la brevedad, es frecuente leer frases como las que siguen para describir de forma naif un modelo 

ML: 

• ML permite crear sistemas que aprenden sus propias reglas. 

 

• ML permite construir un programa, una función predictiva, a partir de los datos. 
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• Un modelo ML aprende por sí mismo de las asociaciones y semejanzas a partir de un conjunto de da-

tos. 

ML posibilita, por ejemplo, conocer qué personas pueden estar interesadas por un producto o qué producto puede 

interesar a qué personas; qué sistema puede fallar y en qué momento. Cada modelo se apoya, como veremos 

más adelante, en herramientas diferentes que se analizarán con cierta profundidad. 

Hemos dicho más arriba que la inducción es un aditamento esencial para los procesos ML. La palabra big que 

venimos empleando y que equivale a la coordenada volumen, nos permite descubrir modelos de comportamiento 

en los datos. En consecuencia, debemos recordar y repetir que Big Data consiste en buscar modelos a partir de 

los datos o dicho más explícitamente, crear, sobre una cantidad masiva de datos, de forma exploratoria y por 

inducción, modelos en la información que tengan capacidad predictiva. Es como pasar de los hechos a las reglas 

a seguir. 

Platón y Aristóteles, filósofos griegos, decían que el razonamiento podía tomar dos formas: razonamiento deduc-

tivo y razonamiento inductivo.  

Con el primero de ellos se consigue una conclusión aplicando reglas generales llamadas premisas; de la regla 

general se pasa, por etapas sucesivas, al caso particular. Es clásico en la lógica el siguiente silogismo, ejemplo 

de razonamiento deductivo: 

El hombre es mortal  (premisa) 

Sócrates es un hombre   (premisa) 

     Sócrates es mortal         (conclusión) 

 

La deducción va de lo general a lo particular, de la causa al efecto. 

 

En el razonamiento inductivo (inducción) que, como hemos visto, es un objetivo a alcanzar con Big Data, las 

premisas suministran argumentos pero no son las pruebas de la conclusión. En la inducción se pasa de los hechos 

o casos particulares (datos) a las reglas o casos generales (modelo) y son las matemáticas las que nos permiten 

medir la incertidumbre que existe por hacer uso de tales reglas. En conclusión: partir de un modelo es adoptar 

un razonamiento deductivo; partir de unos datos es adoptar un razonamiento inductivo siempre con un cierto 

grado de incertidumbre medible. 

 

Un ejemplo que nos ayudaría a aclarar este tipo de razonamiento sería el siguiente: 

 

Sonia es madrileña y sabe jugar al mus  (premisa válida) 

Juan es madrileño y sabe jugar al mus  (premisa válida) 

David es madrileño y sabe jugar al mus             (premisa válida) 

  Todos los madrileños saben jugar al mus       (conclusión falsa) 

 

La probabilidad matemática, en este ejemplo, de que todos los madrileños sepan jugar al mus es más bien muy 

baja. Esa probabilidad variará según sea el número de premisas válidas consideradas: a mayor número de pre-

misas válidas, mayor porcentaje de acierto en la conclusión. En resumen: empleamos un razonamiento inductivo 

para obtener principios generales a partir de hechos detallados. 

 

En el entorno en que nos estamos moviendo donde se generan, como hemos visto, millones de datos, los razo-

namientos a utilizar son claramente los inductivos. Como consecuencia del empleo de este tipo de razonamiento, 

los líderes empresariales están preparándose para realizar cambios fundamentales en su forma de trabajar, lo 
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Esta es la explicación del esquema adjunto. 

 

Etapa 1. Una biblioteca contiene una serie de algoritmos de ML: regresión lineal, función logística, algoritmo 

supervisado SVM, Support Vector Machine, funciones iterativas tipo K-medias, K-means, árboles de decisión alea-

torios, Ramdon Forest, etc. Se escoge, por ejemplo, la REGRESIÓN. 

 

Etapa 2. Los datos de aprendizaje se someten al algoritmo de ML escogido de forma que éste  “aprenda” y 

produzca/genere una función de predicción f. 

 

Etapa 3. Un nuevo dato observado x se somete a la función de predicción anteriormente obtenida, con lo que 

ésta devuelve la predicción f(x) correspondiente a esa observación. 

 

 

 

Un ejemplo aclarará esta técnica ML. Quiere disponerse de un algoritmo capaz de detectar si una pieza mecánica, 

por ejemplo, un eje está o no bien fabricada en base a ciertas características como, tamaño estándar, peso, 

dureza, elasticidad, limpieza de sus bordes, etc. 

Se dispone de un fichero histórico con las características, datos, de varias piezas estudiadas en el pasado, C1, 

C2,…, Cn, así como su calidad de fabricación, buena o mala, correspondiente, F1, F2,…, Fn. Las parejas Ci – Fi 

constituyen los datos de entrenamiento que van a servir para entrenar al modelo, algoritmo, y producir así la 

función de predicción. 

Una vez entrenado el modelo, ya será posible introducir el par C – F de un nuevo eje mecánico para producir 

una predicción, es decir, conocer si está o no bien fabricado. 

Las observaciones correspondientes a un cierto fenómeno manejadas por ML se describen por medio de dos tipos 

de variables: 

1. Variables predictivas, también conocidas como atributos o parámetros. Son aquellas variables sobre las 

que se espera hacer predicciones, como la edad de una persona, su historial bancario, su salario, etc. 

2. Variable objetivo, variable sobre la que se desea predecir su valor para ocasiones aún no observadas 

como, por ejemplo, el beneficio o pérdida estimada por una compañía bancaria como consecuencia de 

la concesión de un préstamo. 

Tanto unas como otras, predictivas yobjetivo, admiten la subclasificación siguiente: 

1. Variables cuantitativas. Variables numéricas que indican cantidades: un precio, número de pedidos, etc. 

2. Variables cualitativas. Definen categorías o clases. A su vez, se distinguen dos subgrupos: 

• Variables nominales. Son variables cualitativas definidas por nombres como, por ejemplo, el 

nombre de una ciudad. 

• Variables ordinales. Son variables cualitativas que admiten la comparación entre ellas como, por 

ejemplo, los niveles de riesgo. 

Para cerrar este capítulo, vamos a describir de forma más bien intuitiva y con el menor formalismo posible alguno 

de los modelos ML que aprenden de los datos y a cuyo nombre ya se ha hecho mención no sin antes, y apoyán-

donos en las definiciones que acabamos de introducir, hagamos una clasificación global de estos modelos: 
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Figura 18: Representación de la recta de regresión de f(x) sobre x. Tomado de paradigmadigital.com. 

 

Se supone que la nube de puntos (en azul) se agrupa aproximadamente en torno a una recta, recta denominada 

recta de regresión de f(x) sobre x, con la que podrán conocerse aproximadamente los valores de las ordenadas 

correspondientes, conocidas sus abscisas. Matemáticamente se trata de determinar los parámetros a y b de la 

ecuación  

f(x) = a + b x 

empleando para ello la técnica de mínimos cuadrados. De ahí que la recta obtenida reciba también el nombre de 

recta de regresión mínimo-cuadrática. El método busca minimizar las distancias verticales a la recta (en rojo) de 

todos los puntos (en azul) conocidos. 

Obtenida la recta de regresión, se podrán hacer predicciones o hipótesis sobre cuál será el valor de f(x)  para un 

x dado. El aprendizaje del modelo consiste en calcular esos coeficientes a y b de forma que se minimicen los 

errores de predicción sobre un juego de datos de aprendizaje. En cualquier caso, se trata de un modelo de fácil 

interpretación. 

Este método es muy utilizado para la estimación de ciertas tendencias en econometría y en marketing cuando 

existen razones para pensar que existe una relación lineal ente las dos variables que contiene el modelo. Por 

ejemplo, estimar la relación entre la subida del precio de un artículo y su demanda o evaluar el impacto de una 

campaña publicitaria dependiendo de cuáles sean sus costes. 

El modelo, como se ha dicho, es supervisado porque necesita de un conjunto inicial de suficientes puntos azules  

para aprender de ellos. 

REGRESIÓN LOGÍSTICA 

La función logística, curva logística o curva en forma de S, llamada sigmoide, es una función matemática que 

sirve para modelizar diversas situaciones como el crecimiento de poblaciones, tanto de personas, como de ani-

males o de células, la propagación de epidemias o la difusión en las redes sociales. Se trata de una función, 

Figura 19, de aprendizaje utilizada en sistemas cuya evolución muestra una tendencia de crecimiento temporal 

desde el nivel más bajo al más alto. Es otro caso de modelo supervisado. 
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Figura 19: La función logística. Tomado de paradigmadigital.com. 

 

Los problemas de clasificación se enmarcan y son una parte esencial de ML y la regresión logística es un método 
útil para resolver problemas de clasificación binaria, y no de predicción, lo que significa que la variable objetivo 

es de naturaleza dicotómica: solo puede tomar dos valores, es decir, únicamente existen dos clases posibles.  
 

Dadas unas características de entrada, variables independientes, se les asigna una categoría u otra. Como se 

aprecia en el esquema, la variable independiente puede tomar cualquier valor real pero asigna a la variable 
objetivo solo un valor comprendido entre 0 y 1. Cuando el resultado es >0,5, significa SI; si el resultado es <0,5, 

equivale a NO: SI nieva o NO nieva. 
 

Existen dos clases de regresión logística: 

 
1. Regresión lineal binaria, cuando la variable objetivo solo toma dos resultados posibles: nieva o no. 

 
2. Regresión lineal multinomial, cuando la variable objetivo toma tres o más resultados nominales: tipo de 

casa, tipo de jamón, tipo de vino, etc. 

El dominio de aplicación de este tipo de regresión es muy variado. En ingeniería, para predecir la probabilidad de 

que se produzca una avería en sistemas complejos. En marketing, para conocer la probabilidad de que una 

persona compre o no un producto o la posibilidad de dar de baja un contrato. En medicina, para predecir, en 

función de las características de los pacientes, la tasa de mortalidad provocada por determinadas afecciones. Y 

en general, la valoración de riesgos en seguros, la detección de spam, etc. 

 

 

Figura 20: Superficie de decisión de una regresión logística trinomial. Tomado de paradigmadigital.com. 

La Figura 20 muestra los valores positivos y negativos obtenidos por la función logística S, función que, en este 

caso, particiona en tres partes la superficie de las observaciones. 
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ALGORITMO K-means 

 
Algoritmo K-medias, algoritmo por agrupamiento. Se trata de un algoritmo no supervisado, y por tanto sin en-

trenamiento previo, cuyo objetivo es encontrar clusters, es decir, relaciones o agrupaciones posibles entre los 

datos de modo que las observaciones en cada grupo sean homogéneas entre sí. Este procedimiento fue aplicado 
por primera vez por James MacQueen en 1967 y es una técnica muy usual en el análisis estadístico de datos. El 

proceso, en síntesis, es como sigue: 
 

1. Se parte de un conjunto de n observaciones, cada una descrita por v variables agrupadas en k grupos 
homogéneos. A cada observación le corresponde un punto en un espacio de v dimensiones. En la Figura 

21 ese espacio es bidimensional. 

 
2. El objetivo del método es encontrar la distribución de las n observaciones (amarillo, azul, rojo) en k 

grupos Gi, de forma que la suma de los cuadrados de las distancias de esos puntos a su punto centroide 
o centro de gravedad, ci, (negro) correspondiente, sea mínima. 

Este algoritmo procede por iteraciones sucesivas hasta alcanzar una estabilización en el encuentro de los centros 

de gravedad. Se trata de un algoritmo complejo, desde el punto de vista de la computación, en el que no existe 

garantía de convergencia en el proceso de las iteraciones realizadas. Es muy frecuente utilizarlo posteriormente 

con otro de clasificación que pertenezca a la familia de los supervisados. 

 

Figura 21:  Regresión K-means. Tomado y adaptado del texto Big Data et Learning Machine. 

 

Su aplicación más interesante se refiere a la segmentación del mercado en nichos y, en general, en todas aquellas 
situaciones en las que sea necesario encontrar semejanzas entre unos elementos y otros. 

 

ALGORITMO SVM 
 

SVM corresponde a las siglas Support Vector Machines, máquinas de vectores de soporte. Vladimir Naumovich 
Vapnik publicó la primera versión de este algoritmo en 1979 y más tarde en 1995 se publica la definitiva con la 

colaboración de Corina Cortés. Fue R. A. Fisher quien sugirió en 1936 un primer algoritmo para el reconocimiento 
de patrones llamado Discriminant Analysis. El uso de este tipo de algoritmo tiene muchas ventajas sobre otros 

como las redes de neuronas cuya ejecución resulta mucho más costosa en cuanto al tiempo de ejecución y 

aprendizaje. 
 

SVM es un algoritmo de aprendizaje automático supervisado que se emplea para fines de clasificación de datos 
en dos grupos. 
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Nos limitaremos a hacer una descripción (Wikipedia y Numerentur.org) naif de qué es y cómo funciona este 

algoritmo de aprendizaje. Dado un conjunto de puntos de entrenamiento, subconjunto de otro conjunto mayor, 
espacio, en el que cada uno de ellos pertenece a una de dos posibles categorías, un algoritmo basado en SVM 

construye un modelo capaz de predecir si un nuevo punto de categoría desconocida, pertenece a una u otra 

categoría. Tiene dos fases: fase de aprendizaje automático y fase de reconocimiento. 
 

Operativamente y según sea la dimensión en la que se trabaje, SVM busca una frontera, una línea, un plano o 
un hiperplano, que separe de forma óptima los puntos de una clase de la otra. Separación óptima, característica 

fundamental de un algoritmo SVM, significa que esa frontera guarde la máxima distancia, margen, con los puntos 
que estén más cerca de ella misma. 

 

Este modelo maneja los siguientes conceptos, Figura 22: 

▪ Hiperplano: línea, plano o hiperplano que separa y clasifica el conjunto de datos. 

▪ Vectores de apoyo o de soporte: conjunto de puntos-dato que están más cercanos al hiperplano y que 
conforman dos líneas paralelas al mismo. 

▪ Margen: distancia entre el hiperplano y el dato más cercano de cualquiera de los conjuntos a separar. 

▪ Margen máximo: distancia máxima del hiperplano obtenido con los datos de entrenamiento a las dife-
rentes clases. Recibe también el nombre de hiperplano de separación óptimo, HSO. 

▪ Kernel o núcleo: conjunto de funciones matemáticas utilizadas para transformar los datos de entrada en 
la forma deseada. 

 
La Figura 22 indica la solución del algoritmo SVM en 3D. Además, en esa figura se representan las definiciones 

que acaban de darse sobre margen, hiperplano, en este caso se trata de un plano, y vector de soporte. 

 

 

Figura 22: Representación de datos en 3D con hiperplano SVM. Tomado de Numerentur.org para Computar. 

El problema del modelo SVM está en cómo dividir las dos clases de datos de entrenamiento y en cómo encontrar 

la posición del hiperplano. Los datos se representan mediante puntos y, de ellos, los más distantes al hiperplano 

son los que se habrán clasificado correctamente. Debe elegirse el hiperplano con el mayor margen entre él y 
cualquier punto dentro del conjunto de entrenamiento lo que ofrece la mayor posibilidad de que los nuevos datos 

se clasifiquen de forma rápida y correcta. 
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En un caso 2D, la representación se haría en un plano X1-X2, Figura 23. El hiperplano sería una línea recta que 
constituye el límite con el que se decide a qué categoría pertenece un elemento de entrada. 

 

 

 

Figura 23: Existen infinitas rectas posibles. Tomado de Wikipedia. 

 

La Figura 23 quiere representar tres de los posibles hiperplanos (líneas rectas), H1, H2, y H3, con los que efectuar 

la clasificación. Se trata ahora en decidir cuál es la mejor solución. 

 
 

 

Figura 24: Tres posibles hiperplanos, H1, H2, H3. Tomado de wikipedia . 

 
 

La mejor solución, Figura 24, es aquella que permita un margen máximo entre los elementos de las dos catego-

rías. En esa figura puede observarse: 
 

1. H1 no separa las clases. 
2. H2 separa las clases pero con un margen pequeño. 

3. H3 separa las clases con el margen máximo. Es la solución. 

 
El algoritmo SVM puede alcanzar una complejidad de computación muy elevada y, en general, el procedimiento 

matemático para la obtención del hiperplano puede requerir de procedimientos de programación cuadrática. 
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Además, la elección de la función Kernel es delicada y posee un cierto grado de misterio que no puede soslayarse 
nada más que por la experiencia (Lemberger et al, 2016). Dos técnicas para la obtención de un Kernel 
proporcionadas por estadísticos, son, el núcleo polinomial o el núcleo gausiano. 
 

Entre las aplicaciones del algoritmo SVM se encuentran: reconocimiento de imágenes, clasificación de información 
textual y otras muchas pertenecientes a la biotecnología, como el diagnóstico por imagen (Universidad Politécnica 

de Madrid) o el análisis forense de imágenes (Universidad Complutense de Madrid).  
 

ÁRBOL DE DECISIÓN 
 

Los árboles son estructuras básicas en la informática. Un árbol de decisión, Lefébure et al., es un esquema 

jerárgico de reglas lógicas construido automáticamente a partir de una base de ejemplos. Un ejemplo es una lista 
de atributos cuyo valor determina la pertenencia o no a una clase dada. El árbol se construye utilizando los 

citados atributos para subdividir progresivamente el conjunto de ejemplos en subconjuntos cada vez más 
pequeños. 

 

Antes de exponer cómo trabaja un árbol de decisión vamos a dar unas pinceladas históricas y una definición 
formal del mismo. Se trata de un tipo especial de grafo empleado por primera vez por Gustavo Kirchhoff, 1824-

1887, en sus trabajos sobre redes eléctricas. Más tarde, Arthur Cayley, 1821-1895, utilizó este tipo de grafo para 
enumerar diversos isómeros de los carburos saturados. Advierte Knuth que en informática la estructura de los 

datos no son simples conjuntos de valores numéricos sin sentido alguno: entre ellos existe una relación estructural 
y este es el caso de los árboles que representan relaciones precisamente jerárgicas. 

 

La Figura 25 muestra un árbol genérico. Está formado por varios vértices o nodos, a, b, c, d, …, k y diversos 
lados, ramas, que unen tales vértices, d-b, b-a, b-c, …, j-k. Se trata de un árbol con su raíz situada en el vértice 

d y con la apariencia de que todo él cuelga de ese vértice. Los vértices b y h se denominan nodos de decisión e 
indican que en ellos se toman alternativas del tipo si-entonces existiendo por tanto la posibilidad de tomar una 

rama u otra de las dos que nacen en ese nodo. Los vértices últimos a, c, g, i y k reciben el nombre de hojas o 

nodo respuesta.  El resto de vértices, excluido el d , raíz, se denominan vértices internos. 
 

 

Figura 25: Árbol con raíz en el vértice d. 

 
Volviendo a la definición de partida de árbol de decisión, aclararemos ahora el concepto de regla lógica. Una 

regla tal está formada por dos partes, una premisa y una conclusión. La premisa expresa una condición lógica 

construida sobre tests que contienen variables ligadas por operadores lógicos como Y, O, NO, … La conclusión 
contiene la frecuencia de pertenencia, si la variable es cuantitativa, o por una media, si la variable es continua. 

 
Un ejemplo de regla lógica podría ser: Si el total de compras de un cliente es superior a 100 euros, entonces ese 
cliente pertenece al Grupo 1 con una probabilidad del 70%; en caso contrario, pertenecerá al Gupo 2 con una 
probabilidaad del 30%. Una u otra de las dos conclusiones ocuparían una u otra de las dos ramas del árbol que 
cuelgan de un determinado vértice interno. 
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Figura 26: Árbol de decisión correspondiente al pago de una hipoteca. Tomado y adaptado de Analítica Predictiva, E. Sie-

gel, ANAYA 

 
La Figura 26 muestra un ejemplo de árbol de decisión cuyo nodo raiz lleva la leyenda “Tasa de interés”. Los 

rectángulos sombreados forman una regla o patrón de negocio que finaliza en el nodo hoja cuyo contenido es 
“25,6%”. Los caminos SI o Cierto, transcurren por las ramas de la izquierda; los NO o FALSO, por las ramas de 

la derecha. Si se sigue la ruta de los cinco nodos sombreados, se deduce un patron aplicable a los casos de 

personas que cumplan con las decisiones marcadas en la misma. Esa ruta obedece al siguiente programa: 
 

SI 

La hipoteca  ≥ 52.000 euros Y < 141.000 euros 

Y 

La tasa de interés  ≥  8,69% 

Y 

Relación préstamo a valor del bien  <  87,4% 

ENTONCES 

Probabilidad de pago anticipado de la hipoteca  = 25,6% 

A continuación, y para finalizar este modelo ML, vamos a proponer un ejemplo clásico con el que apreciar mejor 

cómo es la construcción del árbol. Se trata de determinar cuándo una persona decide jugar o no al tenis 

dependiendo de las condiciones ambientales. La variable objetivo será la decisión de jugar o no, mientras que 

las cuatro variables de apendizaje son las variables predictoras: condiciones del cielo, temperatura, humedad y 

viento. Figura 27. 
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Figura 27: Conjunto de variables de entrenamiento. 

Esta tabla de aprendizaje, con líneas correspondientes a catorce fechas y la opinión de distintos individuos, 

contiene tres valores diferentes para los atributoscielo y temperatura y dos para humedad y viento. La variable 

objetivo es jugar-tenis. Cada nodo se corresponde con un atributo de la tabla de aprendizaje; las ramas son los 

posibles valores del atributo que se considere; las hojas SI, NO, representan las diferentes clases, es decir, los 

posibles valores del atributo objetivo. 

 

Figura 28: Árbol de decisión correspondiente a las variables de entrenamiento. 

A partir de la tabla anterior y mediante un sistema de aprendizaje inductivo se consigue el árbol representado en 
la Figura 28. Para lograrlo y saber cuál debe ser el nodo raíz, el algoritmo más utilizado es el debido a Quinlan, 

1979, y que se conoce con el nombre ID3. John Ross Quinlan (1943-) es un ingeniero informático australiano 
especialista en minería de datos y teoría de la decisión. A él se deben los algoritmos ID3 y sus mejorados, C4.5 

y C5.0, para la creación de árboles de decisión a partir de tablas de entrenamiento. 

 
Haciendo una síntesis de todos los modelos empleados en ML, éstos admiten también la clasificación siguiente 

que no se opone a la enunciada más arriba: 
 

1. Modelo paramétrico. Es un modelo que presupone para la función de predicción f una forma particular 

con un número especificado previamente de parámetros ajustables de aprendizaje. A este grupo perte-
necen la regresión lineal y la regresión logística. 

 
2. Modelo no paramétrico. Es un modelo para el que la función de predicción f no tiene una forma prede-

terminada. Los árboles de decisión pertenecen a este grupo. 
 

Para finalizar, nos referiremos a las herramientas ML de usuario que pueden encontrarse actualmente en el 

mercado. 
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Del reparto de tareas entre los distintos componentes del cluster se ocupa el módulo MapReduce cuya operativa 

describiremos someramente. Ese tratamiento de la información en paralelo se realiza apoyándose únicamente en 

dos fases: map y reduce. Figura 29. 

 

 

Figura 29: Tareas realizadas por MapReduce. 

El esquema adjunto, tomado de http://blog.sqlauthority.com, muestra cómo trabaja MapReduce. En este es-

quema existen únicamente tres entradas, input, cada una con ficheros distintos, representados por colores dife-

rentes, de forma que los datos iniciales se reparten en lotes, en splits. La etapa Map se encarga de distribuir esos 

ficheros de cada entrada, concatenarlos y asociarlos de forma homogénea según su color, azul, rosa o amarillo. 

Sigue después una etapa intermedia, shuffle, baraje, que reúne aquellos ficheros de la entrada con el mismo 

color. Esta etapa es la entrada a Reduce. 

La independencia del tratamiento gobernado por la etapa Map es crucial. Es la etapa que gestiona el tratamiento 

masivamente paralelo de su ejecución posterior, bien mediante un sistema único con varios procesadores, bien 

en sistemas distintos trabajando en paralelo. Esta etapa necesita de la escritura de algoritmos MapReduce lo cual 

constituye una tarea realmente delicada que únicamente pueden llevarla a cabo especialistas en programación 

paralela y en diseño. En este contexto, dos de las herramientas utilizadas son Pig y Hive. Pig se compone de un 

lenguaje script (Ver GLOSARIO) denominado Pig Latin y de un entorno para ejecutar esos scripts. Hive es una 

estructura de data warehouse construida sobre Hadoop para simplificar el análisis de conjuntos de datos masivos; 

permite organizar, interrogar y analizar los datos. 

No sería de mucha utilidad en el contexto de Big Data contar únicamente con el algoritmo en el que descansa 

MapReduce; es necesario tener también, como ya se ha apuntado, una infraestructura de software dedicada, 

razón por la cual aparece en escena Hadoop, plataforma creada por Doug Cutting. Se trata de una plataforma, 

framework, de código abierto, escrita en el lenguaje de programación Java y en desarrollo desde 2005 bajo los 

auspicios de la fundación Apache. La versión 1.0 vio la luz a finales de 2011. Sus dos componentes nucleares 

principales son: un sistema de ficheros HDFS, Hadoop Distributed File System, y MapReduce. 

Resumiendo: Map signifca reparto del trabajo y Reduce, reunión de los resultados; MapReduce es un software 

que permite al usuario la paralelización del tratamiento de grandes volúmenes de datos. Map y Reduce suelen 

estar escritos en el lenguaje Apache Hadoop. Hadoop es el marco donde se ejecuta MapReduce. 

Esta es la página oficial de Hadoop: http://hadoop.apache.org/ 
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DESCUBRIMIENTO DE CONOCIMIENTO - KDD 

El explosivo crecimiento de datos generó en la década de los ochenta, como se ha comentado, la aparición de 

un nuevo campo de investigación: KDD Knowledge Discovery in Databases. Bajo estas siglas se esconde el pro-

ceso de descubrimiento de conocimiento en grandes volúmenes de datos, (Fayyard, Piatetsky-Shapiro y Smith, 

1996) apareciendo el término, por primera vez, a finales de los años ochenta. KDD sugiere que el conocimiento 

es el resultado de un descubrimiento guiado por los datos y que sirve de punto de unión para las diferentes áreas 

de investigación que se dedican a estudiar el proceso del análisis de los datos y extracción de conocimiento a 

partir de los mismos desde distintos puntos de vista tales como, el campo de las bases de datos, la estadística, 

las matemáticas, la lógica o la IA, además de las técnicas de visualización y el aprendizaje automático. Todo ello 

con la finalidad de encontrar el potencial conocimiento que se encuentra inmerso en esos datos almacenados por 

las organizaciones diariamente. 

Si bien, como ya hemos comentado, el nombre con el que apareció esta área de investigación fue el de KDD,  

fue después sustituido por el de Data Mining y posteriormente por Data Science. En un principio, Data Mining, 

como ya sabemos, se empleó sólo para referirse a la etapa del proceso en la que se aplican las técnicas y 

algoritmos de descubrimiento. No obstante, actualmente se usa también para referirse al proceso global de 

descubrimiento. 

El proceso KDD fue definido en 1996 por los autores Fayyard, Piatetsky-Shapiro y Smith como el proceso no 

trivial de identificación de patrones válidos, nuevos, potencialmente útiles y comprensibles en los datos. 

Analicemos esta definición. Los datos hacen referencia a un conjunto de hechos (items de una base de datos). 

Un patrón, ya definido anteriormente, se refiere a una expresión en un determinado lenguaje que sirve para 

describir un subconjunto de datos o también a un modelo aplicable a esos datos, es decir, un patrón es una 

instancia de un determinado modelo. Según esto, se entiende la extracción de patrones como la obtención de un 

modelo para unos datos, esto es, cualquier descripción de alto nivel de los datos. 

El término proceso implica que KDD es la conjunción de muchos pasos repetidos mediante distintas iteraciones. 

Se dice, por otra parte, que es no trivial, porque se supone que es necesario realizar algún tipo de proceso 

complejo. Los patrones deben ser válidos, con algún grado de certidumbre, y novedosos, al menos para el sistema 

y preferiblemente para el usuario al que deberán reportar alguna clase de beneficio o utilidad. Por último, es 

evidente que los patrones deben ser comprensibles, si no de manera inmediata, sí después de alguna clase de 

preprocesado. 

Todo lo indicado con anterioridad implica que se pueden definir medidas cuantitativas para evaluar los patrones 

obtenidos. Estas medidas pueden servir, por ejemplo, para calificar su bondad, utilidad, simplicidad y certidumbre. 

Pueden definirse medidas de interés para ordenar los patrones obtenidos por un cierto sistema KDD. 

Por tanto, KDD involucra un proceso iterativo e interactivo. El proceso es iterativo porque puede ser necesario 

acceder desde una fase a cualquiera de las anteriores e interactivo porque el proceso es supervisado y controlado 
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En esta fase pueden distinguirse dos subfases fundamentales: 

a) Selección de los datos. 

Se identifican las fuentes de los datos, tanto internas como externas, y se selecciona el subconjunto de 

ellos necesario para la aplicación posterior de técnicas DM, ya sean tablas de una base de datos o ficheros 

de texto. 

b) Preproceso de los datos. 

Una vez identificados los datos a utilizar deben estudiarse éstos para, por una parte entender el signifi-

cado de los atributos y, por otra, detectar errores de integración, como puede ser el hecho de que existan 

datos repetidos con distinto nombre o datos que significan lo mismo en diferente formato. Estos proble-

mas surgen debido a que los datos pueden provenir de fuentes diferentes y no todas almacenan la misma 

información de igual manera. Con este preproceso lo que se persigue es conseguir un conjunto de datos 

adecuado para el correcto funcionamiento de las fases posteriores del proceso KDD. 

• Transformación de los datos. 

Selección del algoritmo DM que se aplicará, así como los parámetros de dicho algoritmo. Dado que cada 

algoritmo requiere un formato diferente para los datos de entrada, en esta fase deberán transformarse los 

datos para que se ajusten al formato de entrada del algoritmo seleccionado. 

• Data Mining, DM. 

Como ya se ha dicho repetidamente, en esta etapa se aplican los distintos algoritmos de análisis sobre los 

datos transformados y preparados en las etapas anteriores y se buscan los patrones presentes en ellos. En 

función del algoritmo seleccionado se obtendrá en la salida un formato u otro. En esta fase es posible aplicar 

varias veces el mismo algoritmo o utilizar varios conjuntamente. 

• Análisis de los resultados. 

En esta etapa se interpretan y evalúan los resultados obtenidos en la etapa DM. Se suelen utilizar técnicas 

de visualización para ver esos resultados. Una vez presentados, el usuario debe interpretarlos y, si no está 

de acuerdo, debería volver a aplicarse los algoritmos con otros parámetros e incluso ejecutar otro algoritmo 

de DM para obtener así unos resultados más reales. Todo esto hace que el proceso KDD sea iterativo. En 

esta fase también se debe determinar cómo utilizar los resultados obtenidos los cuales se pueden integrar 

en un sistema experto o como procedimientos almacenados en un gestor de bases de datos. 

En lo que sigue se analizará el primer estándar de proceso de DM. Nos referimos al estándar CRISP-DM que surge 

a comienzo de los noventa promovido por algunos líderes de la industria. No obstante, antes de pasar a analizar 

las fases en que dicho estándar divide al proceso DM, analizaremos nuevamente algunos de los retos más im-

portantes con los que se encuentran las organizaciones al aplicar tales procesos. 

En los últimos años, como se viene advirtiendo repetidamente, la tecnología ha evolucionado de tal manera que 

la generación de datos ha crecido de forma exponencial. La llegada de Internet supuso un cambio tal que actual-

mente todos, de alguna manera, generamos datos: cuando abonamos una compra con tarjeta; al usar el móvil; 

al navegar por Internet; cuando hacemos deporte y tenemos un reloj que nos marca la actividad realizada; al 

comprar un viaje en una agencia; cuando estamos monitorizados en una UCI; cuando comentamos nuestra 

actividad en una red social, etc. 
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Continuamente estamos dejando rastros: proporcionamos información sobre nuestra posición, sobre nuestras 

expresiones, sobre la situación emocional y nuestros gustos. Los objetos con sensores y actuadores se integran 

en las redes de información y también generan datos, Internet de las Cosas, IoT, Internet of Things. 

Como consecuencia del volumen de datos generados, veraces, de distintas variedades y que se producen a gran 

velocidad, son necesarias nuevas tecnologías y metodologías cuyo propósito sea permitir gestionar, almacenar y 

extraer todo el valor que potencialmente esconden esos datos. 

Si bien hemos hablado del gran volumen de datos de distinta variedad y generados a gran velocidad, hay una 

particularidad que posiblemente es la causante de toda la tecnología generada y es el VALOR que potencialmente 

esconden estos datos. 

Escondidos en los datos de las compras en un supermercado están los productos que más frecuentemente se 

compran juntos. De la misma manera, escondidas en los datos de las transacciones bancarias está el posible 

patrón de transacción fraudulenta. Si nos fijamos en la educación y formación, los datos de los expedientes 

académicos podrían esconder el patrón del por qué algunos estudiantes van mejor que otros en ciertas materias. 

En el campo de la salud, las notas clínicas tomadas por los médicos podrían ocultar los factores que influyen en 

la mejoría de ciertos pacientes que sufren una determinada dolencia. 

La cuestión que surge a es, ¿cómo podremos extraer este valor de los datos?. Para lograr ese conocimiento, ese 

valor, es necesario utilizar técnicas de la ciencia de los datos, Data Science, entre las que se encuentra la IA, las 

matemáticas, las bases de datos y la Estadídtica. 

 

FASES DE UN PROYECTO DE DATA SCIENCE 

EL ESTÁNDAR CRISP-DM 

El estándar CRISP-DM, www.crisp-dm.org, Cross Industry Standard Process for Data Mining, fue concebido y 

elaborado por un consorcio formado en 1993, consorcio que dio a luz ese acrónimo. El consorcio estaba formado 

por el líder de la industria Daimler Benz, SPSS de Inglaterra, OHRA de Holanda, NCR de Dinamarca y AG de 

Alemania. En aquellos años, y tal y como se ha visto, las organizaciones que comenzaban a aplicar soluciones de 

DM acusaban problemas de falta de metodología. En consecuencia, comenzó la elaboración de este estándar 

cuyo objetivo era ayudar en proyectos de desarrollo de soluciones de DM. 

Una de las grandes ventajas del estándar es que no está ligado a ningún producto comercial ni a ningún tipo 

específico de aplicaciones.  

El documento donde se recoge el estándar describe la metodología de DM, CRISP-DM, como un modelo de 

proceso jerárquico. Este modelo se divide en cuatro niveles de abstracción, siendo el primero el más general y el 

último el más específico. Dentro del primer nivel, el proceso DM se organiza en un cierto número de fases 

constituidas por varias tareas genéricas de segundo nivel que se pretende cubran todas las posibles situaciones 

que puedan encontrarse. El tercer nivel describe cómo se llevarán a cabo las acciones de dichas tareas genéricas 

en situaciones específicas. El cuarto nivel contiene un registro de las acciones, decisiones y resultados del caso 

de DM abordado. 

La metodología CRISP-DM distingue entre el modelo de referencia y la guía de usuario. El primero presenta una 

visión general de las fases, tareas y salidas, describiendo qué debe hacerse en un proyecto DM. La guía de usuario 

proporciona una información más detallada, así como consejos y recomendaciones para cada fase. 

En el modelo CRISP-DM se distinguen cuatro dimensiones de contextos de DM: 
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• Dominio de aplicación: área específica en la que tiene lugar el proyecto DM.  

• Tipo de problema de DM: describe las clases específicas de objetivos con que trata el proyecto. 

• Aspecto técnico: cubre asuntos específicos en DM que analizan diferentes desafíos que suelen tener 

lugar durante el proyecto. 

• Herramientas y técnicas: esta dimensión describe qué herramientas y/o técnicas DM se aplican du-

rante el proyecto. 

Un contexto específico de DM es un valor concreto de una o más de estas dimensiones. 

Para trazar el mapa del modelo de proceso genérico se tienen dos tipos, para el presente y para el futuro. En el 

primero se aplica el modelo de proceso genérico para realizar un único proyecto DM. En el segundo se especializa 

el modelo de acuerdo a un contexto predefinido. 

La estrategia básica para ambos tipos de mapeado consiste en lo siguiente:  

• Analizar el contexto específico. 

• Eliminar detalles no aplicables al contexto.  

• Añadir detalles específicos al contexto. 

• Especializar o instanciar contenidos genéricos de acuerdo con características concretas del contexto.  

• Renombrar  contenidos genéricos para obtener significados más explícitos. 

EL MODELO DE REFERENCIA CRISP-DM. 

Se describe a continuación el modelo de referencia CRISP-DM, sus fases, tareas genéricas y salidas obtenidas. 

El modelo proporciona una vista general del ciclo de vida del proyecto de DM, contiene fases, las relaciones entre 

ellas y sus tareas específicas. Estas relaciones dependen de los objetivos, de los datos, del usuario, etc. 

Este ciclo de vida se compone de seis fases, Figura 32, dependientes entre sí. Estas fases son las siguientes: 

 

 

Figura 32: Secuencia del proceso CRISP-DM. Tomado de P. Chapman et al., 2000. 

Comprensión del problema. Se pretende llegar a entender los objetivos del proyecto y sus requerimientos 

desde la perspectiva del negocio, convirtiendo este conocimiento en un problema de DM y en un plan preliminar 
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para cumplir dichos objetivos.  Se debe proporcionar: una vista general del contexto del proyecto en que se 

trabaja, problemas identificados y motivos por los cuales parece que mediante DM se obtiene una solución; 

objetivos del proyecto en términos de negocio; personal, fuentes de datos, medios técnicos y cualquier otro 

recurso que pueda resultar útil para llevar a cabo el proyecto; requerimientos generales sobre la forma de eje-

cución del proyecto; problemas que puedan ocurrir, consecuencias y acciones que pueden llevarse a cabo para 

minimizar tal efecto; terminología que permita a personas no familiarizadas con los problemas tratados enten-

derlos más fácilmente; costes y beneficios de la realización del proyecto en caso de lograr terminarlo con éxito; 

objetivos del proyecto conducentes al logro de los objetivos de negocio; etapas a ejecutar durante el proyecto, 

con duración, entradas, recursos requeridos, salidas, etc.; vista inicial de herramientas y técnicas que se prevé 

usar, así como sus requerimientos. 

Comprensión de los datos. Se cuenta en un principio con una colección de datos; se deben identificar los 

problemas de calidad de los mismos, detectar subconjuntos de interés, etc. Se suelen documentar los resultados 

de esta fase en varios informes que deberían escribirse a medida que se realiza cada tarea. Se debería describir 

cómo se extrajeron y capturaron las fuentes de datos: describir cada conjunto de datos; describir la exploración 

de los datos y sus resultados; describir completitud y exactitud de los datos. 

Preparación de los datos. En esta fase se construye el conjunto de datos final obtenido de la colección inicial 

que será proporcionada a las herramientas de modelado. Se enfocarán los informes en los pasos de preprocesado, 

describiendo el conjunto de datos después de dicha tarea, indicando el proceso que lo produjo. 

Modelado. Se seleccionan y aplican varias técnicas de modelado, ajustándolas para obtener valores óptimos. Se 

sugieren varias secciones para combinar las salidas producidas. Se debe proporcionar lo siguiente: presunciones 

hechas sobre los datos, así como aquellas implícitas en la técnica de modelado a emplear; forma de construcción, 

comprobación y evaluación de los modelos. Resultado de probar los modelos de acuerdo con el diseño de los 

tests. 

Evaluación. Una vez construido un modelo se deben evaluar y revisar los pasos ejecutados para construir un 

modelo final que consiga los objetivos de la organización. Se comparan los resultados de DM con los objetivos 

de negocio y los criterios de éxito del mismo. Se debe asegurar la efectividad del proyecto e identificar factores 

que puedan no haberse tenido en cuenta y debieran ser considerados en caso de repetir el proyecto. Se darán 

recomendaciones para próximos pasos del proyecto. 

Implantación. Generalmente se deben aplicar modelos en los procesos de toma de decisiones de una organi-

zación. Se da la especificación de la implantación de los resultados de las acciones de DM. Se proporciona la 

monitorización y el plan de mantenimiento y se explica cómo se mantienen los resultados. Se proporciona un 

informe final que resume el proyecto y sus resultados. 

A continuación se detalla cada una de estas fases, divididas en subfases de las que se indica tarea y salidas de 

las mismas. La composición de las fases es la que sigue. 

Comprensión del negocio.  

1. Determinar objetivos del negocio. 

2. Valorar la situación. 

3. Determinar objetivos de DM. 

4. Producir un plan de proyecto. 

Comprensión de los datos.  

1. Recoger datos de inicio. 
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2. Describir los datos. 

3. Explorar los datos. 

4. Verificar la calidad de los datos. 

Preparación de los datos 

1. Seleccionar los datos. 

2. Limpiar los datos. 

3. Construir los datos. 

4. Integrar los datos. 

5. Formatear los datos. 

Modelado 

1. Seleccionar técnica de modelado. 

2. Generar diseño de los tests. 

3. Construir el modelo. 

4. Valorar el modelo. 

Evaluación 

1. Evaluar los resultados. 

2. Proceso de revisión. 

3. Determinar pasos siguientes. 

Implantación 

1. Implantación del plan. 

2. Monitorización del plan y su mantenimiento. 

3. Producir informe final. 

4. Revisar el proyecto. 

Salidas de CRISP-DM 

Para cada una de las seis fases se distinguen los informes más importantes que se generan. Se presentan prin-

cipalmente informes que comunican los resultados de una fase a personas no involucradas en esa fase o incluso 

no involucradas en el proyecto.  

En este proceso hay un paso que requiere especial atención como es el de modelado y es que aquí donde se 

aplican las técnicas de DM para la extracción de patrones. Estas técnicas resuelven los problemas que a conti-

nuación analizaremos. No obstante, es importante recordar que esta es la fase del proceso que más atención ha 

atraído por ser en la que se aplican las técnicas de IA. El éxito del proyecto reside en la correcta elaboración de 

todas sus tareas y, en particular, las fases anteriores al modelado son la clave para la obtención de buenos 

patrones. Si consideramos el tiempo que ha de dedicarse a cada fase, es normal que las fases anteriores al 

modelado ocupen entre un 70% y un 80% del tiempo del proyecto.  

Las nuevas características de las tecnologías TIC, han provocado la aparición de multitud de aplicaciones donde 

se generan, computan y almacenan data streams  (Aguilar-Ruiz y Gama, 2005; Gaber, Krishnaswamy, Zaslavsky, 

2005). Los data streams  (Ver GLOSARIO) tienen características concretas: flujos de datos continuos en el tiempo 
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y sin límites de tamaño que aparecen a gran velocidad y cuya distribución evoluciona a lo largo del tiempo. 

Existen diversas aplicaciones y ejemplos que generan datos de estas características en el entorno de la salud y 

en otros entornos, como en los monitores de la UCI, las redes de sensores y en la monitorización de sensores 

ambientales. 

Para diseñar algoritmos eficientes que se adecúen de manera eficaz es necesario establecer las características 

que identifican a los data streams. En concreto, (Aguilar-Ruiz y Gama, 2000; Domingos y Hulten, 2000) esas 

características identificadoras, son: 

• Cantidad de datos ilimitados. 

• Alta velocidad de llegada de los datos. 

• Búsqueda de modelos durante largos periodos de tiempo. 

• El modelo subyacente cambia a lo largo del tiempo. Su efecto se conoce como evolución del modelo. 

DATA STREAMS 

Las características propias de los data streams provocan que el enfoque clásico utilizado para el análisis de datos 

no sea aplicable ahora porque la naturaleza de aparición y características en el análisis difiere en ambos casos. 

De manera general, los algoritmos clásicos de DM no son capaces de analizar los datos de esta naturaleza puesto 

que asumen que todos los datos se encuentran cargados en una base de datos estable y raramente actualizada. 

Es también importante destacar que el proceso de análisis puede llevar días, semanas o incluso meses, después 

del cual se estudian los resultados y, en caso de no ser satisfactorios, dicho análisis se repite modificando alguna 

de las características utilizadas. Existen razones adicionales que justifican la no adecuación del enfoque clásico 

para este nuevo tipo de datos, como son: 

• La velocidad de llegada de los datos en forma de data streams es muy alta. Mientras que en el enfoque 

clásico el tiempo de cómputo por elemento no es una característica crítica. En los algoritmos para data 

streams, dicho tiempo tiene que ser fijo y poco elevado. 

 

• El tamaño de los datos acumulados en data streams puede ser tal que su almacenamiento en memoria 

principal e incluso en secundaria se hace inviable. Los algoritmos clásicos están diseñados de tal manera 

que el uso de memoria no es una preocupación, ocupando tanta como sea necesaria y, muchas veces, 

accediendo a ellos en distintos momentos del tiempo. En el caso de los algoritmos para data streams, 

éstos deben hacer uso limitado de memoria e incluso memoria de un tamaño fijo (Aggarwal, Han, Wang 

y Yu, 2003)). Además, el hecho de no poder revisar elementos que han aparecido en el pasado produce 

que estos algoritmos deban ser capaces de generar modelos de una única pasada. 

 

• En el análisis clásico se dispone del conjunto de datos total, lo que permite tener una visión cerrada del 

mundo a partir del cual se obtiene el modelo. Por el contrario, en el análisis de data streams los datos 

llegan a lo largo del tiempo, por lo que el modelo debe estar disponible en cualquier momento (Domingos 

y Hulten, 2000). En este sentido, los algoritmos para data streams deben ser algoritmos incrementales 

que se aproximen lo más posible a la situación hipotética de disposición del conjunto de datos total. 

 

• Además, la naturaleza y los fenómenos que describen los datos a lo largo del tiempo no son un fenómeno 

estacionario, sino que los modelos evolucionan a lo largo del tiempo (presión cardiaca, glucosa, ventila-

ción, etc.). Mientras que la versión clásica de los algoritmos de DM trata los datos de una manera global, 

los algoritmos para data streams deben ser capaces de percibir los cambios que aparecen a lo largo del 

tiempo y modificar los modelos de acuerdos a ellos. 

Para afrontar estas nuevas características y los avances de estos sistemas, se proponen algoritmos con las si-

guientes características: 
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• Procesado de los datos en una única pasada. 

• Generación de los modelos de manera incremental. 

• Habilidad de detección de cambios en los modelos de los datos. 

• Límite en el uso de memoria y tiempo de cálculo a utilizar. 

• Posibilidad de automatización de las evaluaciones de los resultados. 

Es importante destacar en este punto que el desarrollo de la tecnología en los últimos veinte años permite contar 

hoy con numerosas soluciones para aplicar dependiendo del tipo de data streams, ya sean éstos de índole estática 

o dinámica. 

VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS 

Hemos hablado de captura de datos masivos, de producción de información y de tratamiento de la misma apo-

yándonos en la analítica predictiva para así ser capaces de “adivinar” el futuro empresarial. Pero una de las 

maneras más explícitas de presentar los resultados de este ciclo complejo, es apoyándose en la visualización, es 

decir, produciendo interfaces interactivos visuales e intuitivos mediante gráficos adecuados. 

Los objetivos de la visualización son: la posibilidad de observar mediante imágenes las tendencias, las caracte-

rísticas o patrones deducidos de los datos y comprender de forma rápida el significado de esos patrones. 

 

Figura 33: Visualización de resultados. Fuente: www.dvibigdata.com 

El proceso visualización de datos convierte cualquier aplicación de las tecnologías de la información, y también 

las relacionadas con BD, en más atractivas y comprensibles para los usuarios y, sobre todo, para la gerencia de 

la empresa. 

La herramienta de visualización utilizada más comúnmente en este campo son los denominados cuadros o table-

ros de control, dashboards, que se encargan de presentar los resultados en formato visual como, por ejemplo, 

en tablas, con textos, en gráficas 2D o 3D, etc. 

Es una etapa en la que el especialista de los datos comunica los resultados obtenidos. Para ello debe: 

• Establecer la calidad y la fiabilidad del modelo analítico empleado así como su significado estadístico, 

para lo que debe asegurar que el proceso y el modelo analítico permitan alcanzar los objetivos que se 

esperan del proyecto. 

 

• Desarrollar las tablas y los gráficos oportunos con los que comunicar las perspectivas, los resultados y 

las recomendaciones deducidas del modelo analítico. 
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Con todo lo dicho anteriormente, podríamos definir la visualización de datos como aquellas herramientas emplea-

das para la creación de imágenes, gráficos, animaciones, video, audio, etc., encaminadas a entender mejor los 

resultados del análisis de los datos tanto estructurados como no estructurados. 

Existen en el mercado diversos proveedores de productos de visualización. Entre ellos están IBM (Cognos), SAS, 

SAP, QuickView. 

BIG DATA EN REDES SOCIALES Y SALUD - SALUD PÚBLICA 

La salud pública es la disciplina que se encarga de la protección y mejora de la salud de la población humana. 

Cuando se habla de salud pública se habla de grandes poblaciones de individuos en vez de centrarse en casos o 

personas concretas. La salud pública puede gestionarse a diferentes niveles en cuanto a sus tamaños de población 

se refiere, en función de este preciso tamaño, ya que no es lo mismo gestionar poblaciones a niveles municipales, 

provinciales, estatales o internacionales. 

El campo de la Informática de la Salud está en la cúspide de su período más emocionante hasta la fecha, entrando 

en un nueva era donde la tecnología está empezando a manejar grandes volúmenes de datos, dando lugar a un 

potencial ilimitado para el crecimiento de la información. La minería de datos y análisis de datos grandes están 

ayudando a tomar decisiones relativas a diagnóstico, tratamiento, etc. Y finalmente, todo enfocado a una mejor 

atención al paciente. 

El uso de DM en salud en Estados Unidos puede ahorrar a esa industria hasta 450 mil millones de dólares cada 

año (Basel Kayyali, David Knott, Steve Van Kuiken, 2013) lo que se debe a los volúmenes crecientes de datos 

generados y de las tecnologías para analizarlos. 

En el entorno, por lo tanto, de salud pública, BD emerge porque existen unas poblaciones que representan a 

gran cantidad de individuos generadores de pequeñas cantidades de datos, pero que el resultado supone una 

gran cantidad de información. 

Por tanto, los usuarios son generadores de datos a pequeña escala, pero el conjunto de todos ellos generan el 

volumen que crea BD. De los 500 millones de tweets que se generan al día, se estiman que alrededor de un 

millón están relacionados con la temática de salud. Además, los números de las redes sociales orientadas a la 

salud, cuentan con espectaculares valores en cuanto al contenido publicado, dando lugar a una generación de 

datos plenamente orientados al dominio médico. HealthBoards.com, se estima que pueda tener publicados alre-

dedor de 4.6 millones de posts, con al menos un millón de miembros. CancerForums.net, alrededor de 150.000 

posts y Drugs-Forum alrededor de medio millón de posts1. 

La generación de estos datos por parte de los usuarios puede ser de especial relevancia dentro de la salud pública. 

Un claro ejemplo de la importancia de la relación existente entre BD, redes sociales y salud pública, lo representa 

la última convocatoria del programa en retos sociales, programa europeo H2020. En el desarrollo  de este trabajo 

para los años 2016 y 2017 encontramos un tópico de gran relevancia e interés respecto a lo que se está hablando 

en esta parte del informe: Big Data supporting Public Health Policies (SC1-PM-18-2016)2. 

Otro ejemplo de la importancia de esta temática es la famosa conferencia internacional de la WWW en cuya 

edición de 2013 en Rio de Janeiro se organizó un workshop sobre redes sociales, BD y salud pública3 o el número 

                                                

1 Estadísticas de post publicados en temas de salud. http://www.naccho.org/topics/infrastructure/informatics/resources/upload/dredze-

naccho-webinar.pdf  
2 Informe Big Data supporting Public Health policies https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/top-

ics/2442-sc1-pm-18-2016.html  
3 Conferencia internacional WWW de 2013.  http://www2013.org/2013/04/25/social-networks-and-big-data-meet-public-health/  
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especial de la revista Journal of Biomedical Informatics sobre la información biomédica en entornos de redes 

sociales (Rodríguez-González, Mayer y Fernández-Breis, 2013). 

Existen diferentes estudios e investigaciones llevados a cabo tanto a nivel nacional como internacional sobre el 

análisis de datos a gran escala provenientes de fuentes de información de tipo social. Algunas de estas investi-

gaciones incluyen, por ejemplo, la llevada a cabo por la Escuela Universitaria de Enfermería de Indiana y ChaCha4. 

Se trata de una red social de preguntas-respuestas con el objetivo de analizar, mediante técnicas de procesa-

miento de lenguaje natural y herramientas de exploración de datos en tiempo real, las preguntas y respuestas 

relacionadas con la salud y el bienestar. 

Otras investigaciones se han centrado, tal como lo hacen plataformas como HealthMap,5 en el análisis masivo de 

información extraída de las redes sociales o como hizo en su momento GoogleFlu6 para el análisis y geolocaliza-

ción de búsquedas relacionadas con la gripe.  

El crecimiento tanto de las redes sociales de propósito general, Facebook, Twitter, Instagram, como las de uso 

específico, han dado lugar a un auge en lo que se refiere a la generación de información relacionada con la salud. 

Las redes sociales de profesionales permiten, además de extraer información relacionada con la descrita para el 

caso de redes sociales de tipo paciente-paciente, la extracción y análisis de diagnósticos de forma colaborativa. 

Todas ellas son una fuente de información distribuida geográficamente de gran calidad.  

LA ÉTICA DE LOS DATOS 

Las empresas son cada día más conscientes de que la gestión de los datos recopilados puede tener un gran 

impacto ya que los datos aluden a personas y a procesos y por ello se requiere cumplir una cierta normativa.  

Los pilares sobre los que debe articularse el uso de los datos son: calidad y precisión, seguridad y protección de 

los mismos e integridad en su uso.  

Los sistemas que incorporan IA interactuarán con las personas en la toma de decisiones y consiguientemente, 

esas decisiones deberían tomarse en consonancia con las normas éticas establecidas en la sociedad. 

El debate, aún abierto, sobre cómo deben incorporarse al uso de la IA unos principios éticos que garanticen la 

consonancia con los criterios humanos, está adquiriendo cada vez mayor relevancia. Es el resultado tanto de su 

mayor implementación como de la aparición de errores de juicio relevantes derivados del uso de estos sistemas 

de decisión. La cátedra iDanae (Inteligencia, Datos, Análisis y Estrategia) ha realizado un informe sobre estos 

aspectos. Puede encontrarse más información en https://blogs.upm.es/catedra-idanae/publicaciones/ 

En ese informe se analiza cómo el uso desmesurado de la IA provoca situaciones en las que es necesario deter-

minar la responsabilidad de las decisiones tomadas. Esto, a su vez, es un impulsor para que esta responsabilidad 

se fije explícitamente tanto en los marcos jurídicos como en los acuerdos comerciales. La IA puede cometer 

errores que causen daños o puede utilizarse de forma maliciosa pese a su correcto funcionamiento, siendo ne-

cesario, en ambos casos, el adecuado establecimiento de la responsabilidad. Esta necesidad es especialmente 

relevante en las situaciones en las que el impacto de la aplicación de la IA tenga una gran repercusión, como es 

el caso de su aplicación en sectores como el sanitario, el financiero o el judicial. 

                                                

4 IU School of Nursing and ChaCha partner to conduct interdisciplinary Big-Data research about health and wellness http://news.iupui.edu/re-
leases/2015/02/News%20Release.shtml  

5 HealthMap http://www.healthmap.org/en/  

6 GoogleFlu https://www.google.org/flutrends/about/  
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Por eso debe tenerse en cuenta la ética desde el desarrollo e investigación hasta la implantación. De hecho, esta 

preocupación ha hecho que se ejecuten proyectos en la UE dedicados a analizar cómo aplicar estos principios a 

lo largo del desarrollo e implantación de proyectos de IA.  

Uno de estos proyectos financiados por el programa H2020 es el proyecto Sienna, Stakeholder-informed ethics 

for new technologies with high socio-economic and human rights impact, https://www.sienna-project.eu/. De 

este proyecto destacamos a continuación los métodos que se están analizando, tanto para el desarrollo como 

para la implantación. 

Métodos para incorporar la ética en la investigación y el desarrollo de proyectos de IA 

Se exponen a continuación qué elementos son necesarios tener en cuenta al analizar si se está o no aplicando la 

ética en proyectos de desarrollo que involucran la IA. Estos elementos han sido extraídos de las conclusiones del 

proyecto Sienna:  

1. Las directrices y protocolos de ética existentes para la investigación e innovación en IA.  

2. Evaluación del impacto ético de los proyectos que involucran IA.  

3. Metodologías de Ethics by design, Ética Mediante Diseño, en IA.  

4. Códigos de ética profesional para investigadores y desarrolladores de tecnologías de IA. 

A continuación, se hace un análisis somero de cada uno de los cuatro puntos enunciados. 

1. Directrices y protocolos de ética para la investigación y la innovación en IA. 

Las pautas y protocolos de ética para la investigación en IA son pautas y procedimientos de ética que deberían 

seguir los investigadores, desarrolladores y comités de ética de la investigación para poder evaluar las propuestas. 

Tales evaluaciones éticas pueden o no estar acompañadas de recomendaciones específicas. Sin embargo, son 

pocas las normas de este tipo que existen hoy día. El proyecto Sienna,  https://www.sienna-project.eu/, está 

trabajando, a fecha de hoy, en la elaboración de posibles pautas y recomendaciones. 

2. Evaluación del impacto ético de los proyectos que incluyen IA. 

Las metodologías de evaluación de impacto ético son métodos para evaluar el posible impacto presente y  futuro 

de las tecnologías emergentes, incluidos productos y aplicaciones específicos y la identificación de problemas 

asociados con estos impactos. El EIA, Ethical Impact Assessment, es un método que no es específico para los 

desarrolladores de IA, pero de hecho se está usando en apoyar la política tecnológica y ayudar a establecer 

prioridades en fondos de investigación. 

3. Metodologías de ética mediante diseño en IA. 

Las metodologías de ética mediante diseño para IA son métodos que incorporan pautas éticas, recomendaciones 

y consideraciones en los procesos de diseño y desarrollo.  

Estas metodologías identifican cómo, en diferentes etapas del proceso de desarrollo, las consideraciones éticas 

pueden incluirse en las mismas, encontrando formas de traducir y poner en práctica directrices éticas.  

En los últimos años, el término "ética mediante el diseño" es una tendencia. Se ha publicado un enfoque de esta 

técnica para IA como parte del proyecto SHERPA financiado por H2020 y el proyecto Sienna, y basándose en ese 

informe se está elaborando una propuesta nueva.  

4. Códigos de ética profesional para investigadores y desarrolladores de tecnologías de IA.  



BIG DATA. Innovación guiada por los datos 

60/© Félix García Merayo. Ernestina Menasalvas Ruiz 

Los códigos de ética profesional, también llamados códigos de conducta, codifican estándares de comportamiento 

que se esperan en una determinada profesión o campo. Estos códigos suelen establecerlos las organizaciones 

profesionales. Hoy en día, no existen códigos de ética internacionalmente aceptados para IA.  

 

Métodos para incorporar la ética en el despliegue y uso de IA  

Después del desarrollo de sistemas, servicios y soluciones de IA, éstos han de implementarse para ser utilizados 

por las organizaciones o los individuos. El despliegue y uso de estas tecnologías, a menudo, requieren sus propias 

pautas y soluciones éticas que son, en cierta medida, diferentes de las que se aplican a su desarrollo. Preguntas 

éticas que suelen surgir en relación con el despliegue y utilización pueden ser tales como: 

• ¿Es ético implementar un sistema que está destinado a hacer X o es capaz de hacer Y? 

• ¿X se puede usar para hacer X? ¿Cómo se pueden monitorear y prevenir los usos no éticos del sistema? 

• ¿Cuál es la responsabilidad de los diferentes actores en la prevención o mitigación del uso no ético? 

• ¿Qué políticas se debe implementar para prevenir un uso poco ético? ¿Cómo se pueden implementar de 

manera efectiva? 

Los escenarios de implementación y uso se presentan en varias formas, pero estas son las más típicas: 

(1) Implementar tecnologías de IA para mejorar los procesos organizativos. Una organización adquiere tec-

nología de IA y la utiliza dentro de su propia organización para mejorar sus procesos como, fabricación, 

logística y marketing. Los usuarios finales son especialistas en informática u otros empleados de la orga-

nización. 

(2) Incorporación de tecnologías de IA en productos y servicios. Una organización adquiere productos que 

incorporan mejoras gracias a IA y los ofrece a sus clientes. Esta es una aplicación diferente. Las tecno-

logías de IA se pueden integrar en productos y servicios para diferentes propósitos: 

a. Mejorar el valor de un producto o servicio para los clientes, ofreciendo mejor funcionalidad o 

usabilidad. Por ejemplo, potenciando un servicio de citas en línea con algoritmos de IA o mejo-

rando un automóvil incluyendo un modo de conducción autónoma. 

b. Para mejorar el valor de un producto o servicio a través de la monitorización inteligente, auto-

reparación, comunicaciones con el servicio al cliente o recopilación de datos para futuras actua-

lizaciones. 

c. Para promover los intereses de la organización o de terceros. Por ejemplo, recopilando datos con 

fines de marketing o para permitir la mensajería dirigida. 

No siempre está claro quién es el usuario final de la tecnología de IA en estos tres escenarios, dado que el usuario 

final de esa tecnología incorporada en un producto o servicio puede ser diferente del usuario final de ese producto 

o servicio y también pueden existir varios usuarios finales. En cualquier caso, es necesario poder establecer de 

quién es la responsabilidad. 

Teniendo en cuenta todo esto, en el mencionado informe al que nos estamos refiriendo, se establece que es  

necesario analizar: 

1. Pautas y protocolos de ética para el despliegue y uso de IA. 
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2. Códigos de ética profesional para gerentes de TI, especialistas en soporte técnico y otro personal de 

administración, ingeniería, responsable de la implementación y uso de la IA en una organización o su 

integración en productos y servicios. 

3. Pautas para el usuario final en cuanto al uso ético de productos y servicios que incluyen IA.  

 

EL CIENTÍFICO DE DATOS 

En primer lugar una definición, aunque dar definiciones únicas en el horizonte de Big Data puede resultar 

complicado. ¿Qué es un científico de datos?. Un científico de datos, data scientist, es un practicante de la ciencia 

de los datos, una profesión muy demandada en la actualidad y que también lo será en el futuro. Su formación 

es uno de los retos al que se enfrenten las organizaciones, las empresas y la universidad. Es la evolución de los 

actuales analistas de datos o analistas de negocio con profunda formación en Big Data y en computación en la 

nube (Luis Joyanes). 

Desde decenios, existen profesionales informáticos, estadísticos, ingenieros y analistas capaces de explotar 

ficheros informáticos. Se trata ahora de una nueva categoría de usuario de los datos que surge a finales del año 

2000: el científico de datos. El término aparece oficialmente por primera vez en 2008 cuando a dos empleados 

de Facebook y LinkedIn, respectivamente, DJ Patil, y Jeff Hammerbacher, se les atribuye el título de científico de 

datos. En octubre de 2012, Thomas H. Davenport y Patil escribían un artículo en la Harvard Business Review en 

el que afirmaban que el científico de datos es la profesión más sexy del siglo XXI. Anotaban también que esa 

profesión era muy estimulante y que requería de una capacidad de abstracción elevada, grandes conocimientos 

tecnológicos y mucha creatividad. 

En aquel entonces, apuntaban también que, la mayoría de las empresas dedicadas a la consultoría no tenían aún 

en sus filas ese tipo de profesional. Entre esas empresas citaban a Accenture, Deloitte e IBM Global Services, 

aunque reconocían, sin embargo, que se encontraban ya en las primeras etapas de liderazgo en técnicas de Big 

Data dedicadas a proyectos para sus clientes. 

En un estudio preparado precisamente por la compañía IBM, leemos: los buenos científicos de datos no sólo dan 

solución a los problemas del negocio sino que además recogen aquellos otros problemas que deben resolverse 

anticipadamente por representar un mayor valor para la organización. 

Hecha esta reseña histórica, analizaremos ahora el esquema adjunto, Figura 34, en el que se reflejan algunas de 

las aptitudes y conocimientos que requiere un científico de datos y que se apoya en un diagrama de Venn cuyo 

origen data de 2010. Fue diseñado originalmente por Drew Conway, CEO y fundador de Alluvion. Conway es un 

experto en ciencia de los datos que imparte conferencias en muchos sectores como industria, gobierno, 

universidad, etc. 

Un científico de datos es un profesional que combina conocimientos de matemáticas y estadística con el uso de 

lenguajes de programación. Su objetivo es el análisis de grandes volúmenes de datos. A diferencia de la 

estadística tradicional donde se utilizan muestras, el científico de datos aplica sus conocimientos de estadística 

para resolver problemas de negocio mediante el empleo de las tecnologías de la información. 
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Figura 34: Competencias de un científico de datos. 

Del propio esquema se deduce que los conocimientos de estadística y probabilidades le han de servir para la 

construcción de modelos analíticos, predictivos y de autoaprendizaje ML; las matemáticas para la formulación de 

problemas que posteriormente han de ser programados para su ejecución en el computador, lo que conduce a 

un buen conocimiento de distintos lenguajes de programación ad hoc como, por ejemplo, Pig, Python, SQL, R, 

Java e incluso C++ para el manejo e ficheros NoSQL. 

Le será fundamental también tener un conocimiento del área funcional en la que se mueve su organización, de 

su estrategia más conveniente y de las características comerciales del sector de actividad económica de su em-

presa. También son esenciales la creatividad, la agudeza y la curiosidad para incluir en los modelos parámetros 

de calidad. 

Resumiendo: el científico de datos ha de ser capaz de analizar, interpretar y comunicar las nuevas tendencias 

que sigue el mercado en el que opera su organización con el fin de que ésta haga uso de ellas para encontrar así 

nuevas oportunidades. Debe ser un buen comunicador para convencer a su dirección en la toma de decisiones. 

Estas deben ser las tareas a realizar y su orden de realización: imaginar un producto, recopilar sus datos, preparar 

esos datos convenientemente, diseñar un modelo predictivo, visualizar los resultados, optimizar el modelo, im-

plementar el modelo dentro de su organización. 

James Kobielus, de la compañía IBM, afirmaba en 2012 que los científicos de datos no son unicornios, ni intelec-

tuales, ni tesauros, sino simplemente personas con competencias en Estadística adquiridas en su vida escolar. 

Utilizan Hadoop, modelos predictivos y grafos y esto es lo que les distingue de los analistas de Business Intelli-

gence. Resumiendo, tienen por objetivo crear aplicaciones expertas. Los modelos predictivos y las tecnologías 

que utilizan están en permanente evolución lo que les induce a trabajar de una forma próxima a la de un inves-

tigador en ciencias experimentales [...]. 

Dos ejemplos: Google tiene un equipo de 600 personas dedicadas a las técnicas de Big Data; Netflix puso a 

disposición de la comunidad científica una base de datos de más de 100 millones de recomendaciones de películas 

y propuso a un equipo de expertos en datos que mejorara su sistema. El resultado representa hoy un auténtico 

modelo para las organizaciones de venta online. 

Vamos, por último, a dar una relación de algunos centros universitarios españoles donde es posible adquirir 

formación en esta especialidad: 
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• GRADO: Universitat Oberta de Catalunya, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Valencia, 

Universidad Europea. 

• GRADOS DOBLES en Ingeniería Informática y Matemáticas: Universidad Politécnica de Madrid, Universi-

dad Autónoma de Madrid, Universidad de Granada, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad 

Complutense de Madrid. 

• POSTGRADO: Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Pom-

peu Fabra. 

Existe en ejecución un proyecto de la UE denominado BDVe i: Big Data Value Ecosystem. Una de las metas de 

este proyecto tiene que ver con la capacidades y habilidades de data science y por ello existe una web dedicada: 

https://www.big-data-value.eu/skills  donde se pueden encontrar las iniciativas y un listado completo de los 

másteres y títulos con competencias de data science que existen en Europa. En particular se ha trabajado en el 

Educational hub  (https://www.big-data-value.eu/educational-hub) para tratar de integrar la información de todas 

estas titulaciones. 

EL MARCO EUROPEO DE BIG DATA Y ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Como resultado del reciente interés en la UE por BD e IA, se vienen haciendo durante 2020 varios comunicados 

que se incluyen aquí. 

1. Brussels, 19.2.2020 COM (2020) COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 

EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 

COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. A European strategy for data. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0066.  

Esta Comunicación describe la estrategia de medidas políticas e inversiones en la economía de los datos 

durante los próximos cinco años. Esta estrategia de datos se presenta al mismo tiempo que la Comuni-

cación de la Comisión sobre "Dar forma al futuro digital de Europa" y un Libro Blanco sobre inteligencia 

artificial que indica cómo apoyará y promoverá la Comisión el desarrollo y la adopción de la inteligencia 

artificial en toda la UE. 

2. WHITE PAPER On Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust. 

https://ec.europa.eu/info/publications/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-

and-trust en 

La Comisión apoya un enfoque regulatorio y orientado a la inversión con el doble objetivo de promover 

la adopción de la IA y de abordar los riesgos asociados con ciertos usos de esta nueva tecnología. El 

propósito de este Libro Blanco es establecer opciones políticas sobre cómo lograr estos objetivos. No 

aborda el desarrollo y uso de la IA con fines militares. Invita a los Estados miembros, otras instituciones 

europeas y a todas las partes interesadas, incluida la industria, socios, organizaciones de la sociedad 

civil, investigadores, público en general y cualquier parte interesada, para reaccionar y contribuir a la 

futura toma de decisiones de la Comisión en este ámbito. 

3. Shaping Europe’s digital future. https://ec.europa.eu/digital-single-market/ 

El enfoque europeo de la transformación digital significa empoderar e incluir a todos los ciudadanos, 

fortalecer el potencial de cada negocio y enfrentar los desafíos globales con los valores fundamentales. 
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CONCLUSIONES 

 

• Big Data es una herramienta para almacenar, organizar y recuperar información con el objetivo de apro-

vechar el valor de los datos y la optimización de la toma de decisiones en la empresa. 

 

• Antes de esperar unos resultados espectaculares de la minería de datos en un cierto dominio, han de 

asegurarse unos datos suficientemente fiables (Lefébure, R. et al.) 

 

• Los sectores relacionados con la información, la venta minorista o las finanzas, incluso la Administración 

Pública, están más predispuestos a que Big Data pueda cambiar muchos de sus procesos (E. Moro). 

 

• La información se vuelve cada día más compleja y, además de su magnitud, velocidad y formatos, se 

acerca cada vez más a niveles de granularidad y detalles cuánticos (IBM). 

 

• Algunas organizaciones están percibiendo la oportunidad de hacer uso del análisis avanzado de la infor-

mación que anteriormente pertenecía al dominio de la investigación académica (IBM). 

 

• Una información más predictiva permitirá una mejor toma de decisiones (IBM). 

 

• El aprendizaje automático utiliza los datos de prueba para producir un modelo predictivo y los datos de 

comprobación para evaluar ese modelo (Siegel, E.) 

 

• Los líderes empresariales o de cualquier otra organización se preparan para tomar decisiones en base a 

los hechos y no en base intuitiva. 

 

• Las organizaciones que puedan adoptar, integrar y desplegar los beneficios de las capacidades analíti-

cas estarán preparadas para modelar su futuro. 

 

• En los siete últimos años se ha generado más información científica que en toda la historia de la huma-

nidad (Hide, W.). 

 

• Para modelar el propio futuro de una empresa, de una organización, se hace necesaria la utilización de 

la analítica predictiva, aunque las predicciones no tienen por qué ser precisas para ser valiosas. 

 

• Las técnicas de modelización y su software asociado deben seleccionarse después de que el problema a 

tratar esté correctamente planteado (Lefébure, R. et al.). 
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GLOSARIO 

ALGORITMO 

Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite encontrar la solución a un problema. RAE. 

ANÁLISIS 

Término general que se refiere a un proceso encargado de estudiar y descomponer los datos con el objetivo de 

extraer de ellos lo esencial y obtener finalmente un esquema de conjunto. 

ANALÍTICA PREDICTIVA 

Tecnología que aprende de la experiencia, es decir, de los datos, con el fin de predecir el futuro comportamiento 

de los individuos para poder tomar mejores decisiones. Se produce como resultado de la extracción del 

conocimiento histórico que se encuentra en el conjunto de datos masivos descubriendo posibles patrones, 

resultados o tendencias futuras. 

ANALYTICS 

Analítica. En relación con Big Data, método que utiliza grandes volúmenes de datos para aprender algo de ellos 

y poder tomar decisiones. La analítica supone siempre manejar datos históricos o actuales de cualquier tipo. 

API. Véase Application Programming Interface. 

APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE 

Interfaz de Programación de Aplicaciones. Punto de contacto a través del cual un informático puede acceder a 

una aplicación sin necesidad de conocer su funcionamiento usando el lenguaje informático. 

ÁRBOL DE DECISIÓN 

Representación de los datos bajo forma de un grafo que permite visualizar clases construidas de acuerdo con un 

algoritmo de segmentación del tipo descendente, top-down. Un grafo árbol está formado por nudos, ramas y 

hojas y comienza en un sólo nudo llamado nudo raíz. En cada nudo se sitúa una decisión o una prueba. Un árbol 

de decisión es un modo de codificar de forma anidada una serie de reglas de negocio del tipo si–entonces, if-

then. Cada camino desde la raíz a la hoja es una regla o patrón. Uno de los objetivos de la minería de datos, 

Data Mining, es precisamente el descubrir o reconocer patrones, patter recognition. 

BACK END 

Servidor. Lado del servidor. Parte del software que procesa la entrada que proviene del front end. Se refiere a 

las aplicaciones alojadas en el servidor. El back end de un sitio web está constituido por una máquina servidor, 

una aplicación y una base de datos. 

BACK-OFFICE 

Software que procesa información de la empresa como, bases de datos, registros, operaciones, inventarios, etc. 

y que se encarga del mantenimiento de esta información de trastienda. 

BIG DATA 

El término BIG DATA puede traducirse por macrodatos, datos masivos, datos a gran escala. Hace referencia a un 

conjunto de tecnologías y prácticas que permiten captar, almacenar y tratar grandes volúmenes de datos para 

poder extraer de ellos conocimiento (Wikipedia). El objetivo es, por tanto, convertir la información encontrada en 
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esos grandes conjuntos de datos en algo útil como estadísticas, patrones de comportamiento, análisis de 

rendimiento, etc. 

BUSINESS INTELLIGENCE, BI 

Inteligencia empresarial. Inteligencia de negocio. Conjunto de estrategias, aplicaciones, datos, productos y 

tecnologías enfocados a la administración y creación de conocimiento a través del análisis de esos datos y con el 

fin de facilitar la toma de decisiones. Los datos, que proceden de distintas fuentes, se depuran y preparan para 

cargarlos en un almacén de datos, data warehouse. (Wikypedia). Un sistema BI observa lo que ocurre, comprende 

por qué ocurre, predice lo que ocurrirá, colabora para saber qué debe hacer el equipo y decide qué camino se 

debe seguir. 

CLASIFICACIÓN 

Técnica utilizada en Data Mining. Existen dos tipos de clasificación: clasificación de elementos en clases conocidas, 

como por ejemplo, en buenos y malos clientes (aprendizaje supervisado) o bien agrupar los elementos que tienen 

componentes similares en clases que son desconocidas en un principio (aprendizaje no supervisado o clustering). 

Otros ejemplos: la agrupación de potenciales clientes con características parecidas según sus visitas a la web o 

crear grupos de pacientes parecidos según los resultados de sus análisis de sangre. 

CLOUD COMPUTING 

Computación en la nube. Concepto introducido por Amazon y que es heredero del concepto grid computing. La 

computación en la nube es un sistema informático proveedor de servicios a través de distintos servidores 

conectados a internet y todos ellos, a su vez, conectados con un superordenador central de grandes capacidades. 

Un sistema como este factura al usuario final en función de su utilización y de los recursos empleados. 

CLUSTERING 

Véase CLASIFICACIÓN. 

CORRELACIÓN 

Medida de la relación existente entre dos variables. La tasa de correlación varía siempre ente los valores -1 y +1. 

La relación funcional entre las dos variable es perfecta para el valor +1, indicando que el aumento de una de las 

variables supone un aumento en la otra. El valor -1 también define una relación funcional perfecta pero en este 

caso el aumento de una de las variables supone una disminución de la otra. Si el valor de la tasa fuera igual a 0, 

ello indicaría que no existe relación alguna entre las dos variables. 

CRM 

Acrónimo de Customer Relationship Management, Gestión de las Relaciones con Clientes. Se trata de una 

herramienta informática, una aplicación, que permite centralizar en una única base de datos todas las 

interacciones entre la empresa y sus clientes de forma que permita compartir y maximizar el conocimiento de un 

determinado cliente para así entender sus necesidades y anticiparse a las mismas. Ello es posible recompilando 

toda la información relativa a las gestiones comerciales a base de mantener vivo un histórico detallado. 

DASHBOARD 

Cuadro de mando. Pantalla que presenta todas las métricas clave del negocio en un solo lugar. Esboza una 

imagen del panorama general con respecto a esos indicadores y facilita la detección de tendencias. 
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DATA MART 

Repositorio de datos. Tipo de almacenamiento de datos, data warehouse, utilizado para su empleo en los distintos 

departamentos de una organización de forma que cada departamento, apoyándose en esos datos, pueda tomar 

sus propias decisiones. 

DATA MINING 

Minería de Datos. Término general con el que se designa el conjunto de herramientas o procedimientos 

matemáticos para analizar y extraer informaciones significativas de un conjunto de datos de gran dimensión o 

de gran complejidad pertenecientes a una organización. Esa información reside en un DATA WHAREHOUSE y con 

ella pueden obtenerse tendencias, encontrar correlaciones entre sus valores o reglas (patrones) de 

comportamiento e incluso segmentarla convenientemente. Hacer minería de datos es convertirse en explorador 

de datos o descubridor de conocimiento. 

DATA MINIG TEXTUAL 

Minería de datos aplicada a datos formados por texto. 

DATA STREAM 

Flujo de datos. Serie ilimitada de datos. Se trata de un conjunto de información obtenida de un proveedor de 

datos, datos que llegan sin procesar. Los flujos de datos son útiles para los científicos de datos, para Big Data, 

Data Mining e Inteligencia Artificial. 

DATA WHAREHOUSE 

Almacén de datos. Sistema de almacenamiento de información que contiene grandes cantidades de datos 

orientados al tema, historiados, no volátiles, estructurados o no estructurados y organizados de tal forma que 

puedan utilizarse para el soporte de la toma de decisiones. 

DATA WHAREHOUSING 

Término general con el que se designa el conjunto de procedimientos de gestión de datos con el objetivo de 

ponerlos a disposición del usuario a través de un DATA WAREHOUSE. 

DATOS ESTRUCTURADOS 

Datos que poseen un formato o esquema fijo. Se corresponde con los datos contenidos en una base de datos de 

tipo relacional, en una hoja de cálculo, de tal manera que se muestran en filas y columnas con títulos. Se pueden 

ordenar y procesar fácilmente por las herramientas de data mining. Su gestión se lleva a cabo mediante un 

lenguaje de programación estructurada como el SQL. 

DATOS NO ESTRUCTURADOS 

Datos que no obedecen a un formato o esquema fijo. Son ejemplos de este tipo de dato, los libros, videos, 

fotografías, imágenes, mensajes SMS, correos electrónicos, WhatsApp, ficheros PDF, etc. El 80% de la 

información relevante que llega a una organización es de este tipo. Su gestión se hace utilizando un lenguaje de 

tipo no estructurado como el NoSQL. 
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DATOS SEMIESTRUCTURADOS 

Datos sin formato fijo pero que contienen etiquetas con las que es posible separar los elementos que forman el 

dato, como el texto de etiquetas de XML, HTML o JSON. 

DEDUCIÓN 

Empleo del razonamiento para, partiendo de reglas generales llegar a lo particular, es decir, de la causa al efecto. 

Se consigue una conclusión aplicando reglas generales llamadas premisas. 

ERP 

Acrónimo de Enterprise Resource Planning, Sistema de Planificación de Recursos Empresariales. Sistema de 

información que soporta distintas operaciones internas de una empresa, desde la producción a la distribución e 

incluso los recursos humanos. Dicho sistema puede estar integrado con soluciones de BI permitiendo de esa 

manera poder redactar informes sobre el estado de empresarial directamente con los datos del sistema ERP: 

marketing, compras, ventas, producción, etc. 

ESCALABILIDAD 

Capacidad de un sistema o de una aplicación para adaptarse a la evolución de un contexto técnico como aumento 

o disminución de la carga, aumento del número de usuarios, etc. Todo ello sin que se deteriore el rendimiento 

del sistema. 

ETC 

Acrónimo de Extracción, Transformación y Carga. Véase ETL. 

ETL 

Acrónimo de Extract, Transform & Load, Extracción, Transformación y Carga. Proceso que permite a las 

organizaciones mover datos desde diversas fuentes, reformatearlos, limpiarlos y cargarlos en otra base de datos 

con el fin de analizarlos para que sirvan de apoyo a un proceso de negocio (Wikypedia). 

FORECASTING 

Técnica que consiste en prever el comportamiento de una variable basándose en el comportamiento habido en 

el pasado. 

FRONT END 

Interfaz del usuario. Lado del cliente. Parte de una aplicación que interactúa con los usuarios conocida también 

como lado del cliente. Básicamente es todo lo visto en una pantalla cuando se accede a un sitio web u otra 

aplicación: letras, colores, efectos del ratón, efectos visuales, etc. 

HADOOP 

El proyecto Apache HADOOP es una biblioteca de software de código abierto que soporta el proceso distribuido 

de grandes conjuntos de datos a través de miles de servidores. Creado por las dos grandes empresas de la web, 

Google y Yahoo. 
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INDICADOR 

Información resumida, normalmente numérica, sobre un conjunto de datos de los que se hace un seguimiento 

periódico. Permite medir el rendimiento de una organización. Por ejemplo, los indicadores de ventas, de objetivos, 

de unidades en stock, de unidades producidas, de resultados, etc. 

INDUCCIÓN 

Es uno de los objetivos del aprendizaje automático. Se trata de emplear el razonamiento de manera que partiendo 

de hechos detallados o casos particulares, datos, se obtengan reglas o casos generales, modelo. 

INFOCENTRO 

Colección de datos orientados al tema, integrados, volátiles, actuales, organizados de tal forma que puedan 

utilizarse para el apoyo de un proceso de decisión puntual, es decir, en apoyo a una actividad particular. 

LENGUAJE SCRIPT 

Tipo de lenguaje de programación que maneja una secuencia de comandos que no son tratados por un 

compilador sino que se ejecutan desde su forma fuente inmediatamente por un intérprete. Ejemplos: JavaScript, 

VBScript, PHP. 

LOG 

Diario. Estructura de almacenamiento particular que conserva el registro de los eventos y acciones acontecidas. 

En relación con una base de datos, conservación del rastro de todas las modificaciones que tengan lugar en la 

misma. 

MACHINE LEARNING 

Aprendizaje máquina. Se trata de un conjunto de herramientas estadísticas o geométricas y de algoritmos 

informáticos que permiten automatizar la construcción de una función de predicción a partir de un conjunto de 

observaciones denominado conjunto de aprendizaje. 

METADATO 

Dato que describe otro dato. Generalmente, los metadatos residen en un DATA WHAREHOUSE. Un metadato 

puede estar formado por texto, por voz o por imagen y, en general, cualifican un dato precisando su semántica, 

su origen, su formato, las reglas de gestión asociadas, etc. 

MODELO 

Representación tan fiel como sea posible pero simplificada de una realidad. 

MODELO DE REGRESIÓN Modelo matemático que busca determinar la relación existente entre una variable 

dependiente, Y, con respecto a otras variables llamadas explicativas o independientes, Xi. 

MODELO DE DATOS 

En relación con el almacén de datos, data warehouse, un modelo de datos describe las tablas, los atributos, las 

claves, las restricciones de integridad de los elementos de la base de datos. Un modelo relacional describe las 

tablas de dos dimensiones; un modelo multidimensional no limita el almacenamiento de los datos en el espacio. 
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MUESTRA 

Grupo de elementos seleccionados de una población representativa de un universo para participar en una 

investigación de mercado. 

OLAP 

On Line Analytic Process, Procesamiento Analítico en Línea. Conjunto de herramientas de explotación de datos 

que permite gestionar y visualizar sus valores en varias dimensiones. Este proceso suele apoyarse en cubos de 

datos multidimensionales. 

OPEN DATA 

Datos abiertos. Tipo de datos disponibles libremente para cualquier persona u organización sin limitaciones de 

patentes o de copyright. Los datos abiertos son de libre acceso y pueden compartirse, utilizarse, modificarse 

libremente por cualquier persona para cualquier propósito aunque están sujetos a medidas que preserven su 

procedencia. 

PATRÓN 

Estructura local que hace declaración sólo sobre un espacio restringido por variables. Tiene aplicaciones 

importantes en la detección de anomalías como, por ejemplo, la detección de fallos o faltas en procesos 

industriales o de fraudes en sistemas bancarios. 

En minería de datos, un patrón es una expresión en un determinado lenguaje que sirve para describir un 

subconjunto de datos o bien un modelo aplicable a esos datos. 

PATTERN RECOGNITION 

Reconocimiento de Patrones. Técnica que se aplica principalmente en procesos de ingeniería, computación o 

matemáticas y que tiene por objetivo extraer información de una cantidad masiva de datos que brinde la 

posibilidad de establecer propiedades o relaciones entre ellos. 

POBLACIÓN 

Término general con el que se designa el conjunto de objetos sometidos a un estudio. 

RED BAYESIANA 

Técnica matemática de representación en red basada en el empleo de la teoría de probabilidades condicionales 

de Bayes. Está constituida por un algoritmo de aprendizaje. 

RED DE NEURONAS 

Proceso matemático que procede por aprendizaje. Se trata de un algoritmo compuesto por una estructura de 

neuronas que asocian una entrada para descubrir una o varias salidas. Es un modelo de computación que está 

inspirado en las redes de neuronas biológicas. En este caso tiene como característica la capacidad de aprender y 

aprovechar su experiencia para ajustar un modelo encontrado en función de la llegada de elementos nuevos. 

REGRESIÓN 

Técnica matemática empleada en la modelización de datos. Existen varias clases: regresión lineal, regresión no 

lineal, logística, por vecindad (los k vecinos más próximos). Cada técnica corresponde a una estructura de datos 

distinta. 
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SEGMENTACIÓN 

Operación mediante la cual una población heterogénea se distribuye en subconjuntos homogéneos con 

características comunes. 

STREAM 

Véase DATA STREAM. 

STREAMING DATA 

Transmisión de datos. También conocido como procesamiento de flujo de datos, es el flujo continuo de datos 

generados por diversas fuentes. Mediante el uso de esta tecnología es posible procesar, almacenar, analizar y 

actuar sobre los datos en tiempo real a medida que se generan. 

STRIPING 

Seccionamiento. Técnica de software o de hardware que distribuye los datos en discos diferentes para así acelerar 

su escritura o su lectura, ello gracias al paralelismo con el que se realizan las entradas/salidas, 

grabaciones/lecturas. El método consiste en repartir cíclica y automáticamente la escritura de los bloques de 

datos en diferentes controladores de disco de la máquina. 

VARIABLE 

Característica observable que varía de un individuo a otro de una población. Las variables pueden ser cualitativas 

cuando no llevan asociado un número, como el sexo, el domicilio, etc. y cuantitativas cuando se corresponden 

con valores numéricos concretos, como el número de teléfonos de un individuo (discreta), o la altura de una 

persona (continua). 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable que debe se modelizada o predicha. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Variable utilizada para predecir o estimar los valores de otra variable desconocida o dependiente. 
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Computer, IEEE 

 
Data Mining and Knowledge Discovery 
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Journal of Intelligent Systems 
 

Machine Learning Journal 
 

 

 
Data Mining and Knowledge Discovery 

http://www.research.microsoft.com/research/datamine/ 
 

Data Mining Institute 
http://www.datamining.org 

 

Knowledge Discovery Mine 
http://info.gte.com/~kdd 

 
The Data Warehousing Information Center 

http://pwp.starnetinc.com/larryg/index.html 
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