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Antecedentes 

 El volumen de datos que necesitan ser extraídos, transformados, almacenados y analizados se ha 

incrementado exponencialmente en los últimos años. 

 En un estudio del IDC (The 2011 IDC Digital Universe Study sponsored by EMC) se indica que más de 

1.8 zettabytes de información fueron creados y almacenados en el 2011. Se estima un crecimiento 

exponencial para los próximos años. 

 Se acuñan nuevos términos, como el BIG DATA: Procesamiento de cantidades enormes de datos no 

estructurados o semi-estructurados que los sistemas convencionales no son capaz de gestionar. 

 

Volumen

VelocidadVariedad

BIG DATA

 Web 2.0  Data 2.0. Se entra en una nueva era, la era de 

los datos, donde el tamaño y la complejidad de los formatos y 

velocidad de acceso que se requiere superan las 

capacidades de tecnologías de gestión de datos tradicionales 

y por ello las aplicaciones analíticas que se usan en el 

proceso de toma de decisiones en las empresa deben 

adaptarse a estas nuevas situaciones. 



El nuevo paradigma de Big Data 

Características 

• Información caracterizada por Volumen, Variedad y Velocidad. 

•Necesidad de procesar esa información. 

Negocio 

•Si se gestionan mejor los datos de una compañía, mejor toma de decisiones 
y mejor resultados de negocio. 

•Monetizar tu información. 

Organización 

•Big Data es un reto organizativo. 

•Necesidad de nuevos perfiles y talento analítico. 

Tecnológico 

•MapReduce. El procesamiento paralelo y distribuido. 

• Infraestructura, middleware y software libre. 

•Primeros productos Big Data. 



Una aproximación al Big Data 

Almacén 

Dato en 

crudo 
MapReduce 

DWH 
Analytics 

Pero nos encontramos con estas situaciones: 

 Internet of Things. 

 No necesito o no puedo almacenar la información. 

 Procesamiento en tiempo real. 

BIG DATA STREAM (Otro problema de Big Data) 

Clientes 30.000.000

Smart meters por hogar 10

Trama enviada (bytes) 100

Frecuencia adquisición (minutos) 15

Tamaño al día 2,8 TB

Tamaño al año 1 PB

Frecuencia adquisición (minutos) 5

Tamaño al día 8,6 TB

Tamaño al año 3,15 PB



Una aproximación al Big Data Stream 

Procesamiento 

del stream 

Eventos 

 ¿Cómo el usuario es capaz de diseñar su problema de procesamiento? 

 ¿Cómo mostramos la información al usuario? 

 ¿Tengo infraestructura para desplegar? ¿Me puedo adaptar a picos de trabajo de forma eficiente? 

Información de lo que 

ocurre hoy en día 

Big Data 

Datos Consultas Resultados Consultas Datos Resultados 

Predicción 



Elementos clave de negocio - Defensa 

Sensores 
Flujos de 

información 
Valor en 

tiempo real 
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Fuentes Abiertas - OSINT 



Cifras de usuarios y de actividad en las redes sociales 

 En octubre de 2012 Facebook alcanza los 1.000 

millones de usuarios activos. 

 Desde Twitter se generan 65 millones de tuits al día. 

 Cada minuto se sube en YouTube 100horas de video. 

Source:  http://www.concepto05.com/2012/01/estadisitica-usuarios-de-redes-sociales-en-espana-2012/ 

 http://www.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2011/09/social-media-black.jpeg 

 Múltiples tipos de perfiles: 

 Profesionales 

 Marcas o instituciones. 

 Usuarios finales 



Las redes sociales en el mundo 



Las redes sociales en el mundo árabe 

Source:  Social Media in the Arab World: Influencing Societal and Cultural Change? – Dubai School of Government 

 http://www.arabsocialmediareport.com/UserManagement/PDF/ASMR%204%20updated%2029%2008%2012.pdf 



Un fenómeno transformador 

 Efecto transformador y/o pérdidas que el fenómeno de las redes sociales ha generado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Características de esta información: alto volumen, velocidad en la generación y variedad de 

orígenes y formatos. 

PatientsLikeMe 

Resultados 
Electorales 

United Airlines Cumpleaños 

Religión Primavera Árabe 
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La cadena de valor en la generación de Inteligencia 

OSINT

SIGINT

HUMINT

Idiomas Recon. 
Facial

Entidades Indexación
INFORMES 

DE IEINFORMES 

DE IEINFORMES 

DE IE

DIFUSIÓN

• Análisis
• Investigación

• Diagramación

• Búsquedas

• Repr. 
Cartográfica

• Repr. 
temporal

• Generación 
de informes Analista

FUENTES DE 
INFORMACIÓN

ENRIQUECIMIENTO DE 
INFORMACIÓN PRODUCTO

DIRECTRICES DE INTELIGENCIA

Un problema de 

BIG DATA STREAM 

Un problema de 

BIG DATA 



El reto de las Redes Sociales 

 Ser proactivos a la hora de detectar un evento.  

 Realizar un seguimiento y análisis de un evento. 

 Estudio de usuarios y grupos participantes. 

 Perfiles  (de la identidad virtual a la identidad real) 

Un problema de BIG DATA 

Un problema de BIG DATA STREAM 



El descubrimiento del Insight 

 El proceso del descubrimiento del Insight. Acotar lo interpretable, lo relevante, diferencia la 

información del ruido. 

 

 

 

 

 

 

 

 Necesidad de analizar, entender, la información que analizo. 

Source:  The Key to Insight Discovery: Where to Look in Big Data to Find Insights. MikeW  

 https://lithosphere.lithium.com/t5/science-of-social-blog/The-Key-to-Insight-Discovery-Where-to-Look-in-Big-Data-to-Find/ba-p/70116 
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