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Big Data 

Cada vez que en la caja del supermercado se registra la compra de un producto 
con un escáner de código de barras, se guarda un registro en una computadora; lo 
mismo sucede cada vez que damos un “click” en una página de internet, que 
enviamos un “whatsapp”, que hacemos una llamada telefónica, que subimos una foto, 
que aceptamos un nuevo amigo en una red social: estamos sumergidos en un enorme 
océano de datos.1      

¿A qué nos referimos con el término BIG DATA? ¿Quiénes y cómo lo utilizan? 
¿Podemos aprovechar esta tecnología en nuestro beneficio? En este artículo 
intentaremos dar respuesta a estas interrogantes.    

Primero, el término BIG DATA se refiere a un conjunto de tecnologías que abarcan 
tanto equipo (hardware) como programas (software) que nos permiten armar una red 
de computadores que trabajen en paralelo para analizar información de manera 
sofisticada. ¿Por qué nos podría interesar esto? Cada vez es más evidente para los 
directivos de las organizaciones que los datos almacenados en sus equipos de 
cómputo tienen un valor más allá de la operación de pagos, el control de inventarios, 
la generación de reportes regulatorios, la facilidad de comunicación por medio de 
mensajes o correos electrónicos, o la digitalización de documentos, por poner algunos 
ejemplos. Muchas organizaciones ya están aumentando el valor de sus datos aplicando 
técnicas de minería de datos y análisis predictivo.  

Por ejemplo, a través de este tipo de herramientas muchas empresas del sector 
financiero impiden la realización de muchas operaciones fraudulentas; o bien, dan un 
servicio más personalizado a sus clientes porque conocen sus patrones de consumo. 
Sin embargo, cuando estas organizaciones intentan extender el análisis a sus datos 
no estructurados2, es decir, a textos, fotos, archivos de audio o video, se topan con 
varias barreras. En primer lugar, la tecnología que utilizan para almacenar, manipular 
y analizar de manera muy eficiente los datos estructurados --basada en su mayoría, 
en bases de datos relacionales como Oracle, SQL Server, Informix, DB2, etc.-- se 
queda corta cuando tratamos de usarla con datos no estructurados. Además, se 
enfrentan con el hecho de que la capacidad de computo que se requiere para 
analizar datos no estructurados suele rebasar la capacidad existente de la organización.  

¿Cómo podemos eliminar o mitigar estos obstáculos? En lo que se refiere a capacidad 
de cómputo, la primera respuesta sería aumentar la capacidad verticalmente, adquiriendo 
equipos más grandes o extendiendo la de los existentes. Aunque viable, este camino 
suele implicar un elevado costo para muchas organizaciones. Más allá del costo del 

 
1 Según IDC, en 2011 había 1.8 zetabytes de datos almacenados. Un zetabyte es igual a un 1 seguido 
de 21 ceros, es decir, mil millones de terabytes o un billón de gigabytes.  
2 Datos estructurados son aquellos que podemos representar en forma tabular, semejante a una hoja de 
cálculo; los datos no estructurados se refieren a información documental, auditiva, visual o cualquier otro 
formato que no puede ser acomodado adecuadamente en una estructura tabular. Alrededor del 80% de 
los datos almacenados son datos no estructurados. 
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hardware (memoria, procesador, discos), usualmente va acompañado de un incremento, 
frecuentemente significativo, en el costo de las licencias de software. Para el caso 
de las herramientas para analizar datos no estructurados, se requiere de herramientas 
más elaboradas. Por lo general, se tendrían que usar aplicaciones especializadas en 
el análisis de los diferentes tipos de datos: una herramienta para textos, otra para 
analizar imágenes, otra más para el analizar redes sociales, etc. 

Es en este contexto donde “Big Data” proporciona algunas respuestas interesantes:  

• Permite el crecimiento horizontal, esto es, se pueden interconectar desde 
dos hasta miles de computadoras para trabajar en paralelo, Ellas pueden 
ser de diferentes capacidades, marcas y son equipos estándares. De 
esta manera, el costo para aumentar la capacidad de cómputo puede 
ser mucho menor comparada al del crecimiento vertical.   

• Existen diversas herramientas que permiten analizar tanto datos 
estructurados como datos no estructurados 

El concepto de “Big Data” se ha desarrollado a partir de tecnología creada por 
Google para almacenar el gigantesco volumen de datos que tiene con el objeto de 
poder responder ágilmente los millones de búsquedas que se realizan diariamente 
(cada segundo se hacen 40,000 búsquedas en promedio)3.  

 

 
La idea fundamental es poder realizar el análisis de datos a través de 2 actividades: 
primero, dividir los datos entre todas las computadoras en la red para que cada una 
ejecute alguna tarea sobre su fragmento; y después, reducir los resultados de cada 
computadora para consolidarlos. Este proceso se denomina “map/reduce”. 

Por ejemplo, si queremos contar cuántas palabras hay en un millón de documentos 
y contamos con 100 computadoras conectadas en una red de cómputo paralela, el 
proceso de mapeo entregaría a cada computadora 10,000 documentos. Cada 
computadora generaría una lista con las palabras de sus 10,000 documentos. 

 
3 Para más detalles consultar el sitio http://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/ 

http://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/
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Enseguida, un proceso intermedio ordenaría alfabéticamente las palabras y pasaría 
subconjuntos de palabras a cada computadora para que, posteriormente, se hiciera la 
reducción o consolidación. Si hubiera 30,000 palabras diferentes en todos los 
documentos, cada computadora tendría que consolidar 300 palabras (300 x 100 = 
30,000), sumando las ocurrencias de cada una, para entregar el total de veces que 
cada palabra está presente en el millón de documentos.  

Sin duda, un proceso de este tipo, básico en muchos análisis de texto, difícilmente 
podríamos resolverlo en un manejador de bases de datos relacional.  

El paradigma de “map/reduce” fue ideado por Doug Cutting en 2004 para desarrollar 
la plataforma “open source” denominada “Hadoop”. Su desarrollo continuó dentro de 
Yahoo entre 2006 y 2009 y posteriormente fue adoptada por Apache Software 
Foundation anunciando su primera versión pública a finales de 2009.  

La base de Hadoop es un sistema de archivos denominado HDFS (Hadoop Distributed 
File System) que se encarga de distribuir los datos en una red de computadores y 
de replicarlos para lograr alta disponibilidad. Cuando un archivo se transfiere de un 
disco local (no distribuido) a HDFS, éste se fragmenta en n particiones que se 
distribuyen entre los discos de las computadoras que forman parte de la red.  

El cómputo en paralelo trae consigo 2 retos importantes. 

1. En primer lugar, la probabilidad de falla de alguna de las computadoras 
participantes aumenta en comparación con el cómputo centralizado. Si la 
probabilidad de falla de una computadora es de 0.1%, entonces la probabilidad 
de falla de n computadoras será la suma de las probabilidades individuales, 
asumiendo que las fallas son independientes entre sí. De ahí, si tenemos 100 
computadoras con la misma probabilidad de falla cada una, la probabilidad de 
falla en alguna de las computadoras en la red sería de 10%. 

2. Es importante decidir donde residirán los datos para tener un buen desempeño 
en el proceso. Si una computadora debe ejecutar un proceso usando datos 
que están guardados en el disco de otra computadora, el desempeño se 
degradará puesto que se deben transferir los datos a través de la red. Lo 
ideal es que el proceso se ejecute usando datos que residen en el disco de 
la misma computadora. 

Para mitigar estas circunstancias Hadoop emplea la replicación: 

1) Si tenemos dos computadoras en la red y los datos de ambas están 
totalmente replicados entre sí, la probabilidad de falla se reduce. Ambas 
tendrían que fallar simultáneamente para que el proceso no pudiera. Así, la 
probabilidad de falla resulta de la multiplicación de las probabilidades 
individuales. Si la probabilidad de falla es 0.1% para cada equipo, con la 
replicación la probabilidad de falla total sería de 0.01% (0.1 x 0.1). Desde 
luego, en una red con 100 computadoras, no sería práctico tener replicados 
los datos de cada una en las 99 restantes. De modo que es muy importante 
decidir cuántas réplicas tener. En Hadoop, el valor por omisión es de 3 
copias de cada fragmento de datos. 
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2) Una manera de aumentar la probabilidad de que el proceso y los datos 
estén en el mismo equipo es copiando los datos muchas veces. Por ejemplo, 
si tenemos 3 equipos sin replicación, la probabilidad de que proceso y datos 
estén juntos es de 1/3, mientras que si los datos se duplican la probabilidad 
aumenta a 2/3, y al triplicarse la probabilidad es igual a 1. Sin embargo, 
mediante el uso de algoritmos de software que "saben" dónde se ubica cada 
fragmento de datos para asignar los procesos a cada equipo de forma 
“inteligente se puede aumentar también dicha probabilidad. 

 

 
Ejemplo de una configuración de Hadoop: hay un nodo (un equipo) al que se asigna el papel de 
coordinador (namenode); hay n nodos que almacenan y procesan datos (datanodes). Los datos de cada 
datanode están replicados en otro equipo (esto está representado por los colores de los cuadros dentro 
de cada datanode). El namenode se encarga de distribuir el trabajo entre los datanodes, verifica que 
estén funcionando (heartbeat) y resincroniza los datanodes cuando ocurre una falla. Para que el namenode 
no sea un punto único de falla se define otro nodo como namenode secundario. Éste tiene capacidad de 
retomar el trabajo de coordinación en caso que falle el namenode primario. 

Desde luego, los grandes usuarios de Big Data son, actualmente, las organizaciones 
más grandes del mundo. Destacan Google, Amazon, Facebook, agencias 
gubernamentales como la NSA (National Security Agency de EEUU) y varias empresas 
financieras globales. Revisemos cómo algunas de estas compañías están sacando 
ventaja del uso de esta tecnología.  

NameNodeCliente HDFS
NameNode

secundario

DataNode DataNode DataNode DataNode

Heartbeat, balanceo, replicación, etc.

Cada nodo escribe en su propio disco
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• Google tiene un censo de todas las palabras publicadas en inglés desde 1500 
hasta la fecha4. Esto representa más de 500 miles de millones de palabras 
escritas en más de 5 millones de libros. Abajo mostramos la historia del uso 
de las palabras “war” y “love”, en la primera gráfica, y “programmer” y “hacker” 
en la segunda. Es fácil apreciar como “war” aparece con mayor frecuencia 
durante las guerras mundiales, mientras que “love” muestra una tendencia a 
la baja. Por otra parte, el empleo de las palabras “programmer” y “hacker” es 
muy reciente.  

 

 
• Amazon guarda la historia de todos los consumos de sus clientes y toda la 

historia de navegación en su página de quienes la visitan. Analizando los 
hábitos de consumo y la forma en que usan su sitio de Internet, la compañía 
puede generar recomendaciones personalizadas de los productos que vende. 

• Cada vez que participamos en un blog, tweet, Facebook o cualquier otra red 
social, dejamos un rastro que permite a estas organizaciones saber quiénes 
somos, con quién estamos, qué nos gusta o dónde nos encontramos. Esta 
huella es permanente (¿acaso inmortal?) y muy fácil de copiar, reproducir, 
propagar, almacenar y consultar. En combinación con los datos estructurados 
que almacenan muchas organizaciones sobre sus clientes, es posible construir 

 
4 Ver http://books.google.com/ngrams 

http://books.google.com/ngrams
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una visión de 3600 que en muchas ocasiones tiene más información sobre una 
persona que la persona misma de forma consciente. 

• La aplicación “Automated Targeting System” del Departamento de Seguridad 
Interior de EEUU evalúa el riesgo potencial de cada visitante que llega a su 
territorio. El sistema decide si un viajero puede ingresar sin contratiempos o 
si debe ser revisado con mayor detalle. En 2004, la aplicación emitió una 
alerta cuando una persona llamada al-Banna intentó ingresar a EEUU a través 
del aeropuerto de Chicago. Una vez que las autoridades lo entrevistaron, 
fotografiaron y tomaron sus huellas dactilares le negaron la entrada. Un año 
después, en la ciudad iraquí de Hillah, explotó un coche bomba que mató a 
más de 125 personas. En el lugar de los hechos se encontró la mano del 
conductor suicida y al cotejar sus huellas dactilares, éstas correspondieron a 
las de al-Banna5.  

• La industria de la publicidad aprovecha los datos que reflejan el comportamiento 
de las personas para generar mensajes publicitarios personalizados. Por ejemplo, 
una persona que desea hacer un viaje a Cancún busca hoteles en internet y 
posteriormente compra un traje de baño en una tienda virtual. Los datos de 
la compra del traje de baño y la consulta de hoteles en internet aumentan 
la probabilidad de que esta persona vaya a viajar a esa playa próximamente. 
Con este tipo de información, los hoteles pueden ofrecerle ofertas enviándole 
mensajes muy personalizados a partir del comportamiento pronosticado por la 
aplicación de Big Data. De hecho, el envío de publicidad en línea se ha 
convertido en una especie de subasta entre los anunciantes para determinar 
cuándo es el mejor momento para remitir sus mensajes al consumidor. Así 
los anunciantes con los mejores datos tienen una ventaja sobre sus 
competidores al tener la posibilidad de enviar el mensaje apropiado en el 
momento oportuno6.  

• Otro proyecto muy interesante de la utilización de Big Data es el “Google 
Arts & Culture” que permite apreciar más de 6 millones de obras de arte de 
más de 1000 museos de más de 70 países. En muchos casos, se pueden 
realizar recorridos virtuales dentro de los museos usando el “Street View” de 
Google Maps. Muchas obras están fotografiadas en alta resolución (gigapixeles), 
lo cual permite explorar detalles que a simple vista pueden escapar. Además, 
ofrece búsquedas por nombre de autores o personajes, temas, objetos, colores, 
períodos de tiempo etc.7 

¿Es Big Data sólo para las grandes organizaciones? Desde mi punto de vista, esta 
tecnología sí está al alcance de organizaciones pequeñas y medianas para poder 
incrementar el valor de sus datos sin tener que invertir cientos de miles de dólares 
en equipo y software. Con la posibilidad de usar software “open source” (sin costo 
de licenciamiento) como Hadoop, poderosas herramientas de análisis como R o Python, 
que también se ofrecen sin costo de licenciamiento, casi cualquier organización puede 

 
5 “The Surveillance State – Big Data, Freedom, And You”, Paul Rosenzwig 
6 “A Demograph of One”, Michael S. Malone 
7 Ver https://www.google.com/culturalinstitute/beta/ 

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/
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hacer cosas que hasta hace pocos años estaban reservadas sólo para las grandes 
corporaciones capaces de invertir millones de dólares en tecnología.  

Para poner a prueba esta idea, dentro de nuestra organización armamos un pequeño 
laboratorio de Big Data con 5 equipos interconectados y software "open source". 
Hemos desarrollado algunos ejercicios de análisis de textos y análisis de redes que 
nos han permitido validar la viabilidad de esta tecnología. El costo de este laboratorio 
fue inferior a los $30,000 pesos. Por ello, nos atrevemos a asegurar que esta 
tecnología está al alcance de muchas organizaciones que tengan interés en obtener 
un mayor provecho de los datos con que ya cuentan.  

A final de cuentas una de las ideas que impulsan a las tecnologías alrededor de 
Big Data es que hay un símil entre los datos que tenemos almacenados y un 
iceberg. Es decir, lo único que alcanzamos a ver es el pedazo del iceberg que está 
sobre la superficie del mar. La mayor parte del iceberg está sumergido. Big Data 
nos ofrece la posibilidad de explorar esta enorme cantidad de información que no es 
evidente pero que ahí está, esperando a ser descubierta. 
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