
www.aceleralia.com | 2020 Aceleralia es una marca registrada de 2 Digits Growth® Todos los derechos reservados 

¿QUÉ ES BIG DATA? INTRODUCCIÓN, TIPOS, 
CARACTERÍSTICAS Y EJEMPLOS



2Lecturas recomendadas | ¿QUÉ ES BIG DATA? INTRODUCCIÓN, TIPOS, CARACTERÍSTICAS Y EJEMPLOS

¿QUÉ ES BIG DATA? INTRODUCCIÓN, TIPOS,  
CARACTERÍSTICAS Y EJEMPLO

¿QUÉ SON LOS DATOS?

Las cantidades, caracteres o símbolos en los que las 
operaciones son realizadas por una computadora, 
que pueden almacenarse y transmitirse en forma 
de señales eléctricas y registrarse en soportes de 
grabación magnéticos, ópticos o mecánicos.

¿QUÉ ES BIG DATA?

Big Data también son datos pero con un tamaño 
enorme. Big Data es un término utilizado para des-
cribir una colección de datos que es enorme en vo-
lumen y, sin embargo, crece exponencialmente con 
el tiempo. En resumen, estos datos son tan grandes 
y complejos que ninguna de las herramientas tradi-
cionales de gestión de datos puede almacenarlos o 
procesarlos de manera eficiente.

EJEMPLOS DE BIG DATA Redes sociales

La estadística muestra que más de 500 terabytes de 
datos nuevos se introducen en las bases de datos 
del sitio de redes sociales Facebook, todos los días. 
Estos datos se generan principalmente en términos 
de carga de fotos y videos, intercambio de mensa-
jes, comentarios, etc.
Un solo motor a reacción puede generar más de 
10 terabytes de datos en 30 minutos de tiempo de 
vuelo. Con muchos miles de vuelos por día, la ge-
neración de datos alcanza hasta muchos Petabytes.

TIPOS DE BIG DATA

BigData 'se puede encontrar en tres formas:

• Estructurado
• No estructurado
• Estructurado semiestructurado

Cualquier dato que se pueda almacenar, acceder 
y procesar en forma de formato fijo se denomina 
datos "estructurados". A lo largo del tiempo, el 
talento en informática ha logrado un mayor éxito en 
el desarrollo de técnicas para trabajar con este tipo 
de datos (donde el formato es bien conocido de 
antemano) y también en obtener valor de ellos. Sin 
embargo, hoy en día, estamos previendo proble-
mas cuando el tamaño de dichos datos crece en 
gran medida, los tamaños típicos están en la furia 
de múltiples zettabytes.

Ejemplos de datos estructurados

Una tabla 'Empleado' en una base de datos es un 
ejemplo de datos estructurados
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No estructurada

Cualquier dato cuya forma o estructura sea desco-
nocida se clasifica como datos no estructurados. 
Además de que el tamaño es enorme, los datos no 
estructurados plantean múltiples desafíos en tér-
minos de su procesamiento para obtener valor de 
ellos. Un ejemplo típico de datos no estructurados 
es una fuente de datos heterogénea que contie-
ne una combinación de archivos de texto simples, 
imágenes, vídeos, etc. Hoy en día, las organizacio-
nes tienen una gran cantidad de datos disponibles, 
pero desafortunadamente, no saben cómo obtener 
valor de ellos, ya que estos datos están en su forma 
sin procesar o en formato no estructurado.

Ejemplos de datos no estructurados

El resultado devuelto por "Búsqueda de Google"

Semiestructurada

Los datos semiestructurados pueden contener 
ambas formas de datos. Podemos ver los datos 
semiestructurados como una forma estructurada, 
pero en realidad no están definidos con, p. Ej. una 
definición de tabla en DBMS relacional. Un ejemplo 
de datos semiestructurados es un dato representa-
do en un archivo XML.
Ejemplos de datos semiestructurados Datos perso-
nales almacenados en un archivo XML

CARACTERÍSTICAS DE BIG DATA

(i) Volumen: el nombre de Big Data en sí está rela-
cionado con un tamaño enorme. El tamaño de los 
datos juega un papel muy importante en la deter-
minación del valor de los datos. Además, el hecho 
de que un dato en particular pueda ser considerado 
como un Big Data o no, depende del volumen de 
datos. Por lo tanto, el 'volumen' es una caracterís-

tica que debe tenerse en cuenta al tratar con Big 
Data.

(ii) Variedad: el siguiente aspecto de Big Data es su 
variedad.
La variedad se refiere a fuentes heterogéneas y la 
naturaleza de los datos, tanto estructurados como 
no estructurados. Durante los primeros días, las 
hojas de cálculo y las bases de datos eran las únicas 
fuentes de datos consideradas por la mayoría de 
las aplicaciones. Hoy en día, los datos en forma 
de correos electrónicos, fotos, vídeos, dispositivos 
de monitoreo, PDF, audio, etc. También se están 
considerando en las aplicaciones de análisis. Esta 
variedad de datos no estructurados plantea ciertos 
problemas para el almacenamiento, la extracción y 
el análisis de datos.

(iii) Velocidad: el término "velocidad" se refiere a la 
velocidad de generación de datos. La rapidez con 
la que se generan y procesan los datos para satisfa-
cer las demandas determina el potencial real de los 
datos.
Big Data Velocity se ocupa de la velocidad a la 
que fluyen los datos desde fuentes como procesos 
comerciales, registros de aplicaciones, redes y sitios 
de medios sociales, sensores, dispositivos móviles, 
etc. El flujo de datos es masivo y continuo.

(iv) Variabilidad: se refiere a la inconsistencia que 
pueden mostrar los datos en ocasiones, lo que difi-
culta el proceso de poder manejar y administrar los 
datos de manera efectiva.
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BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO DE GRANDES 
DATOS

Las empresas pueden utilizar inteligencia exter-
na mientras toman decisiones

El acceso a los datos sociales de los motores de 
búsqueda y sitios como Facebook, Twitter permite 
a las organizaciones ajustar sus estrategias comer-
ciales.

Servicio al cliente mejorado

Los sistemas tradicionales de retroalimentación de 
los clientes están siendo reemplazados por nuevos 
sistemas diseñados con tecnologías de Big Data. En 
estos nuevos sistemas, se están utilizando tecno-
logías de procesamiento de Big Data y lenguaje 
natural para leer y evaluar las respuestas de los 
consumidores.
Identificación temprana del riesgo para el producto 
/ servicio, si lo hubiera

Mejor eficiencia operativa

Las tecnologías de Big Data se pueden utilizar para 
crear un área de preparación o una zona de ate-
rrizaje para nuevos datos antes de identificar qué 
datos se deben mover al almacén de datos. Ade-
más, dicha integración de tecnologías de Big Data 
y almacenamiento de datos ayuda a una organi-
zación a descargar datos a los que se accede con 
poca frecuencia.

Fuente: https://www.guru99.com/what-is-big-data.html




