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1.- Introducción; : Que es el Big Data  

Big data es un término inglés: Big = grande Data = datos. Big data también llamados datos 

masivos, inteligencia de datos, datos a gran escala o macrodatos Podemos definirlo como 
conjuntos de datos tan grandes y complejos que precisan de aplicaciones informáticas 
especializadas de procesamiento de datos para tratarlos adecuadamente. 
 
Así, Big data es el conjunto de programas, aplicaciones y estrategias de trabajo que permiten 
recopilar, y analizar una gran cantidad de datos, en los cuales se detectan patrones y 
estructuras internas que hacen visible información importante. 
 
Pero antes entrar a explicar que es o para que sirve el “Big Data”, tenemos que hacer una 
parada previa en el antecesor, el “Data” simple, sin “Big” por delante, de modo que veremos 
los conceptos previos al “Big data” 
 
La palabra” dato” en español, proviene del latín “datum”, que se refiere a lo que se da, por 
tanto, “datos” se refiere a una representación simbólica de hechos o informaciones, 
principalmente mediante números, símbolos, palabras, aunque también mediante imágenes , 
por eso se dice : “Una imagen vale por mil palabras” 
 
Podemos entender los datos como la unidad mínima de información de un atributo o 
característica predefinido o esperado, cuya utilidad aislada del contexto es nula. Veámoslo 
con un ejemplo 
 

 

1. Nombre : Raul Endymion 

2.   Edad 33 (años) 

3.   Profesión Marino mercante 

4.   Altura 1.87 (m) 

5...Nacionalidad Español 

 

• Texto : 1, 3 y 5 

• Números : 2 y 4 

• Grafico :  la fotografía 
 

Se trata de un Currículo con 5 datos , que tienen sentido en conjunto y en orden, con lo que 
los datos se convierten en “conocimiento” de esta persona.  Esto nos conduce a varias 
clasificaciones de los datos :  
 

• Estructurados / Semi Estructurados / No Estructurados 

• Cuantitativos / Cualitativos 

• Continuos / Discretos 

• Aleatorios (Jerarquizados 

• Anónimos / Nominales 
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2.- Historia, estructura técnica 

La historia del Big Data no tiene una fecha concreta de creación, sino que, con el desarrollo y 

progreso de aplicaciones y tecnologías, ha ido dando forma y se ha ido adaptando hasta la 

fecha actual. La historiade los datos estructurados comienza en 1970 con el lenguaje SQL de 

IBM.  

En el año 1989 Erik Larson utiliza por primera vez el término Big Data, en un artículo sobre el 

marketing y cómo se usarán los datos de los clientes, en los términos que actualmente 

conocemos 

Robert Cailliau publicó una propuesta formal para la World Wide Web el 6 de agosto de 1991. Tim 

Berners-Lee usó un NeXTcube como el primer servidor web del mundo y también escribió el primer 

navegador web, WorldWideWeb en 1990.  

El primer navegador de Internet disponible comercialmente fue Mosaic. Los programadores 

informáticos Marc Andreessen y Jamie Zawinski desarrollaron el navegador web NCSA 

MOSAIC en 1993. 

En 1997 Google lanza su motor de búsqueda y es el más usado, este acontecimiento favoreció 

a la creación de datos masivos. 

En 2012 el Big Data se usa por primera vez en política para la campaña de Barack Obama, 

conociendo las opiniones de los votantes. 

 

2.1 Datos 

Datos estructurados, Básicamente, son aquellos que se encuentran ordenados. Por 

ejemplo, en: 

• Tablas Excel. 

• Hojas de cálculo. 

• Bases de datos de cualquier otro tipo. 

• Aplicaciones para realizar cuestionarios tipo test. 

• Formularios web. 

• Fichas estandarizadas de clientes. 

• Encuestas a usuarios de un servicio. 
 
Se encuentran organizados mediante una serie de filas y columnas bien definidas. Son los 
que se usan de manera habitual en la mayor parte de las bases de datos relacionales 
(RDBMS). El lenguaje de programación mediante el cual se gestionan es el Structured Query 
Language o SQL, desarrollado por IBM al comienzo de la década de 1970. 
Dada su estructura ordenada, son los más fáciles de gestionar, tanto digital como 
manualmente. También, dada su alto grado de organización, permiten una mayor 
predictibilidad que otros tipos. Así, algunos sistemas informáticos usan aplicaciones para 
recopilar los datos a través de varios puntos de entrada, como una GUI o un portal web. Los 
datos se van añadiendo a los campos en la interfaz de usuario y, posteriormente, se insertan 
en la base de datos en distintas filas y columnas. 

Datos semiestructurados 

Son aquellos con un nivel medio de estructuración y rigidez organizativa. Se encuentran 
a medio camino entre los estructurados y los no estructurados. Un ejemplo válido sería un 
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servidor local que almacenará todos los datos de correo electrónico con y archivos adjuntos 
dentro de la base de datos, donde están ordenados los correos electrónicos, por fecha o por 
remitente, pero no sus archivos adjuntos, que pueden ser documentos de texto en Word o pdf, 
videos AVI o MP4, , imágenes GIF o JPG, fotografías o dibujos, o cualquier i otro documento 
digital, los que podrían ordenarse por tamaño, por tema, por fecha o por cualquier otro atributo 
o característica. 
Entonces tienen un cierto nivel superficial de estructura, jerarquía y organización, aunque 
carecen de un esquema fijo definitivo o completo. En lugar de estructuras esquemáticas, 
como en el caso de los estructurados, se podría decir que lo son en forma de árbol, con 
etiquetas para facilitarte el manejo. 
Entre sus principales características está, también, que tienen algunas propiedades 
organizativas que facilitan su análisis. De hecho, si los procesas pueden conseguir su 
almacenamiento en una base de datos relacional y también en filas y columnas. Sin embargo, 
no todos los que se colocan en un grupo tienen siempre las mismas propiedades. A veces 
difieren en tipo y tamaño. 
Además, a veces contienen metadatos: etiquetas y elementos que se utilizan para agruparlos 
y describir cómo se almacenan. No obstante, al no contener tantos metadatos como en el 
caso de los estructurados, su gestión y automatización resulta más dificultosa. Todo esto 
hace complicado a los sistemas informáticos el trabajo con ellos.  Entre las principales fuentes 
para recabarlos están los mencionados correos electrónicos y: 

• Archivos comprimidos. 

• XML y otros lenguajes de marcado. 

• Ejecutables binarios. 

• Paquetes TCP / IP. 

 

Datos no estructurados 

Suponen alrededor del 80 % de los datos existentes en cualquier organización y su 
manejo te resulta mucho más dificultoso que en los dos casos anteriores. Estos datos no se 
pueden usar en una base de datos tradicional, ya que sería imposible ajustarlos a las filas y 
columnas estandarizadas. 
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No obstante, existen aplicaciones que pueden procesar más de 1000 tipos de formatos de 
datos no estructurados. Hay ejemplos de tipos de datos no estructurados de uso muy 
común, como los siguientes: 

• Documentos de oficina en archivos de texto analógico 

• Archivos de imágenes. 

• Archivos PDF. 

• Archivos de registro y de datos de aplicaciones como .ini o .dll. 

• Datos de redes sociales como Facebook, Twitter o Linkedin,  

• Videos de plataformas como YouTube. Prime. HBO, Netflix… 

• Datos de ubicaciones y mensajería de entregas de paquetes 

• Grabaciones telefónicas, archivos de audio como MP3. 

• Libros de registro de firmas de entrada de personas  

• Grabaciones de cámaras de seguridad 
Como se ve, estos tipos de datos tienen una estructura interna, pero no están estructurados 
a través de modelos o esquemas de datos fijos y predefinidos. Pueden ser textuales o no y 
generados por personas o por máquinas. También se pueden almacenar dentro de una base 
de datos no relacional o NoSQL. Encontrar la información valiosa contenida en ellos es una 
tarea complicada que exige análisis avanzados y un alto nivel de experiencia técnica. 

Entre 2010 y 2020, debido a la expansión del IOT y sus millones de sensores,  del Comercio 
Electrónico en Internet, y el incremento de cámaras de vigilancia por motivos de seguridad,  
el crecimiento de la generación de datos fue exponencial. El 80% se trata de datos no 
estructurados, es decir, imágenes de cámaras, grabaciones de sonido, mediciones de 
variables analógicas como temperatura, presión, humedad, luminosidad, radiación, ….  
 

 
 

Sólo el El 20% se trata de datos estructurados generados por 
programas y aplicaciones especificas. En 2020 el total de datos 
manejados por las redes fue de 44 Zettabytes. Un zettabyte 
corresponde a 1021 bits, es decir, a 1.000. 000. 000. 000. 000. 000. 000.  

bytes, o a mil trillones de bits. En 2022 se calcula que el tráfico diario 
medio de los datos generados por las principales empresas digitales 
fue el siguiente: 

Google 21% 

Facebook 15% 

Netflix 10% 

Amazon 

12% Microsoft 

Apple 

 58% 
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Definición de gestión de datos 
La gestión de datos consiste en recopilar, mantener y utilizar datos de manera segura, 
eficiente y rentable. El objetivo de la gestión de datos es ayudar a las personas, las 
organizaciones y los equipos conectados por Internet a optimizar el uso de los datos dentro 
de los límites de las políticas y normativas, de los marcos regulatorio (normas) y legal (leyes) 
aplicables para que se puedan tomar decisiones y tomar medidas que maximicen el beneficio 
para la empresa. Contar con una estrategia de gestión de datos sólida nunca ha sido tan 
importante, sobre todo ahora que las organizaciones recurren cada vez más a los activos 
intangibles para crear valor. 
 

Sistemas de gestión de datos 
Hoy en día, las empresas necesitan una solución de gestión de datos que proporcione una 
forma eficiente de gestionar los datos en un nivel de datos diverso pero unificado. Los 
sistemas de gestión de datos se basan en plataformas de gestión de datos y pueden incluir 
bases de datos, silos de datos, almacenes de datos, sistemas de gestión de big data, análisis 
de datos y mucho otros sistemas. 
Todos estos componentes trabajan juntos como una "herramienta de datos" para suministrar 
las prestaciones de gestión de datos que toda empresa necesita para sus aplicaciones, así 
como la analítica y los algoritmos que utilizan los datos creados por esas aplicaciones. 
 

  
 
 
Plataforma de gestión de datos 
Una plataforma de gestión de datos es el sistema fundamental para recopilar y analizar 
grandes volúmenes de datos en una organización. Las plataformas de datos comerciales 
suelen incluir herramientas de software para la gestión, desarrolladas por el proveedor de la 
base de datos o por terceros. Estas soluciones de gestión de datos ayudan a los equipos de 
TI y a los administradores de bases de datos (DBA) a realizar tareas habituales, como las 
siguientes: 
Identificar, alertar, diagnosticar y resolver errores en el sistema de la base de datos o en la 
infraestructura base. 

• Asignar memoria de base de datos y recursos de almacenamiento. 
• Realizar cambios en el diseño de la base de datos. 
• Optimizar las respuestas a las consultas de la base de datos para agilizar el 

rendimiento de la aplicación. 
Las plataformas de bases de datos en la nube, permiten que las empresas escalen o 
reduzcan sus recursos de manera rápida y rentable. Algunas están disponibles como servicio, 
lo que permite a las organizaciones ahorrar todavía más. 
 

Sistemas de gestión de big data 
El incremento en la recopilación de datos de fuentes tan dispares como las cámaras de video, 
las redes sociales, las grabaciones de audio o el Internet of Things (IoT) ha provocado la 
aparición de sistemas de gestión de big data. Estos sistemas se especializan en tres áreas 
generales. 

https://www.oracle.com/pe/database/what-is-a-cloud-database/
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• La integración de big data consiste en recopilar diferentes tipos de datos (desde 
lotes hasta transmisión) y transformarlos para que otros los puedan usar. 

• La gestión del big data consiste en almacenar y procesar datos en un lago de data 
o almacén de datos de forma eficiente, segura y fiable, y normalmente mediante el 
almacenamiento de objetos. 

• El análisis de big data genera nuevos conocimientos con herramientas como el 
análisis de gráficos, y utiliza la visualización de datos mediante aprendizaje 
automático e IA para crear modelos. 

Las empresas están utilizando big data para mejorar y acelerar el desarrollo de productos, el 
mantenimiento predictivo, la experiencia del cliente, la seguridad, la eficiencia operativa y 
mucho más. Cuanto más crezca el big data, más oportunidades se generarán. 

 

2.2 Información  
 
Un número de teléfono o la edad de una persona, por ejemplo, son datos que, sin un propósito, 
una utilidad o un contexto, no sirven como base para apoyar la toma de decisiones. Por lo 
tanto, la propia definición del dato nos aporta poco. La palabra información se forma de los 
vocablos latinos -in- y –formatio- que hacen referencia a -la acción de formar, generar o dar 
forma a algo-, de lo que se puede inferir que es un recurso que puede dar significado o sentido 
a una realidad. 
En diversas ramas de las ciencias humanas, se denomina información al conjunto de 
elementos o datos que dan sentido y significado a objetos, situaciones, hechos o entidades. 
En el ámbito de la informática, la información está conformada por un conjunto de datos 
procesados de forma tal que generen un significado. En las ciencias sociales, se dice que 
información es un conjunto de elementos que una vez procesados e interrelacionados entre 
sí, dan significación y valor a un concepto o entidad determinada. 
Luego vamos a considerar como valores clave la utilidad y el contexto. Siendo la utilidad 
principal la toma de decisiones (sean las que fueren), y el contexto como el conjunto de 
circunstancias que rodean los hechos y sin las cuales no se puede comprender correctamente. 
A estas variables deberíamos añadir una más: la temporalidad. La dimensión temporal 
cualifica a la utilidad y el contexto dando nuevo significado al dato, es decir, proporcionando 
nueva información. 
La información se puede definir como un conjunto de datos procesados y que tienen un 
significado (relevancia, propósito y contexto), y que por lo tanto son de utilidad para quién 
debe tomar decisiones, transformar en información añadiéndoles valor: 

• Contextualizando: se sabe en qué contexto y para qué propósito se generaron o 
para qué propósito se emplearán. 

• Categorizando: de forma que se ayuda a interpretarlos. 

• Calculando: los datos pueden haber sido procesados matemática o 
estadísticamente. 

• Corrigiendo: se han eliminado errores e inconsistencias de los datos. 

• Condensando: los datos se han podido resumir de forma más concisa (agregación). 
Por tanto, la información sería la comunicación de conocimientos o "inteligencia", y es capaz 
de cambiar la forma en que el receptor percibe algo, impactando sobre sus juicios de valor y 
sus comportamientos. 

Información = Datos + Contexto + Uso 
añade valor + da sentido + da orden 

 
En esencia, la información cobra significado en la medida en que existe la comunicación. 
Otras diferencias entre Datos e Información: 
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• Los datos son hechos o elementos individuales sin ser procesados o analizados. La 
información es el análisis e interpretación de un conjunto de datos, es decir, de esas 
unidades. 

• Los datos son sencillos debido a que, en su modo individual no generan significado 
alguno. La información es más compleja debido a que esta parte de la interpretación 
de un grupo de datos. 

• Los datos son independientes de la información. La información depende de los 
datos para generar un significado. 

• El dato por sí solo no refleja mensaje alguno La información tiene un carácter 
comunicacional, ya que, pretende generar un significado. 

 
Cuando se nos plantea una acción de gestión de datos el primer paso consiste en identificar 
, crear y extraer la información relevante para agruparla en un repositorio temático. El 
siguiente paso está asociado al uso de una taxonomía para clasificar la información y 
agruparla en lo que denominamos repositorio de datos. Una taxonomía es un sistema de 
organización de la información en el que todos los términos están conectados mediante 
algún modelo estructural: jerárquico, arbóreo, facetado...  y especialmente orientado a los 
sistemas de navegación, organización y búsqueda de contenidos de los sitios web. 
 

 
 
 
Su característica principal radica en que cada dato, aparte de estar en el contexto de un 
registro, lleva asociados códigos de clasificación de la taxonomía quedando convertido en 
un metadato. Estos metadatos son los que facilitarán la representación de la información con 
técnicas de Analítica Visual y su posterior análisis y asimilación de la información. Si la 
taxonomía ha sido desarrollada a la medida, la extracción, la representación y el análisis de la 
información serán mucho más productivos, tal y como iremos viendo a lo largo de los siguientes 
capítulos. 
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2.3 Conocimiento 
 
Todo lo anterior puede representarse como una pirámide de conceptos, cuya base está 
formada por "el dato": lo más abundante y menos cualificado. Y la cúspide está constituida 
por el conocimiento y la sabiduría o talento.  Según Lapiedra, Devece y Guiral, las 
características de la Información, también llamadas cualidades de la información que actúan 
como origen del Conocimiento, son las siguientes: 
 
• Relevancia 
• Confianza en la fuente 
• Dar con el destinatario 

correcto 
• Puntualidad 
• Detalles 
• Comprensión 
 
La Pirámide del Conocimiento 
muestra la evolución de los 
Datos en Información y en 
Conocimiento. a medida que 
el tiempo transcurre, un Dato  
cambia de consideración. 

 
 
Sveiby (1998) al responder a la pregunta “¿Qué es conocimiento?” afirma que no existe 
consenso, ni aceptación de modo general, de ninguna definición de la palabra. Refuerza 
también los variados significados que la palabra conocimiento tiene en diferentes lenguas y 
que la definición dependería del contexto donde se aplicara. Afirma que el conocimiento 
debería tener cuatro características. 
 

• Tácito: porque los conceptos cambian o se adaptan a la luz de las experiencias de 
los individuos. 

• Orientado a la acción: porque posee la cualidad dinámica de generar nuevos 
conocimientos y superar los antiguos. 

• Sustentado por reglas: porque la creación de patrones en el cerebro, con el paso 
del tiempo, permiten actuar con rapidez y eficacia, de forma automática, en 
situaciones inconcebibles. 

• En constante cambio: porque el conocimiento puede ser distribuido, criticado y 
aumentado. 

Para finalizar esta introducción, veamos como funciona el sistema completo, desde el dato 
crudo, básico hasta llegar a la sabiduría o talento. En el mundo digital en que se mueven 
actualmente y moverán en el futuro los Puertos Deportivos, la forma de tratar estos conceptos 
es y será mediante las tecnologías de la información y su objetivo es pueden ayudarnos en el 
proceso de la toma de decisiones para la mejor gestión posible. 
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Gestión del Conocimiento 

La gestión del conocimiento se define 
como un conjunto de actividades y procesos 
que fortalecen el intercambio de información 
y experiencia dentro de una organización o 
grupo de profesionales, con el fin de mejorar 
el rendimiento de la organización o los 
resultados de un proyecto. 
La gestión del conocimiento es un proceso 
que sigue un orden sistemático, lógico y 
organizado para producir, transmitir y aplicar 
conocimientos. 

 
Aún no hay una definición universalmente aceptada del concepto de gestión del conocimiento. 
Pero sí que cada una de las definiciones más aceptadas contienen elementos comunes. La 
gestión del conocimiento - knowledge management - se trata de un proceso sistemático de 
buscar, identificar, organizar, filtrar y presentar información a los miembros de la organización, 
con el objetivo de mejorar en un fin concreto. También podemos entender la gestión del 
conocimiento como el tratamiento de la información desde su creación para capturarla y 
enviarla, allí donde es necesaria para su empleo, desarrollo, valoración y asimilación. Los 
pilares fundamentales sobre los que se apoya un sistema de gestión del conocimiento - 
knowledge management - son: 

• las personas 

• la información 

• el conjunto de programas en los que se almacena dicha información 
 
Se pueden clasificar los elementos que configuran este ecosistema en conocimiento tangible 
e intangible; conocimiento explícito y conocimiento tácito. El elemento intangible más 
importante es el capital intelectual, compuesto de: 
 

• Capital humano: el conjunto de conocimientos individuales que forman parte del 
personal de la organización y que pueden producir valor para la entidad. 

• Capital estructural: que es el conocimiento que la empresa consigue explicitar, 
sistematizar e internalizar: desde el organigrama, pasando por la suite software o la 
cultura empresarial. 

• Capital relacional: los vínculos que la organización ha conseguido establecer con 
clientes, proveedores, instituciones públicas y grupos de interés y el valor que éstas 
relaciones le aportan. 

Los elementos tangibles son aquellos que se pueden medir, tocar, manipular o sentir. No hace 
falta que un elemento cumpla todas estas características para ser tangible, sobre todo en el 
tema que nos ocupa. El conocimiento tangible es aquella información, capturada en la 
organización que forma parte de un proceso, de una base de datos o simplemente de un 
listado. Es información a la que se puede recurrir cuando sea necesario y que no se necesita 
volver a crear. Los conocimientos tangibles son también conocimiento explícito, ya que 
pueden ser articulados, codificados, almacenados en un medio y transmitidos 
inmediatamente. 
Por último, el conocimiento tácito es aquella información difícil o imposible de comunicar verbal 
o visualmente, de forma sistematizada o utilizando medios tradicionales; pero que poseen los 
individuos que forman parte de la organización o se relacionan con ella. Son las ideas, las 
experiencias, costumbres, valores, historia o creencias existentes que son compartidas entre 
los participantes del contexto empresarial. 
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Nota : Las Secciones SEC 3 a SEC 9 corresponden a las secciones del curso 
actual de BIG DATA del ITC. Solo aparecen 2 lecciones por sección….. 
 

3 • Antecedentes, definiciones y bases      ( 8 Lecciones) 
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4 • La importancia del dato       (8 Lecciones) 
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5 •  Algunos conceptos técnicos de analítica tradicional   (13 Lecciones) 
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6 • Representación de los datos      (15 Lecciones) 
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7 • Introducción al Big Data     (13 Lecciones) 
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8 •  Introducción a la analítica avanzada   ( 15 Lecciones) 
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9 •  Prácticas y Anexos 
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10.- Normas ISO 
 

10.1  Norma ISO 8000 / 2022   Calidad de los datos 
es el estándar global para la calidad de los datos y los datos maestros empresariales. Describe 
las características y define los requisitos para el intercambio estándar de datos maestros entre 
socios comerciales. 
 
 

 
 
El grupo ISO TC184/SC4 lleva el  desarrollo la familia de normas ISO 8000, que aborda 
diferentes aspectos relacionados con la calidad de los datos y los datos maestros. 

 

General 
Las partes de carácter general a ISO 8000 son una introducción al estándar, definen principios 
de calidad de datos, conceptos fundamentales y vocabulario de calidad de datos, la 
arquitectura de la familia ISO 8000, la relación entre el estándar y otros relacionados y se 
resume el contenido del resto de partes del estándar. 
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Gestión de calidad de datos 
La serie  aborda los procesos de gestión de calidad de datos proporcionando principalmente 
un modelo de referencia de procesos y un modelo de evaluación de la madurez organizacional 
de los procesos de gestión de calidad de datos. Para crear, almacenar y transferir los datos 
que dan soporte a los procesos de negocio de manera oportuna y rentable, se ha desarrollado 
la serie ISO 8000-6x, que se encarga de la gestión de calidad de datos. Actualmente tiene 
tres partes que son: 

ISO 8000-60: Visión General. Se describe cómo encajan las partes de esta norma, y 
proporciona la guía para su selección y uso. Explica los requisitos que figuran dentro de las 
partes y su aplicación a la realización de una evaluación, para la construcción y la selección 
de las herramientas soportadas, y para la construcción de procesos. 

ISO 8000-61: Modelo de Referencia de Procesos. Se especifican los procesos requeridos 
para la gestión de calidad de datos. Los procesos son usados para mejorar la calidad de datos 
y evaluar la capacidad de los procesos o la madurez organizacional para la gestión de la 
calidad de datos. 

ISO 8000-62: Modelo de Evaluación. Se especifica un marco de trabajo para evaluar la 
madurez de la gestión de la calidad de datos de la organización basado en su capacidad de 
ejecutar las actividades relacionadas con los procesos de gestión de la calidad de datos 
identificados en ISO 8000-61. 

Datos maestros 
La serie ISO 8000-1x0 aborda principalmente el intercambio de datos maestros. Propone 
utilizar un formato específico para el intercambio de mensajes de datos maestros entre 
organizaciones. Además, se especifican los requisitos que deben cumplir estos mensajes 
para agregar información sobre los niveles precisión y completitud de los datos encapsulados 
en los mensajes de datos maestros. 

Las normas que forman parte de la serie 1x0 son la 100, 102, 110, 115, 116, 120, 130, 140 y 150. 
Dichas partes del estándar proponen usar un formato específico para los Mensajes de Datos 
Maestros intercambiados en la comunicación entre aplicaciones. Los términos correspondientes a 
los Datos Maestros del mensaje se almacenan en un diccionario. Además, las partes especifican 
los requisitos que deben cumplir dichos mensajes para incorporar información sobre el nivel de 
Calidad de los Datos contenidos en él, respecto a las características de calidad de precisión y 
completitud.  

Los usuarios de las diferentes partes objetivo de este estándar son: 

• Proveedores de datos: entienden las necesidades de datos del resto de los usuarios y los 
requisitos de calidad sobre ellos que se espera de ellos. Por ejemplo, una Agencia de viajes. 

• Consumidores (clientes de datos): demandan datos con un cierto nivel de calidad. 
Por ejemplo, un cliente Web. 

• Custodios de datos: se encargan del mantenimiento de los datos, teniendo en cuenta los 
requisitos de datos que se necesitan para guardar datos con la calidad proyectada por los 
proveedores, y los requisitos necesarios para servir datos con la calidad demandada por los 
clientes. En algunas ocasiones, un proveedor de datos puede ser también el custodio de los 
mismos. 

Información de ingeniería 
La parte de información de ingeniería sólo contiene la norma ISO 8000-311. Es una guía para 
la aplicación de la calidad de los datos del producto para (PDQ-S), como se describe en ISO 
10303-59.  

  

http://iso8000.es/normas-iso-8000-1x
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10.2 Norma ISO 20547 / 2020 –  Big Data 
 

La serie de ISO/IEC 20547 Seguridad de la Información consta de cinco partes y es un 
estándar que ofrece una arquitectura y marco de referencia de Big Data (BDRA). 
 
Los macrodatos son una gran fuente de información que ayuda en la estrategia de toma de 
decisiones, ahorran tiempo y fomenta que las empresas entiendan y se adelanten a las 
tendencias de los mercados, satisfaciendo a sus clientes y alcanzando los objetivos previstos. 
 
Este estándar que ofrece una arquitectura y marco de referencia de Big Data (BDRA) recoge 
los requisitos, la seguridad, la privacidad y las consideraciones que los arquitectos y 
proveedores de aplicaciones han considerado al implementar un sistema de Big Data, como 
dice el coordinador del grupo de trabajo WG 2, Datos. 
 
ISO/IEC 20547 promueve la confianza y asegura que las tecnologías de Big Data se empleen 
de un modo eficaz y sobre todo seguro. Las cinco partes del estándar ISO/IEC 20547 son las 
siguientes: 

• ISO/IEC TR 20547-1 , Tecnología de la información - Arquitectura de referencia de Big 
Data - Parte 1: Marco y proceso de aplicación 

• ISO/IEC TR 20547-2 , Tecnología de la información - Arquitectura de referencia de Big 
Data - Parte 2: Casos de uso y requisitos derivados 

• ISO/IEC 20547-3 , Tecnología de la información - Arquitectura de referencia de Big 
data - Parte 3: Arquitectura de referencia 

• ISO/IEC 20547-4 , Tecnología de la información - Arquitectura de referencia de Big 
Data - Parte 4: Seguridad y privacidad 

• ISO/IEC TR 20547-5 , Tecnología de la información - Arquitectura de referencia de Big 
Data - Parte 5: Hoja de ruta de normas 

 

 
 
 

El comité ISO-SC 42 preparó la norma  ISO / IEC 20547-/ 2020 que proporciona un marco y 
procesos de aplicaciones para que las organizaciones puedan aplicarlos y así construir una 
arquitectura de Big Data diseñada para sus problemas. El objetivo del marco es describir de 



22 

   
 
manera efectiva y consistente la arquitectura de la organización y sus implementaciones con 
respecto a los actores (proveedores de marcos y aplicaciones de Big Data o partner de 
servicios) y sus preocupaciones (técnicas, operativas, legales, etc.) así como la tecnología 
subyacente. Luego, las organizaciones pueden asignar dichas preocupaciones a actividades 
y componentes funcionales que se implementará en la arquitectura. La transformación digital 
de la industria ha puesto de relieve la necesidad de que los sistemas informáticos se ocupen 
de grandes y diversos conjuntos de datos, cuyas propiedades como variedad, volumen, 
velocidad y veracidad, pueden diferir significativamente según la aplicación 

Elementos clave de la arquitectura de referencia de Big Data 
El Reporte Técnico ISO / IEC 20547-1 considera conceptos de arquitectura, incluida la 
capacidad del sistema de Big Data para procesar definiciones de extensos grupos de datos 
para un eficiente almacenamiento, manipulación y análisis. Además, proporciona definiciones 
de sistemas de marco arquitectónico (BDRA). 

El Reporte Técnico considera conceptos y estructuras de la norma ISO / IEC / IEEE 42010, 
sobre Ingeniería de sistemas y software. Descripción de la arquitectura para establecer las 
bases de una estructura de arquitectura de referencia. En ese sentido, considera los 
elementos clave de una arquitectura de referencia de Big Data, que incluyen: 

• Una descripción general, que proporciona el alcance de cada una de las cinco partes 
de la serie ISO / IEC 20547, las relaciones lógicas de cada documento y el proceso de 
aplicación de la BDRA. 

• Stakeholders, de las cuales hay muchos, por ejemplo, los propietarios de sistemas, los 
clientes y los implementadores de sistemas. En el caso de los sistemas de Big Data, 
esto podría incluir a cualquier persona interesada en los datos que están siendo 
procesados por el sistema, como los propietarios de datos (que pueden proporcionar 
datos al sistema), los consumidores de datos (que toman decisiones basadas en los 
datos que provienen de los sistemas) y también personas u organizaciones que 
pueden ser descritas por los datos. 

• Las preocupaciones se definen como cualquier aspecto de los sistemas de Big Data, 
incluyendo las influencias técnicas, comerciales, operativas, legales e incluso sociales 
en un sistema. Por ejemplo, la calidad del software en un sistema de Big Data que 
incluye eficacia, eficiencia, confianza, flexibilidad, riesgo y mitigación de riesgos. 

La perspectiva, vista desde el usuario del marco de referencia arquitectónico, que describe 
los roles, sub-roles, actividades y aspectos transversales necesarios para satisfacer las 
inquietudes de los stakeholders. También incluye la perspectiva funcional, que describe las 
capas funcionales, los componentes funcionales y las funciones multicapa necesarias para 
implementar las actividades y los aspectos transversales definidos desde la vista del usuario. 

Aplicación de la BDRA 

Finalmente, la ISO / IEC 20547-1 analiza cómo aplicar la BDRA a un dominio de problemas 
del mundo real. Proporciona un proceso paso a paso para aplicar la arquitectura de referencia, 
a fin de desarrollar una descripción de la arquitectura para una implementación de sistema de 
Big Data determinada.  El BDRA es muy general y está diseñado para aplicarse a una amplia 
gama de sistemas, debido a la amplia variedad de posibles sistemas y componentes del Big 
Data. El proceso está diseñado para admitir la extensión de la BDRA para cumplir con los 
requisitos únicos de un sistema específico. 
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11.- Test de selección múltiple 
 

1 
 
b 

Los datos se representan solo mediante números y mediante palabras 
a) Es una afirmación verdadera 
b) existen otras formas de representación 
c) es una afirmación falsa  
d) la pregunta está mal planteada 
 

2 
 
d 

Una lista hecha a mano de asistentes a una boda: ¿son datos semiestructurados? 
a) son datos no estructurados  
b) son datos estructurados 
c) la pregunta está mal planteada 
d) faltan datos para poder responder 
 

3 
 
b/c 

¿Qué son los metadatos? 
a) datos adicionales a los datos originales 
b) etiquetas que permiten agrupar los datos 
c) elementos que permiten describir como se almacenan los datos 
d) son términos auxiliares en los buscadores como Google 
 

4 
 
a 

La información es …… 
a) conjunto de datos procesados de forma tal que generen un significado 

b) la suma de todos los datos de un único tema, objeto o persona 
c) los % que sirven como base para apoyar la toma de decisiones 
d) la combinación de las 3 respuestas anteriores 
 

5 
 
b 

El conocimiento es….  
a) la suma de todas las informaciones de un único tema, objeto o persona 
b) no existe consenso, ni aceptación de modo general, de ninguna definición del conocimiento 
c) un conjunto de datos estructurados sobre un asunto especifico 
d) ninguna de las respuestas anteriores 
 

6 
 
d 

Una taxonomía es…. 
a) la base de datos que genera conocimiento sobre un tema 
b) un programa que transforma datos crudos en información 
c) un repositorio de todos los datos para procesarlos y generar conocimiento 
d) un sistema de organización de la información relevante 

7 
 
a 

La gestión de datos 
a) consiste en recopilar, mantener y utilizar datos de manera segura, eficiente y rentable 
b) es almacenarlos en bases de datos, silos de datos, almacenes de datos o sistemas de big data 

c) es asignar memoria de base de datos y recursos de almacenamiento 
d) todas las respuestas anteriores 
 

8 
 
d 

La gestión de Big data incluye 
a) la integración de diferentes tipos de datos 
b) la gestión del almacenamiento y proceso de datos 
c) el análisis para generar nuevos conocimientos 
d) todas las respuestas anteriores 
 

9 
 
c 

La norma ISO 8000/2022 es 
a) el modelo de referencia para el procesamiento de datos 
b) una guía para la aplicación de la calidad de datos de productos 
c) el estándar global para la calidad de los datos y los datos maestros empresariales 
d) un formato específico para el intercambio de mensajes de datos maestros 
 

10 
 
b 

Norma ISO 20547 / 2020 es 

a) la guía de conceptos y estructuras de Ingeniería de sistemas y software de datos 
b) un estándar que ofrece una arquitectura y marco de referencia de Big Data 
c) un marco y procesos de aplicaciones de taxonomías y metadatos 
d) ninguna de las respuestas anteriores 
 

 

  

https://www.oracle.com/pe/database/what-is-database/
https://www.oracle.com/pe/big-data/what-is-data-lake/
https://www.oracle.com/pe/database/what-is-a-data-warehouse/
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12 .- CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN ON- LINE 
 Marcar con una X la opción seleccionada 

 

1 Edad años  

2 Género masc / fem  

3 Región geográfica  

4 Cargo trabajo  

5 Nivel Dir / Adm / Tec  

 

1.- Encontré estimulantes las Clases de Big Data  
1 NO  

2 Más bien No  

3 Dudoso  

4 Más bien Si  

5 SI  

 
2.- Sabía algo, pero aprendí aspectos nuevos que considero valiosos 

1 NO  

2 Más bien No  

3 Dudoso  

4 Más bien Si  

5 SI  

 
3.- Mi interés por las tecnologías digitales ha aumentado 

1 NO  

2 Más bien No  

3 Dudoso  

4 Más bien Si  

5 SI  

 
4.- En tu situación concreta, la formación por Internet tiene: 

1 Muchos más inconvenientes que ventajas  

2 Algunos inconvenientes  

3 Neutral: lo mismo en ventajas e inconvenientes  

4 Algunas ventajas  

5 Más ventajas que inconvenientes  

 
5.- La plataforma de formación online del ITC me ha resultado: 

1 Muy difícil  

2 Difícil  

3 Normal   

4 Fácil  

5 Muy fácil  

 
6.- La velocidad de trabajo del servidor del ITC ha resultado: 

1 Muy lenta  

2 Lenta  

3 Normal   

4 Rápida  

5 Muy rápida  
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7.- La interface del las Clases : iconos, botones, pantallas, ..me ha resultado : 

1 Muy lenta  

2 Lenta  

3 Normal   

4 Rápida  

5 Muy rápida  

1 Confuso y me perdía en ocasiones  

2 Poco claro, no siempre sabía donde estaba  

3 Regular  

4 Bastante claro  

5 Muy claro, sin problemas  

 
8.- En líneas generales, el funcionamiento de las clases online fue : 

1 Pésimo  

2 Malo  

3 Regular  

4 Bueno  

5 Excelente  

 
9.- De manera aproximada, dediqué a estas clases un total de  

1 3 horas o menos de trabajo en total…  

2 5 a  6 horas  

3 7 a 8 horas  

4 9 a 10 horas  

5 Más de 10  

 
10.- Señala el grado de utilización de cada uno de los recursos formativos de las clases 
 

 Nada Poco Regular Bastante Mucho 

Contenidos      

Glosarios      

Autoevaluación      

Presentaciones      

Links Internet      

Consultas      

Webs referencia      

 
11.- Comenta por favor cualquier aspecto que cambiarías o añadirías en futuras ediciones 
de estas clases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Envia  por favor este Cuestionario al Coordinador de las Clases del Proyecto :  
hmp@actuacionesyserviciosmaritimos.es 
 
Muchas gracias por tu colaboración 

mailto:hmp@actuacionesyserviciosmaritimos.es

