Hoja informativa

Big Data (grandes conjuntos de datos) – Definición del término
El término Big Data proviene del inglés y puede traducirse como “masas de datos”. Se refiere a
cantidades de datos que son tan complejas como para requerir nuevas formas de procesamiento
asistido por computador. Esto contrasta con los “Small Data”, es decir, cantidades de datos que
una persona puede entender y procesar sola o con la ayuda de un sencillo programa informático,
o que se refieren a una sola persona o a un hecho estrechamente definido. Big Data es también
un término genérico que resume las diversas actividades asociadas con las enormes masas de
datos.

Big Data significa:
1. recopilar una gran cantidad de datos diferentes. Para este propósito numerosos sensores y
programas recogen y procesan información. Éstos se instalan, por ejemplo, en tabletas, teléfonos inteligentes o computadores. Si los datos recogidos están disponibles en forma
analógica, estos serán digitalizados.
2. almacenar la información digitalizada de la forma más estructurada posible. Así es como
se crean complejas bases de datos. Se utilizan para procesar las masas de datos con la
ayuda de computadoras.
3. vincular los datos y reconocer nuevas relaciones mediante la evaluación de datos. La estructuración permite hacer consultas específicas sobre los repositorios de datos y compararlos entre sí en aspectos muy específicos. A menudo son suposiciones o teorías las que
deben ser confirmadas o refutadas mediante la evaluación de datos.

Las tres V y su significado
Los expertos a menudo describen los datos masivos con las llamadas tres V, que tienen como
objetivo principal definir la palabra “big” (grande) en el nombre con mayor precisión y especificar el
término con mayor exactitud. Estos son tres términos que comienzan con la letra uve en español.
Volumen
Representa la cantidad de datos que se están procesando. Con métodos modernos es posible
manejar grandes cantidades de datos. Esto requiere un gran número de computadores o, para
decirlo de forma más neutral, de nodos. Sólo de este modo se pueden procesar las masas de datos de una manera estructurada para que finalmente se obtengan resultados significativos.
Velocidad
Representa la velocidad a la que se procesan las grandes cantidades de datos. A menudo, un
procedimiento Big Data sólo es útil si el resultado se entrega con la suficiente rapidez.
Variedad
Representa la diversidad de los datos. Estos son comparados o vinculados entre sí. Por ejemplo,
deben provenir de muchas fuentes diferentes, ser registrados en diferentes momentos o haberse
originado en diferentes lugares del mundo. Sólo entonces presentan una amplia validez.
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