Hoja informativa

Big Data (grandes conjuntos de datos) – Introducción
Cuando se transmiten videos en YouTube, Let’s-Plays en Twitch, series en Netflix, música en
Spotify, así como cuando se publican fotos en Instagram, se chatea en WhatsApp, se compra en
Amazon o se busca en Google: sobra decir que con estas actividades en línea se extrae una gran
cantidad de datos. A la vez, uno mismo genera muchos datos, día tras día, hora tras hora, con
cada clic. Estos flujos de datos permanecen invisibles.
Los sensores y las utilidades de los teléfonos inteligentes o de las computadoras, por ejemplo,
registran una gran cantidad de datos. También los instrumentos de medición de las estaciones
meteorológicas recogen información y la transmiten en forma de datos a una ubicación de almacenamiento digital. Hay además datos que son recogidos a través de cámaras o dispositivos en
red. A la suma de estos datos se le llama Big Data.
Por lo tanto, Big Data significa recoger y almacenar una gran cantidad de datos de forma estructurada, por ejemplo, en bases de datos. Los datos digitalizados deben ser computarizados y procesados con un software complejo. Esto incluye también consultar selectivamente las bases de datos y vincular los datos de manera sistemática. Así se proporciona información y se confirman o
refutan las suposiciones.

Tres ejemplos de aplicaciones de Big Data
Por ejemplo, los informes meteorológicos en la televisión o en las aplicaciones meteorológicas se
basan en una enorme cantidad de datos de medición que llegan de todo el mundo. Los servicios
meteorológicos han estado registrando la presión atmosférica, la temperatura, el viento, las precipitaciones y otros datos meteorológicos durante décadas. Esto les permite identificar patrones
meteorológicos típicos y hacer pronósticos, así como desarrollar modelos para el cambio climático.
Las contribuciones publicitarias que los usuarios individuales ven en redes sociales tales como
Instagram o Twitter también tienen que ver con Big Data: de esta manera, se le muestran “mensajes patrocinados” a un usuario muy específico. Cada uno de ellos contiene lo que los operadores
de la plataforma respectiva consideran que puede resultar de interés para esa misma persona. La
publicidad es seleccionada sobre la base de los datos recopilados y analizados, no sólo los datos
de la persona que ve el anuncio, sino también los de los usuarios con características similares
(edad, género, lugar de residencia, etc.).
El Estado también recopila y analiza datos, por ejemplo, de los servicios secretos y de inteligencia
o de la policía. Su preocupación es resolver delitos o prevenirlos por adelantado. Al combinar diferentes datos, acceden a nuevas perspectivas, por ejemplo, en qué zonas de una ciudad se cometen más delitos.

Esto plantea muchas preguntas
Numerosas empresas, pero también científicos y el Estado, recopilan grandes cantidades de datos a lo largo de muchos años utilizando sensores y programas. Esto da lugar a numerosas preguntas que deben ser consideradas y discutidas con más detalle, por ejemplo:
 ¿Quién recoge todos los datos? ¿De qué clase son estos datos?
 ¿Qué conclusiones pueden extraerse de estos datos?
 ¿En qué puede ayudar Big Data?
 ¿Dónde residen los riesgos?
 ¿Qué pasa con la privacidad, es decir, con la protección de datos?
 ¿Qué puede hacer cada individuo para proteger sus datos personales?
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