Hoja informativa

Big Data (grandes conjuntos de datos) en la práctica
Los datos digitales pueden ser muy sofisticados y detallados. Los sensores incorporados en los
teléfonos inteligentes miden y rastrean cientos de coordenadas de ubicación y rutas exactas por
las que se mueven; las “cookies” no sólo indican que está visitando un sitio web, sino también el
tiempo que permanece en las subpáginas individuales, los botones en los que hace clic y los elementos del menú que ha seleccionado. Estas grabaciones son almacenadas de forma continua y
automática.
Los procesos de recolección de datos a menudo pasan desapercibidos en segundo plano. Los
datos también son transmitidos por medio de acción u omisión desatendida: los usuarios a menudo deciden por sí mismos qué aplicaciones pueden acceder a qué datos de sensores. Si, por
ejemplo, se permite que la aplicación de condición física lo siga mientras corre, es posible que se
haya activado el sensor GPS y el sensor de movimiento o aceleración mientras se hacen compras. Así, la persona revela más información sobre sí misma de la que se da cuenta. Numerosos
ejemplos prácticos muestran lo versátil que es Big Data.

Internet de las cosas
Además de los teléfonos inteligentes, muchos otros dispositivos también recopilan datos e intercambian datos de forma independiente, por ejemplo, en el propio hogar. En el llamado “hogar inteligente”, por ejemplo, los altavoces, los televisores o los juguetes son accionados por control vocal, los termostatos de calefacción o las persianas se pueden controlar de forma remota a través
de un teléfono inteligente, y las aplicaciones, por ejemplo, evalúan los datos sobre el consumo de
energía para mostrar cómo se puede ahorrar energía. La Internet de las cosas captura las evoluciones en las que los dispositivos capturan e intercambian datos automáticamente, por ejemplo,
para optimizar un proceso. Además de los hogares inteligentes, la producción inteligente en las
empresas industriales y los automóviles inteligentes son áreas centrales en las que se utilizan las
tecnologías de la Internet de las cosas. Estos pequeños dispositivos también enriquecen las recolecciones de Big Data con datos de uso de los que se pueden sacar conclusiones, como por
ejemplo, cómo se utilizaron la calefacción y la ventilación.

Computación en la nube
Estos numerosos datos son almacenados normalmente en la llamada “nube”, en vez de en el propio hardware de los usuarios. De ese modo se puede acceder a ellos desde cualquier dispositivo.
Por lo tanto, la “computación en la nube” se refiere a los procesos en los que los datos se almacenan y utilizan en ubicaciones de almacenamiento externas y centralizadas. También se utiliza, por
ejemplo, en los servicios de traducción. Para esto se aprovechan enormes colecciones de textos
traducidos almacenados en servidores (en la “nube”).

Mundos de juego virtuales
Incluso en los mundos de juego virtuales, el punto de partida son las grandes bases de datos; por
ejemplo, los datos geográficos recopilados en todo el mundo por Google Maps para el juego móvil
Pokémon Go. Por otro lado, todos los que juegan Pokémon Go o juegos similares generan constantemente nuevos datos porque tienen que moverse y seguir el rastro en el mundo real, lo que es
parte del principio del juego. Estos datos son de interés para, entre otros, las empresas privadas.
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Publicidad personalizada
Una de las razones por las que las empresas están interesadas en los datos es que pueden usarlos para ofrecer publicidad específica para cada grupo objetivo. Las empresas quieren posicionar
sus mensajes de la manera más precisa y orientada a los objetivos, lo que es más posible con la
ayuda de Big Data que con los medios de comunicación tradicionales o la publicidad en carteles.
Los grupos objetivo se pueden acotar de forma mucho más precisa a través de perfiles de usuario
lo más detallados posible.

Campaña electoral basada en datos
Las campañas electorales en los Estados Unidos, por ejemplo, ya utilizan estos perfiles de datos.
Uno de los objetivos de la llamada campaña electoral basada en datos es acceder a personas
muy concretas. Ayudantes silenciosos en las redes sociales contribuyen a la difusión del mensaje
de la campaña correspondiente. Por ejemplo, dirigen opiniones bien calculadas sobre temas relevantes directamente a los votantes indecisos, sin revelar que esto está ocurriendo como parte de
la campaña electoral.

Vigilancia estatal
El Estado también recopila y evalúa una gran cantidad de datos. Los actores incluyen aquí, por
ejemplo, la policía, los servicios secretos, los investigadores fiscales y otras autoridades estatales.
Con los procedimientos de Big Data, persiguen el objetivo de identificar y prevenir los delitos en
una fase temprana, resolver los delitos y garantizar la seguridad interna. También se recogen datos de personas que no han cometido delito alguno. A esto se le llama captura incidental de datos.
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