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Resumen 

Big Data hace referencia a grandes volúmenes de datos estructurados, semi-estructurados y no 
estructurados que sobrepasan las capacidades de los sistemas de información convencionales. El 
procesamiento y análisis del Big Data está empezando a jugar un papel fundamental en múltiples 
sectores de negocio y además actuando en diversas situaciones incluyendo toma de decisiones, 
predicción, análisis de negocio o experiencia del cliente.  
En esta charla abordaremos las características fundamentales de los sistemas Big Data a través de 
sus 3 Vs: Volumen, Velocidad y Variedad. El objetivo es ofrecer una visión de los principales 
paradigmas de procesamiento en relación con las 3Vs del Big Data.  Analizaremos las etapas de 
un sistema información de estas características y clasificaremos las diversas herramientas y 
tecnologías disponibles en términos de su ciclo de vida: (i) adquisición de datos,  (ii) 
almacenamiento de datos, (iii) análisis de datos y (iv) explotación de resultados.  
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