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RESUMEN 

Big Data hace referencia al procesamiento de grandes volúmenes 

de datos a través del reconocimiento de patrones que generan 

información apropiada para la toma de decisiones dentro de las 

organizaciones. A medida que aumenta la cantidad de 

dispositivos conectados, aumenta la cantidad de información que 

circula a través de ellos, y por eso nace la necesidad de procesar 

información en tiempo real.  

Esta propuesta de investigación se enfoca en el estudio de Big 

Data y sus principales áreas de aplicación teniendo en cuenta los 

diferentes tipos de datos y las herramientas tecnológicas que lo 

soportan.  

 

ABSTRACT 

Big Data refers to the processing of large volumes of data via 

pattern recognition to generate appropriate information for 

decision making within organizations. As the number of 

connected devices increases, the amount of information flowing 

through them rises, and so comes the need to process the 

information in real time. 

This research proposal focuses on the study of Big Data and their 

main application areas, taking into account the different types of 

data and technology tools that support it. 
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INTRODUCCIÓN 

La generación masiva de datos e información de los últimos años, 

junto a la cantidad de datos que circulan a través de los 

dispositivos y sistemas de comunicación han fomentado el 

desarrollo de tecnologías y servicios para el análisis de los datos 

[1]. De acuerdo con la International Business Machines Corp – 

IBM [2] todos los días se crean aproximadamente 2.5 trillones de 

bytes de datos. Por su parte, la International Data Corporation – 

IDC [3] describe que el mercado global de tecnología de la 

información crece un 26.4% anualmente lo que representa 

oportunidades de negocio avalados en miles de millones de 

dólares alrededor del mundo. 

En este documento, se presenta una propuesta de investigación 

para el desarrollo de un estudio sobre Big Data y sus principales 

áreas de aplicación la cual se encuentra actualmente en desarrollo. 

 

 

La Sección 2 presenta los objetivos de la proyecto. La Sección 3 

describe la metodología de investigación de acuerdo a los 

objetivos planteados. La Sección 4 describe parte de los referentes 

teóricos que soportan la investigación. La Sección 5 muestra el 

cronograma de actividades de la presente propuesta. La Sección 

6 describe los resultados esperados del proyecto. Finalmente, se 

presenta la identificación del proyecto y las referencias 

bibliográficas.   

 

OBJETIVOS 

A continuación se describen los objetivos planteados en la 

propuesta de investigación.  

Objetivo General 

Realizar un estudio sobre Big Data y sus principales áreas de 

aplicación.   

Objetivos Específicos 

Identificar los tipos de datos que son procesados a través de Big 

Data 

Realizar un estudio de las diferentes herramientas tecnológicas 

que soportan Big Data según los tipos de datos.  

Realizar un estudio de las principales áreas de aplicación de Big 

Data 

 

METODOLOGÍA 

El presente proyecto será desarrollado en tres etapas relacionadas 

claramente con los objetivos de la propuesta de investigación. 

Para tal fin, se realizarán un conjunto de actividades, en gran 

medida de forma simultánea, que permiten dar cumplimiento a 

cada uno de los objetivos específicos definidos. 

Objetivo1 

Búsqueda y revisión de la literatura sobre los diferentes tipos de 

datos que son procesados a través de Big Data.  

Análisis de los diferentes tipos de datos y su forma de 

almacenamiento y procesamiento.  
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Objetivo 2 

Búsqueda y revisión en la literatura sobre herramientas que 

soportan Big Data 

Comparación de las herramientas de acuerdo a sus características 

y los diferentes tipos de datos que procesan.  

 

Objetivo 3 

Búsqueda y revisión en la literatura sobre las principales áreas de 

aplicación de las tecnologías de Big Data. 

Elaboración del estado del arte sobre Big Data que incluye 

conceptos, tipos de datos, herramientas y sus principales áreas de 

aplicación.  

 

REFERENTES TEÓRICOS 

 

La IDC en el 2011 definió Big Data como grandes volúmenes de 

datos que describen una nueva generación de tecnologías y 

arquitecturas, diseñadas para la captura a alta velocidad, el 

descubrimiento, y/o el análisis de datos de los cuales se puede 

extraer un valor agregado [4].  

Bajo este enfoque, Big Data tiene un gran potencial en la 

actualidad ya que, a través del análisis de los datos se genera 

conocimiento que se puede traducir en una ventaja empresarial 

[5]. Para esto, se debe tener en cuenta como se muestra en la 

figura 1, las características de Big Data, las cuales se pueden 

sintetizar como el paradigma de las 4v, a saber:  

 

Figura 1. Las 4v en Big Data 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Volumen: hace referencia a la gran cantidad de datos. El 90% de 

los datos que existen actualmente se han creado en los últimos 

cinco años.  

Variedad: hace referencia a diferentes tipos de datos. 

Actualmente no sólo se procesa números, ya que existen datos 

como el texto, el audio, el video, la imagen, entre otros.     

Velocidad: hace referencia  a la manera tan rápida como se crean 

y se transmiten los datos. Con el avance en tecnología hardware 

y software se ha podido dar respuesta a la necesidad de 

almacenamiento y procesamiento de los datos.  

Veracidad: hace referencia a que tan confiables son los datos. Una 

vez se capturan, procesan y analizan los datos, estos deben ser 

confiables para la toma de decisiones en las organizaciones. 

Además los datos se deben transmitir de forma segura y eficaz.     

 

 

CRONOGRAMA 

 

En la tabla 1, se presenta el cronograma de actividades para el 

desarrollo del proyecto. La duración del proyecto es de ocho (8) 

meses y no se tiene en cuenta el periodo intersemestral.  

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se reserva 

los derechos de divulgación con fines académicos, respetando en 

todo caso los derechos morales de los autores y bajo 

discrecionalidad del grupo de investigación que respalda cada 

trabajo para definir los derechos de autor. Conserve esta 

información 

Tabla 4. Cronograma de Desarrollo 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con el desarrollo de la presente propuesta de investigación se 

espera obtener como resultados: 

Un documento con la comparación de las diferentes herramientas 

que soportan Big Data de acuerdo a sus características.  

Un documento con el estado del arte sobre Big Data y sus 

aplicaciones.  

  

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Nombre del 

Semillero 

Semillero de Investigación en Big 

Data y Transferencia de tecnología - 

SIBYT 

Tutor del Proyecto  Maritza Liliana Calderón Benavides 

Grupo de 

Investigación 
Tecnologías de Información - GTI 

Línea de 

Investigación 
Telemática 

Fecha de 

Presentación 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Búsqueda y revisión de tipos de datos

Análisis de los tipos de datos

Búsqueda y revisión de herramientas

Comparación de las herramientas

Búsqueda y revisión de áreas de aplicación

Elaboración del estado del arte

Documentación

Actividad
Duración (Meses)
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