
Arquitectura de Big Data Para 
Procesamiento de Datos



Agenda

Big Data

Virtualización de Datos

Almacenamiento de Datos

Visualización de Datos



Combinación de viejas y nuevas
tecnologías que ayudan a obtener
una mejor visión del
procesamiento de la información.
Capacidad de manejar un
inmenso volumen de datos, que a
la velocidad y temporización
correctas, permite el análisis en
tiempo real.

¿QUÉ ES BIG DATA?



Hace referencia al tamaño de datos, los que van creciendo
exponencialmente. Estos datos continuamente deben ser adaptados,
actualizados y agregados a los nuevos que se van generando.



Los datos se generan a una gran velocidad. Por ese motivo, muchos de 
ellos quedarán obsoletos en cuestión de poco tiempo y perderán su 
valor cuando aparezcan otros más recientes.



Viene dada por dos razones principales: la primera se debe a que los
datos se generan desde diferentes fuentes geográficamente
distribuidas, y la segunda, a la existencia de diferentes tipos de datos:
estructurados, semiestructurados y no estructurados.



Es la confiabilidad de la información disponible.

Hace referencia al nivel de habilidad asociado a ciertos tipos de datos,
tratándose de eliminar la incertidumbre que estos puedan aportar.



Hace referencia a la rentabilidad resultante de la gestión de los datos.

Los datos pueden ser fiables y no presentar errores, pero si no son
correctamente comprendidos no son válidos.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA 
ARQUITECTURA BIG DATA

Escalabilidad Datos distribuidosTolerancia a fallos

Procesamiento distribuido Localidad del dato



Capas  de la Arquitectura Big Data

1. Análisis y visualización

2. Gestión de los datos

3. Almacenamiento y 
Procesamiento



1. Identificación de los orígenes de los datos.

2. Obtención de los datos.

3. Almacenamiento de los datos.

4. Tratamiento de los datos.

5. Utilización de la información resultante.

Pasos para definir una arquitectura 
Big Data



Tecnología moderna que 
permite integrar datos de 

diferentes fuentes, creando 
bases de datos o tablas 

lógicas (denominadas vistas), 
las cuales se guardan en la 

memoria del mainframe y que 
están disponibles en tiempo 

real para usuarios y 
herramientas consumidoras de 

datos.

VIRTUALIZA    CIÓN DE LOS DATOS



Está conformada esencialmente por:

1. Fuentes de Datos

2. Virtualización de Datos

3. Consumidores de Datos



Amazon MR le permite 
aprovechar el poder del marco 
Apache Hadoop para realizar 
transformaciones de datos 

(ETL) y cargar los datos 
procesados en Amazon 

Redshift para aplicaciones 
analíticas y de inteligencia 

comercial.

ALMACENA    MIENTO DE DATOS



Es esencial para recopilar conjuntos de Big Data, que son la piedra 
angular del análisis de Big Data, el aprendizaje automático (ML) y la 

tutoría de los algoritmos de inteligencia artificial (IA). 



Es la presentación visual de 
datos o información. El 

objetivo de la visualización de 
datos es que puedas 

comunicar datos o información 
de forma clara y efectiva a tus 

lectores. Generalmente los 
datos pueden ser visualizados 

en forma de gráficos, 
infografías, diagramas o 

mapas.

VISUALIZA   CIÓN DE DATOS
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