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Preámbulo Economía Circular

• Rediseñar la economía: de la economía lineal a la circular
• Crecimiento centrado en los beneficios para la sociedad: comportamientos 

ambientales más responsables

• Desacoplar la actividad económica del consumo de recursos finitos

• 3 principios -> 6 acciones (ReSOLVE)
• Preservar y mejorar el capital natural: controlar recursos finitos, balancear los 

recursos renovables...

• Optimizar los rendimientos de los recursos: reutilización, extensión del ciclo de 
vida...

• Promover la eficacia del sistema minimizando los efectos/resultados negativos 
derivados del uso de los recursos: contaminación, salud, cambio climático...

• ¿Qué es? Cambio sistémico que construye resiliencia a largo plazo, 
genera oportunidades económicas y de negocio, y proporciona 
beneficios ambientales y sociales
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Preámbulo Economía Circular
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Preámbulo Economía Circular

Fuente: Ellen M
acArthur Foundation, 2015, link

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf
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Preámbulo Economía Circular

Fuente: Ellen MacArthur — The Fundamental Role of Cities
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Preámbulo Economía Circular

La digitalización tiene la capacidad de apoyar y acelerar la 
transición a la economía circular: virtualización, desmaterialización, 
transparencia, inteligencia basada en retroalimentación...
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Digitalización

La digitalización es el proceso de conversión de físico/analógico a digital, gracias al 
cual los diferentes procesos generan datos (CPS, IoT, etc.) que permiten su 
procesamiento electrónico. Esto se convierte en una nueva fase en la extensión de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las empresas y la 
sociedad en general.

El concepto de digitalización en la economía circular está relacionado con la forma 
en la que esta digitalización se lleva a cabo con los diferentes actores, para que sean 
más sostenibles y competitivos en su marco de acción, teniendo en cuenta los 
principios de la economía circular.
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Objetivos de la digitalización

Los objetivos de la digitalización en los diferentes sectores, se centran en obtener 
ventajas competitivas, algunos de las más representativos son:

• Tener una capacidad de adaptación constante a la demanda
• Servir a los clientes de una manera más personalizada
• Diseñar, producir y vender productos en menor tiempo
• Agregar servicios a productos físicos
• Crear series de producción más cortas y rentables
• Aprovechar la información para su análisis desde múltiples canales para 

tomar decisiones en tiempo real
• Mejoras en la eficiencia



Cofinanciado por:Impulsado por:

Otros usos de la digitalización

Pero también nos permite:

• Virtualización de productos: libros, música, etc.
• Tiendas y otros servicios en línea
• Plataformas de intercambio/compartición de recursos
• Plataformas para la compra y venta de productos de segunda mano



Industria 4.0
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Digitalización en I4.0

Los componentes clave de la digitalización en la Industria 4.0
son:

• Sistemas ciberfísicos (CPS): Fusionan el mundo físico con el virtual

• Internet de las cosas: Red de sistemas físicos, identificados de 
forma única, que pueden interactuar para lograr objetivos 
comunes.

• Internet de los servicios: Ofrecemos servicios a través de Internet, 
para que puedan combinarse para ofrecer servicios de valor 
añadido basándose en varios proveedores.

• Smart Factory: Información que proviene del mundo físico y 
virtual utilizado para proporcionar asistencia contextual a las 
personas y máquinas para ejecutar tareas de una mejor manera.

• Analítica Big Data (y small Data)

• Ciberseguridad (o seguridad en general)Fuente: pwc, link

https://www.pwc.com/ca/en/industries/industry-4-0.html
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Smart Sensors

Un sensor inteligente es un dispositivo que toma datos del entorno 
físico y utiliza recursos computacionales integrados para realizar 
funciones predefinidas una vez que se detecta una entrada o estado 
determinado y, a continuación, procesa los datos antes de enviarlos. 
Algunos ejemplos:

• Un sensor de rendimiento y desgaste, capaz de ser utilizado para el 
mantenimiento predictivo

• Sensores de composición química de la materia prima, para poder 
parametrizar correctamente los parámetros de producción de las 
máquinas

• Otros sensores clásicos (presencia, temperatura, presión, etc.) con 
capacidades avanzadas y actuadores basados en reglas

• …

Fuente: link

https://www.rs-online.com/designspark/rel-assets/dsauto/temp/uploaded/Four_Pillars.jpg?w=650
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Tecnologías de localización

¿Son sólo sistemas basados en GPS?

• No, también contemplamos sistemas simples de presencia, 
posicionamiento interior, etc.

Algunos ejemplos:

• Guiado de robots, drones dentro de las instalaciones.

• Posicionamiento en interiores (security and safety)

• Seguimiento y vigilancia

• Permite la automatización y la cooperación espacial (M2M)

Fuente: link

http://www.walkbase.com/sites/default/files/Indoor%20positioning.png
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Analítica de datos

¿Por qué Big Data y algoritmos avanzados?

Algunos algoritmos/metodologías:

• Aprendizaje automático: descubrir nuevos 
conocimientos, detección o predicción de tendencias, 
detección de anomalías

• Supervisado/sin supervisión/refuerzo

• Datos categóricos o continuos

• Optimización de procesos y recursos

• Otros procedimientos clásicos

Fuente: Towards Data Science

https://towardsdatascience.com/machine-learning-algorithms-in-laymans-terms-part-1-d0368d769a7b
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Analítica de datos: BIG DATA

Fuente: https://fundacionayni.org/big-data/

https://fundacionayni.org/big-data/
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Dispositivos móviles

Algunas de las funcionalidades y características que los dispositivos 
móviles nos ofrecen son:

• Recolección de información

• Visualización de datos/información
• Soporte a la toma de decisiones

• Compartición de la información

• Interacción de usuarios simplificada y deslocalizada
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Interfaces avanzadas persona-máquina

¿Cómo obtenemos la información e 
interaccionamos con los sistemas 
existentes?

• Móviles
• Controles mecánicos

• Wearables

• AR/VR

• Interfaces hápticas… 
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Impresión 3D

¿Cuáles son los beneficios de la impresión 3D en sistemas de producción?

• Aumenta la autosuficiencia
• Ejemplo: Los fabricantes de maquinaria podrían permitir a sus clientes comprar archivos de diseño en línea 

y permitirles imprimir sus productos en sus instalaciones, o en distribuidores locales con capacidades de 
impresión 3D

• Reduce el tiempo de producción: reducción del tiempo de envío, etc.

• Reduce el tiempo de comercialización (time to market), por ejemplo, utilizando 
prototipos rápidos

• Permite una mayor personalización

• Permite hacer nuevas estructuras y formas
• Permite usar diversos materiales
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Definición IoT

¿Qué es el Internet de las Cosas? Podríamos resumirlo con la interconexión, utilizando 
Internet, de dispositivos computacionales integrados en objetos cotidianos, 
permitiéndoles recibir y enviar datos.

Algunos detalles:

• Intercambian mensajes: Interoperabilidad

• Tienen información de contexto: climatología, presencia, etc. 
(integración de fuentes externas de información)

• Toman decisiones, e incluso se adaptan a los cambios (Resiliencia, 
optimización, aprendizaje... ¡Inteligencia Artificial Aplicada!)
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Plataformas IoT

¿Cuáles son los principales componentes de las plataformas IoT?

• Hardware + Conectividad + Software + Interfaz de usuario

Algunas características:

• Los sensores o dispositivos recopilan datos del entorno

• Los datos se envían gracias a la conectividad, en algunos casos mediante pasarelas o routers. 
Se intercambian y entienden gracias a la interoperabilidad

• Por lo general se instalan en la nube o en nubes privadas (¿Qué es una nube?)

• Las interfaces de usuario ofrecen cuadros de mando para visualizar la información y tomar 
decisiones
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Ejemplo plataforma IoT

• Convierte grandes cantidades de datos 
de mala calidad en información valiosa

• Arquitectura híbrida IoT/Big Data  

• Independiente de la plataforma donde se 
despliegue

• Altamente escalable y flexible (servicios, 
fuentes de datos, tecnologías, ...)

• Activos, dispositivos, personas, 
sistemas…

• Modelos prescriptivos para tomar 
decisiones sobre potenciales estados 
futuros basado en datos actuales e 
históricos

Funcionalidades
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Plataformas IoT

Entonces, ¿para qué? Las plataformas IoT deben permitirnos:

• Ser más eficientes, más sostenibles

• Mejorar la productividad

• Crear nuevos modelos de negocio

• Reducir los downtimes

• Mejorar el uso de los recursos

Pero también mejorar las condiciones de trabajo de las personas: asistencia en 
tareas, formación, orientación, seguimiento de signos vitales, etc.

¡¡¡¡No sólo conectamos máquinas!!!!
¿No podemos "perdernos"? ¿Sabrán si tengo una 

enfermedad que no quiero explicar?
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Riesgos…

No quisiera iniciar una discusión pero…

• ¿Dónde está la privacidad?

• ¿Qué sucede si alguien toma el control de mis dispositivos?

• ¿Pueden acosarme, espiarme o ...?

• ¿Qué sucede si me quitan el móvil? Oye Siri... Llama a mi mujer.

Ciberseguridad, Seguridad, Privacidad, ética...

• Muchos campos de investigación incluyen personas de las ramas de las 
ciencias sociales y las humanidades para estudiar el impacto en las personas, y 
en las sociedades en general, así como mejorar su interacción y adaptación al 
cambio.



Integración de datos 
vertical y horizontal
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Integración cadenas de valor 
horizontal y vertical

Management

Purchases Sales Product A Product B

Suppliers Customers

Integración interna: calendarios disponibilidad, capacidad de producción, actividades coordinadas…

Integración externa: estado de los pedidos, estimación fechas entrega, precios mercado diarios…)

Integración funcional: comparten objetivos de costes, sostenibilidad, etc.
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Imaginemos una cadena de producción 
alimentaria…
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Cadena de producción alimentaria 
tradicional



Cofinanciado por:Impulsado por:

Cadena de producción alimentaria actual
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Cadena de producción alimentaria futura



Modelos de negocio 
digitales
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Características de los modelos de negocio 
digitales
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Nuevos modelos de negocio digitales

Source: McKinsey&Company
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Ejemplo John Deere
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Ejemplo airbnb
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Ejemplo bla, bla car
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Ejemplo bla, bla car



Algunos ejemplos
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Ejemplo: tratamiento de agua vs 
rendimiento físico
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Ejemplo: escuelas saludables
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Ejemplo: movilidad del futuro
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Ejemplo: gestión de residuos
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Ejemplo: cambio de modelo de distribución
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Ejemplo: iBathWater

iBathWater: real-scale demonstra3on project for a new integrated management system for the urban sewerage network. Its 
applica3on is expected to reduce the impact of combined sewer overflow episodes (CSOs) on the natural environment, 
thereby improving the quality of bathing water during and aIer episodes of intense rainfall

http://ibathwater.eu

Technologies

• Sewage management 
strategies

• Treatment technologies

• Continuous and real-time 
microbial data

• Modeling the quality of 
water and the dispersion of 
contaminants

• Standardized 
interoperability procedures

• Decision support Tools

• Risk management 
assessment
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Ejemplo: INNOQUA

INNOQUA: modular system for water treatment based on the purifying capacity of biological microorganisms (earthworms, 
zooplankton and microalgae) and enhanced with IoT technologies to remote control and monitor.  

https://innoqua-project.eu/

Technologies

• Worldwide IoT Waste Water 
Monitoring

• IoT Architecture

• IoT Devices based on open-
hardware and open software

• Interoperability

• Remote water quality monitoring

• Edge Computing capabilities
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Ejemplo: Planificació dinámica de recursos

Multi-objective optimisation for dynamic scheduling and planning and resource allocation

Use Case: Sequencing and optimal planning of staff, 
machinery and feedstock in manufacturing 

environments to implement the operations of a set of 

working orders, complying with different restrictions
such as:

• Timings and delivery dates

• Resource availability

• Know-how, resource capabilities to perform each 

operation

• Incompatibilities between resources and operations

• Workload balance

• Invariable task sequences

Solution: Multi-criteria optimisation engine able to 

address planning scenarios weighting, at user demand, 

concepts such as:

• Resources associated costs (human, assets, materials)

• Associated costs due to delivery date delays or quality 

defects

• Associated costs due to assets lack of capabilities / 

knowhow

The user addresses a complex scenario planning challenge 

through a visual tool that allows an iterative process in 

which the engine suggests solutions that the user can 

partially or totally modify. The user keeps permanent 

control over the planning and the resulting 
implementation, with a clear view of the related costs 
and not accomplished restrictions.
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¿Por dónde empezar?
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Estrategia digitalización

Pasos simplificados:

• Identificar necesidades de la empresa en que la digitalización puede 

potenciar la mejora

• Definir actuaciones “digitales”

• Evaluar madurez o riesgo de la tecnología, coste y rentabilidad

• Generación de matriz

• Planificar hoja de ruta

Quick WinsAdditional
projects

Potential 
projects

Risky projects

Madurez o riesgo
5: Múltiples proveedores 
o solución común
4: Proveedor único
3: Versión beta
2: Prototipo testeado
1: R+D o soluciones poco 
comunes

Estimación de coste
5: < 50.000€
4: 50.000 – 100.000€
3: 100.000 – 250.000€
2: 250.000 – 1.000.000€
1: > 1.000.000€

Rentabilidad
3: Incremento de 
ingresos
2: Fidelización de cliente
1: No está clara
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Actividad: Hora límite 17:45

1. Identificad los retos relacionados con digitalización en vuestras startup
(elegid 2 o 3, los más importantes).

2. Identificad los fuentes de información involucrados, definiendo si los 
generan (o podrían generarlos) dispositivos, sistemas informáticos 
propios,  sistemas externos, etc. (no es necesario que lo tengáis 
resuelto ahora)

3. Definid indicadores relacionados con circularidad a mejorar, optimizar 
o monitorizar gracias a la digitalización, relacionándolos con procesos 
de vuestra empresa

4. Las personas más valientes, ¡explicádnoslo y lo discutimos!



Arquitecturas y 
plataformas de 
datos (… y Big Data)

Impulsado por:

Cofinanciado por:



Cofinanciado por:Impulsado por:

Contenidos

• Digitalización e Internet de las Cosas
• Preámbulo Economía Circular
• Concepto Digitalización
• Industria 4.0: concepto y tecnologías facilitadoras
• IoT: concepto y plataformas
• Digitalización: integración cadenas de valor, productos y servicios digitales, y

nuevos modelos de negocio digitales

• Big Data
• Definición concepto
• Valor de los datos y evolución
• Arquitecturas: DWH vs Data Lake, Lambda/Kappa, Edge/Fog



Conceptos

Impulsado por:

Cofinanciado por:



Cofinanciado por:Impulsado por:

Definición IoT, Big Data y small Data

Recordemos de forma breve dato, CPS e IoT, y hagamos una primera 
definición de Big Data, y small data

• Dato: reproducción simbólica de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. 

• Sistemas ciberfísicos: integran capacidades de computación, almacenamiento y comunicación junto con 
capacidades de seguimiento y/o control de objetos en el mundo físico.

• Internet de las Cosas (IoT): hace referencia a la tendencia de conectar todo tipo de objetos físicos al 
Internet. Puede ser cualquier tipo de elemento, desde objetos domésticos comunes, recursos 
empresariales, hasta elementos portátiles, dispositivos inteligentes e incluso ciudades inteligentes.

• Big Data: hace referencia a conjuntos de datos tan grandes, en formatos variados, que se actualizan con 
frecuencias elevadas, y que por tanto requieren de métodos de análisis y procesado en general 
específicamente diseñados para poder dar respuesta a requisitos muchísimo más exigentes.

• small Data: es un término informal para definir los problemas basados en datos, pero que no son Big Data.
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¿Qué nos proporcionan las arquitecturas y 
plataformas de datos?

La siguiente pregunta natural es, ¿y para qué queremos las arquitecturas y plataformas de datos? En corto: 
para ayudarnos y simplificarnos las tareas de captación, almacenamiento, procesamiento y explotación de los 
datos.

• La arquitectura de datos es el proceso de estandarización de la forma en que las organizaciones 
recopilan, almacenan, transforman, distribuyen y usan datos. (Talend, 2020).

• Una plataforma de datos es una solución completa para la ingesta, el procesamiento, el análisis y la 
presentación de los datos generados por los sistemas, procesos e infraestructuras de la organización 
(Splunk, 2020). Aunque hay muchas soluciones puntuales y aplicaciones diseñadas específicamente que 
administran uno o más aspectos del rompecabezas de datos de forma eficaz, una verdadera plataforma 
de datos proporciona administración de datos de extremo a extremo.
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Definición datos, IA y ML

Entendido con la digitalización, pero ¿a qué nos referimos con Inteligencia 
Artificial (IA) y Aprendizaje Automático (ML) como procesos dirigidos por datos?

• La Inteligencia Artificial (IA, o AI, del término inglés Artificial Intelligence) es un conjunto de 
técnicas y metodologías destinadas a permitir que las máquinas, especialmente los sistemas 
informáticos, simulen los procesos de inteligencia humana.

• El Aprendizaje Automático (ML, del término inglés Machine Learning) es un subconjunto de la 
Inteligencia Artificial, que proporciona un conjunto de metodologías y estrategias para permitir 
la mejora de los sistemas. ML se basa en procedimientos de aprendizaje automático, que 
generan conocimiento a partir de experiencias anteriores (datos).
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¿Qué podemos obtener con la analítica?

• Analítica descriptiva: realiza un resumen de los datos
históricos para proporcionar información útil. Es una
mirada retrospectiva que nos permite entender qué
ha pasado.

• Analítica diagnóstica: nos permite responder a la
pregunta: ¿por qué este hecho ha pasado? Algunas
veces nos referimos a esta analítica como análisis de
causa raíz.

• Analítica predictiva: suele usar métodos de ML para
generar modelos que, basándose en datos históricos,
encuentran tendencias y patrones. A partir de estos
modelos, y la situación actual (o una ventana de
tiempo reciente) se puede llegar a predecir hechos
relevantes.

• Analítica prescriptiva: sabiendo qué ha pasado, por
qué ha pasado, y qué es probable que pase, ser
capaces de decidir qué es lo que debemos hacer en
forma de seguido de acciones en el tiempo para
gestionar la situación de la forma más eficiente y
sostenible posible.



Algunas
tipologías de datos
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Tipos de datos, según su estructura

Estructuras de datos (Enterprise Big Data Platform, 2019)

Tipos de estructuras de datos (Cardoso, 2006)

• Datos estructurados: Los datos estructurados son datos que se 
basan en un modelo de datos predefinido y, por lo tanto, son 
fáciles de analizar. Este tipo de estructura se ajusta a un formato 
tabular con relación entre las diferentes filas y columnas, a modo 
de tabla.

• Datos no estructurados: los datos no estructurados corresponden 
a estructuras de información que no tiene un modelo de datos 
predefinido o no está organizada de una manera predefinida. Es 
habitual que esta tipología contenga mucho texto, pero también 
puede contener datos como fechas, números y hechos.

• Datos semiestructurados: los datos semiestructurados son una 
forma de datos estructurados que no se ajusta a la estructura 
formal de los modelos asociados con bases de datos relacionales 
(SQL) u otras formas de tablas de datos, pero que, no obstante, 
contienen etiquetas u otros marcadores para separar elementos 
semánticos y permiten cumplir las jerarquías de registros y 
campos.
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Datos semiestructurados

La razón por la que existe esta tercera categoría 
(entre datos estructurados y no estructurados) es 
que los datos semiestructurados son 
considerablemente más fáciles de analizar que los 
datos no estructurados.

Muchas soluciones y herramientas de Big Data 
tienen la capacidad de "leer" y procesar JSON o 
XML. Esto reduce la complejidad para analizar 
datos estructurados, en comparación con datos no 
estructurados.
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Series temporales

Las series temporales son consideradas un formato de organización específico de los datos ya que, a parte de medir 
una variable específica, el dato en sí se encuentra ligado intrínsecamente a una componente temporal, que indica el 
momento de captura de este. De este modo, se considera una serie temporal a una sucesión de datos medidos en 
determinados momentos y ordenados de forma cronológica.

Series de datos temporales (Microsoft Community, 2020)
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Metadatos

Los metadatos son, literalmente, 
datos que describen e aportan 
información sobre otros datos

Estos se caracterizan por ser 
altamente estructurados y aportan 
una descripción clara del contenido, 
calidad, condiciones, historia, 
disponibilidad u otras características 
de los datos.

Los metadatos (Kononow, 2018)
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Ficheros

El simple concepto de fichero permite almacenar los datos mediante 
cualquier tipo de estructura de datos (estructurado, 
semiestructurado o no estructurado), y ofrece el concepto básico de 
persistencia.

A partir de aquí, no ofrece ninguna característica avanzada más que 
la propia funcionalidad de almacenamiento. Pese a esto, todas las 
soluciones digitales y las siguientes tipologías de almacenaje se 
basan en él.
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Bases de datos

Una base de datos es una colección organizada de información estructurada, o datos, que 
se almacenan electrónicamente en un sistema informático. Una base de datos suele estar 
controlada por un sistema de gestión de bases de datos (DBMS, del término inglés Data 
Base Management System).

Habitualmente los datos en una base de datos se modelan típicamente en filas y 
columnas, en una serie de tablas para que el procesamiento y la consulta de dicha 
información sean eficientes. De este modo, se puede acceder, gestionar, modificar, 
actualizar, controlar y organizar fácilmente los datos. La mayoría de las bases de datos 
utilizan un lenguaje de consulta estructurado (SQL, del término inglés Structured Query 
Language) para realizar dichas tareas de escritura y consulta.
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BBDD relacionales: modelo de datos E-R

• El modelo entidad-relación extendido (EER) describe de 
forma abstracta la distribución de datos almacenados en 
un sistema, en forma de entidades, considerando sus 
atributos y jerarquía, y relaciones.

• Entidad es aquel objeto, real o abstracto, del que se 
quiere registrar información.

• Una relación es una asociación o correspondencia 
existente entre una o varias entidades.

Relación binaria 1:N (Cillero, 2019)

Las características de las relaciones son:

• Nombre: para distinguirla del resto de relaciones del
modelo

• Tipo de correspondencia: número máximo de ocurrencias
de cada tipo de entidad que pueden intervenir en una
instancia de la relación que se está tratando.
o 1:1: Cada instancia de una entidad se relaciona con

una y sólo una de la otra entidad.
o 1:N: Cada instancia de una entidad se relaciona con

cero, una o varias instancias de la otra entidad. (N:1
sería la inversa)

o M:N: Cada instancia de una entidad se relaciona con
cero, una o varias instancias de la otra entidad, y
cada instancia de la otra entidad se puede relacionar
con cero, una o varias instancias de la primera.

o Cardinalidad: expresa el número máximo y mínimo de
ocurrencias de cada entidad en una relación.
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BBDD relacionales: Transacciones

Una transacción es una interacción compleja con un SGBD, compuesta por varios procesos que se han de aplicar uno después del otro, y, 
además, que deben ser realizados de una vez. Esto implica que los datos afectados por la transacción sean usados de forma exclusiva 
hasta que esta termine, para evitar que otros procesos los manipulen.
• Atomicidad (del término inglés Atomicity): Asegura que la operación se ha llevado a término de forma completa, y que el sistema no 

queda a medias.
• Consistencia (del término inglés Consistency): Asegura que la operación que se va a llevar a cabo es realizable, es decir, no rompe las 

reglas y directrices de integridad de la base de datos.
• Aislamiento (del término inglés Isolation): Asegura que esta operación no afecta a otras, para evitar errores.
• Durabilidad (del término inglés Durability): Asegura que la operación se persista, aunque existan fallos en el sistema.
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Data Warehouse

El concepto de Data Warehouse representa el desarrollo de un servicio avanzado para dar una solución eficaz a los nuevos problemas del mundo digital. En esta línea, 
y por motivos como:

i) el gran volumen y variedad de fuentes de datos,

ii) el hecho de disponer de diferentes tipologías y representaciones de estos, que puede dar lugar a información divergente en una misma organización 
(contabilidad, facturación, sistemas bancarios, etc.),

iii) la gran variedad de modelos que dificulta la obtención de informes consolidados cuando se necesita una imagen completa de todos los sistemas de aplicación.

De este modo, un Data Warehouse tiene el objetivo de centralizar diferentes 
fuentes de datos (de diferentes tipologías, estructuras y formatos), mediante 
una capa conocida como Staging, que le permite sincronizarse y capturar 
nueva información, y procesarlos a partir de un modelo predefinido de 
datos, en la capa del núcleo, para finalmente presentar una estructura de 
datos global y así facilitar su acceso y consulta.

Data Warehouse, src: (Luminousmen, 2020)
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Data Lake

La estructura Data Lake, del mismo modo que el Data Warehouse, apareció para solventar ciertas necesidades tecnológicas que la comunidad requería para seguir 
trabajando de forma efectiva. En este caso, este trata de simplificar el concepto de Data Warehouse y su complejidad y limitaciones.

El Data Lake simplifica esta operativa y simplemente trata de centralizar los datos de las diferentes fuentes de datos en un único repositorio. Así, es el usuario final el 
que debe conocer la estructura de los datos y como estos deben ser leídos para su extracción y procesado.

Esta tipología de solución facilita y agiliza la gestión de datos no estructurados (funcionalidad compleja en el DWH, dado que los datos han de seguir un modelo) y 
permite a los roles más técnicos de la organización acceder a los datos en crudo para realizar cualquier tipo de operación, asegurando así, la futura disponibilidad de la 
información en caso de que sea necesario.

Data Lake, src: (Luminousmen, 2020)

Es habitual encontrar soluciones híbridas que cumplen con los requisitos de todos los usuarios 
de una organización. Por un lado, para los menos técnicos como los managers, directores, 
comerciales o recursos humanos, el componente DWH simplifica el acceso a los datos a partir de 
un modelo conocido por todos, que integra todas las fuentes de datos. Por el otro, la 
disponibilidad de un repositorio con los datos originales centralizados facilita la tarea a los roles 
más técnicos como analistas o científicos de datos para ejercer sus tareas de estudio de los 
datos.



Repositorios
NoSQL

Impulsado por:

Cofinanciado por:



Cofinanciado por:Impulsado por:

BBDD NoSQL

Una fuente de datos NoSQL se caracteriza por no tener un esquema y ser altamente escalable, llegando a disponer, la 
mayoría de las veces, de varias capacidades avanzadas como la distribución de procesos, la distribución del almacenaje, o el 
alto rendimiento. Además, y de forma muy habitual, estas completan, complementan y extienden arquitecturas relacionales 
tradicionales desempeñando el papel de caché, motor de búsqueda, almacén de datos no estructurado o almacén de 
información volátil.

De forma general, las fuentes de datos NoSQL se dividen en cuatro categorías principales:
• Fuente de dato clave-valor

• Fuente de datos orientadas a columnas
• Fuente de datos documentales

• Fuente de datos orientada a grafos
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BBDD NoSQL: clave-valor

Un diccionario es una estructura de datos de propósito general para almacenar un grupo de objetos. 
Un diccionario tiene un conjunto de claves y cada clave tiene un único valor asociado. Cuando se le 
pregunta por una clave, el diccionario devuelve el valor asociado. Este tipo de estructura de datos 
suele admitir varias operaciones:

• Recuperar un valor dada una clave

• Insertar o actualizar un valor dada una clave y un valor

• Eliminar una clave, y su valor asociado, dada una clave

• Probar la existencia de una clave

En esta estructura, la clave puede ser cualquier tipología o estructura de dato, dependiendo de las 
restricciones impuestas por el software de la base de datos, pero debe ser única para que no haya 
ambigüedad al buscar la clave y su valor. El valor puede ser cualquier elemento, incluida una lista u 
otro par clave-valor.

Key-value type
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Base de datos orientadas a columnas
src: https://mkhernandez.wordpress.com/2019/01/19/column-oriented-nosql-databases/

BBDD NoSQL: orientadas a columnas

También conocidas como fuentes de datos tabulares, en las fuentes de datos 
orientadas a columnas la información se almacena en celdas agrupadas en 
columnas de datos, en lugar de filas de datos, y las columnas se agrupan 
lógicamente en familias de columnas. Esta estructura de almacenamiento de 
datos puede ser difícil de entender para las personas que vienen del mundo de 
las bases de datos relacionales, pero en realidad son bastante simples.

Las familias de columnas pueden contener una cantidad prácticamente 
ilimitada de columnas que se pueden crear en tiempo de ejecución o mientras 
se define el esquema de la propia base de datos. De este modo, los procesos 
de lectura y escritura se realizan utilizando columnas en lugar de filas ya que 
las familias de columnas son grupos de datos similares a los que normalmente 
se accede de forma conjunta.

Este tipo de arquitectura se utiliza cuando las bases de datos de clave-valor alcanzan sus límites porque se desea almacenar una gran cantidad de registros con una
gran cantidad de información que va más allá de la naturaleza simple de este formato.

Como ejemplo, considere realizar una búsqueda de todos los títulos de blogs en una base de datos relacional. Esto podría ser costoso en términos de entradas a
disco, específicamente si estamos hablando de millones de registros, mientras que, en las bases de datos orientadas a columnas, tal búsqueda representaría un único
acceso.
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BBDD NoSQL: orientadas a documentos

De forma similar a las fuentes de datos clave-valor, esta tipología de estructura NoSQL 
se basa también en el mismo concepto (clave-valor) pero, en este caso, toda la 
información está comprimida en lo que se conoce como documento, una estructura o 
codificación en base a un formato JSON o XML, es decir, un formato de datos 
semiestructurado.

Aunque las bases de datos orientadas a documentos son más útiles tanto 
estructuralmente como para representar los datos, también tienen sus desventajas, 
específicamente cuando se trata de interactuar con la información. Básicamente, en 
el momento de acceder a los datos, necesitan adquirir el documento completo, por 
ejemplo, cuando están leyendo para un campo específico, y esto puede afectar 
drásticamente el rendimiento.

A pesar de ello, esta tipología de base de datos NoSQL se utiliza con mucha frecuencia en aplicaciones web, ya que representar un objeto con un
objeto anidado es bastante fácil, y la integración con la tecnología JavaScript de front-end es perfecta porque ambas funcionan con JSON.

Fuente de datos orientada a documentos
Src: http://prabathsl.blogspot.com/2013/02/document-oriented-database_14.html
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BBDD NoSQL: orientadas a grafos

Las bases de datos orientadas a grafos son completamente diferentes de los 
otros tipos de bases de datos vistos hasta ahora, tanto SQL como NoSQL. Estas 
se basan un paradigma diferente para representar los datos: una estructura en 
forma de árbol con nodos y enlaces que están conectados entre sí a través de 
caminos llamados relaciones.

Un grafo es un conjunto, no vacío, de objetos (nodos), y una selección de 
pares de vértices (aristas), que pueden ser orientados o no. Típicamente, un 
grafo se representa mediante una serie de puntos (los vértices) conectados 
por líneas (las aristas). En matemáticas y en ciencias de la computación, la 
teoría de grafos es la encargada de estudiar las propiedades de los grafos.

Esas bases de datos se han visto reforzadas con el aumento de las redes sociales ya que, por ejemplo, son capaces 
de representar de forma eficiente la red de amigos de un usuario, las relaciones de sus amigos, etc. Mediante los 
otros tipos de almacenes de datos, es posible almacenar la relación de un amigo con un usuario en un documento, 
pero, aun así, puede ser realmente complejo almacenar las relaciones de los amigos. Con este objetivo, es mejor 
partir de una base de datos orientada a grafos, y crear nodos para cada amigo, conectarlos a través de relaciones y 
explorar el gráfico según la necesidad y el alcance de la consulta. Esta modalidad de operaciones permite aplicar 
funciones de la teoría de grafos al recorrido de dicha estructura, de modo que se consigue mejorar el rendimiento 
y capacidades de las bases de datos de esta tipología.
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Procesado de datos

En el instante de procesar o analizar datos, dependiendo de la problemática a solucionar, el tipo de datos y fuentes de datos, y el tiempo de respuesta requerido, 
existen dos metodologías ampliamente extendidas y generalizadas, el procesado en tiempo real y el procesado por lotes. A pesar de que, tal y como se verá a 
continuación, existen claras diferencias en como dichas metodologías trabajan la información, ambas comparten un mismo objetivo: el análisis de los datos y la 
extracción de conocimiento para conseguir y soportar una toma de decisiones avanzada y adaptada a cada situación y problemática.

src: https://www.thingnario.com/real-time-data-processing
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Procesado por lotes

El procesado de datos por lotes representa una de las formas más clásicas de procesar la información, donde un volumen de datos, procedente de una fuente de 
datos, es seleccionado y extraído para ser procesados de forma conjunta.

Esta metodología resulta especialmente eficiente para realizar tareas repetitivas sobre un conjunto de datos, que puede ir creciendo o cambiando, de los cuales se 
desea realizar un análisis o extraer cierta información, métricas o agregados. Consiste en un trabajo (job en inglés), generalmente automatizado, que realiza dichos 
cálculos habitualmente de forma periódica. Este ejecuta el código de procesamiento en un conjunto de entradas, llamado lote (de aquí el nombre). Por lo general, el 
trabajo leerá los datos por lotes de una base de datos y almacenará el resultado en la misma base de datos o en una diferente.

src: https://datawhatnow.com/batch-processing-mapreduce/
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Procesado en tiempo real

El procesado de datos en tiempo real implica un flujo de datos permanente, lo que conlleva una entrada, procesado y salida de datos continuos tal y como estos son 
capturados y enviados al punto de procesado.

Es una metodología habitual, por ejemplo, en el ámbito del IoT, donde el constante envío de información por parte de los dispositivos es capturado y procesado por las 
plataformas de datos siendo posible, en este caso, la extracción de conocimiento y la generación de una respuesta inmediata a los diferentes eventos que se estén 
llevando a cabo, y se puedan y se estén capturando, en la infraestructura bajo monitorización.

src: https://hazelcast.com/glossary/stream-processing/
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Arquitectura Lambda

La idea subyacente detrás de una arquitectura Lambda es la de un modelo de despliegue de combinando el procesamiento 
por lotes tradicional con un rápido procesado en tiempo real, y así poder acceder de forma inmediata a la información de 
valor. Esta arquitectura se compone de tres capas: una capa por lotes, una capa de procesado de flujo de datos en tiempo 
real y una capa de servicio. 

Arquitectura Lambda (Seyvet & Mulas Viela, 2016)
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Arquitectura Kappa

Para simplificar la arquitectura Lambda, en la arquitectura Kappa desaparece la capa de procesado por lotes simplemente 
reemplazándola por la capa de procesado en tiempo real, considerando el procesado por lotes un subconjunto del procesado 
en tiempo real.

Arquitectura Kappa (Seyvet & Mulas Viela, 2016)
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Edge & Fog Computing

El concepto de computación en el borde (Edge Computing) se 
basa en la capacidad de los propios dispositivos (p. ej. IoT) 
para realizar tareas, procesar datos o extraer conocimientos 
directamente in situ antes de enviar los datos a la nube o 
plataforma de datos. Esto permite, por ejemplo:

• Extracción inmediata de conocimiento: Dado que los datos 
se procesan en el momento en que se generan, se evitan 
los tiempos de comunicación de ida y vuelta entre el 
dispositivo y los servidores.

• Filtrado de datos: los datos pueden ser filtrados antes de 
ser enviados, de este modo, si estos no son válidos, no se 
envían.

• Limpieza de datos: se pueden realizar tareas de limpieza de 
datos, lo que reduce el volumen de datos en las 
comunicaciones.

• Ejecución de reglas o modelos inteligentes: a partir de los 
datos capturados para la generación de acciones 
inmediatas.

• No es necesario enviar datos críticos, como los personales, 
por lo que no salen de los dispositivos y se puede evitar así 
posibles robos.

A partir de aquí, también ha aparecido el concepto de computación en la niebla (Fog
Computing). La principal idea de este nuevo tipo de arquitectura es extender y mover la
nube para que esté más cerca de los elementos y dispositivos (IoT) que producen y
funcionan con los datos.

Cualquier dispositivo con conectividad de red, capacidad cálculo o de almacenamiento 
puede ser un nodo de esta estructura de niebla. 
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Federated learning

Una de las últimas tendencias en cuanto a este tipo de arquitecturas es el Aprendizaje Federado. Aquí, se transporta el concepto Edge 
Computing al campo de la IA y el entrenamiento de modelos inteligentes. De esta manera, los modelos predictivos se entrenan 
localmente en el borde, en los dispositivos IoT, con los datos recopilados por los propios dispositivos, evitando así el envío masivo de 
estos a la nube.

La comunicación se establece únicamente de forma periódica, de modo que simplemente se envían los propios parámetros internos de 
los modelos (pesos de las variables en una simple regresión, o las ponderaciones asignadas a las neuronas en una red neuronal). Estos se 
agregan en la nube y se devuelven al edge para un mejor ajuste local de los mismos modelos, mejorando así las capacidades de 
generalización de los sistemas locales, dado que estos ahora contemplan toda la información capturada por los otros dispositivos.
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Arquitecturas Publish/Subscribe

Este tipo de diseño de arquitecturas es habitual en las 
plataformas de datos modernas, y se basa en la 
implementación del patrón de desarrollo Software 
Publish & Subscribe (Publicación y Subscripción). La 
principal característica de estos diseños reside en el 
hecho de que definen un motor de envío de mensajes 
único y centralizado.

En este tipo de diseños de sistemas se define el 
concepto de colas, o tópicos, de mensajes, y existen dos 
tipos de entidades, los productores y los receptores
(estos nombres pueden variar en función de la 
tecnología que implementan el servicio). Cualquier 
servicio, software o dispositivo puede actuar tanto 
como productor como receptor, o ambos a la vez, y esta 
distinción permite un desacople total entre actores en 
cualquier arquitectura de datos que gestione el ciclo de 
vida del dato.
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Ejemplo arquitectura Big Data referencia
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Despliegue de soluciones (XaaS)

Comparación entre distintos tipos de despliegues “as a Service” (Varshney, 2020)
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Plataformas de datos

Una plataforma de datos es una solución completa para la ingesta, el procesamiento, el análisis y la presentación de los datos 
generados por los sistemas, procesos e infraestructuras de la organización (Splunk, 2020). Aunque hay muchas soluciones 
puntuales y aplicaciones diseñadas específicamente que administran uno o más aspectos del rompecabezas de datos de forma 
eficaz, una verdadera plataforma de datos proporciona administración de datos de extremo a extremo.

Comparativa plataformas Amazon, Google y Microsoft (CloudHealth, 2018)

Gartner's Magic Quadrant para servicios de Infraestructura y Plataformas
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