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RESUMEN

 ■ Los datos masivos, también llamados macrodatos o Big 
Data, son grandes cantidades de información que por 
su volumen, variedad y velocidad de obtención requie-
ren tecnologías y métodos especializados para su apro-
vechamiento.

 ■ Al igual que cualquier otro conjunto de datos, pueden 
tener sesgos y errores. 

 ■ El conjunto de técnicas para procesar la información 
contenida en las grandes bases de datos se denomina 
Big Data Analytics, como por ejemplo la minería de da-
tos, el aprendizaje computacional (machine learning) y 
el análisis de redes.

 ■ Sus beneficios pueden llegar a todos los sectores de la 
sociedad; las empresas incrementarían sus márgenes de 
operación hasta en 60% y las dependencias del sector 
público generarían grandes ahorros.

 ■ Es una actividad de alto valor agregado y la tecnología 
para implementarla ya es accesible, pero su uso responsa-
ble representa un reto legislativo que debe ser atendido.

 ■ En México existen leyes federales que establecen el 
marco legal de uso de los datos personales. 

 ■ En el plano internacional, los marcos jurídicos de los Es-
tados Unidos de América (EUA) y la Unión Europea son 
contrastantes entre sí.
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Los datos masivos (Big Data)

Imagen:  Osvaldo Romero

El objetivo de esta nota es explicar qué son los datos masivos 
o Big Data, para qué se usan, quiénes son los principales ac-
tores en su manejo y desarrollo y cuál es la legislación actual 
en México y en otros países del mundo. El concepto ha atraí-
do la atención de instituciones gubernamentales, académi-
cas, la iniciativa privada y el público en general. En español se 
le conoce como macrodatos, datos masivos o inteligencia 
de datos, pero es común usar el anglicismo Big Data.

Introducción. ¿Por qué hablar de Big Data? 

Aunque no existe una definición formal del término, su uso 
se refiere a grandes cantidades de datos o información digi-
tal que requiere equipos de cómputo de alto rendimiento y 
programas o técnicas de análisis especializadas para su pro-
cesamiento e interpretación. 

Su gran atractivo es que permite obtener relaciones, patro-
nes y resultados, que no son accesibles mediante otras me-
todologías. Por esta razón se ha sugerido, a manera de  defi-
nición, que Big Data se refiere a todo aquello que se puede 
obtener de colecciones de datos en gran escala, pero que no 
podría conseguirse en escalas menores.1 

Dada la popularidad del término, es frecuente encontrarlo 
usado de manera incorrecta o imprecisa. Como regla general, 
si la información puede procesarse en unas hojas de cálculo 
(por ejemplo, en un formato “Excel”), no es Big Data.

Se ha estimado que el uso de los macrodatos en el sector 
salud de los EUA podría dejar beneficios por 300 mil millo-
nes de dólares anuales y ayudaría a reducir el gasto corres-
pondiente en 8%. Igualmente, una empresa en la actuali-
dad podría mejorar su margen de operaciones en 60%.2 Sin 
embargo, su manejo inadecuado puede ocasionar pérdidas, 
problemas de seguridad e incluso, infracciones a la ley. 

México se encuentra en un periodo de transformación di-
gital,3,4 donde la eficiencia de los procesos de empresas, ins-
tituciones gubernamentales y académicas se han incremen-
tado con las nuevas tecnologías digitales. En Latinoamérica 
se ha pronosticado un gran crecimiento en este terreno y 
México aparece como uno de los punteros de la región.5–7 En 
este contexto, el buen uso de los datos masivos puede repre-
sentar una magnífica oportunidad de crecimiento.
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En 2009, la prestigiosa revista científica Nature publicó un artículo10 que 
llamó mucho la atención: un grupo de ingenieros de la empresa Google, 
mediante el análisis de simples patrones de búsqueda de usuarios en 
internet, pudieron predecir con gran precisión el progreso del número 
de casos de influenza en EUA. Esta herramienta se denominó Google Flu 
Trends. Las predicciones fueron validadas en  97% al ser cotejadas con 
la información oficial provista por el Centro para el Control y la Prevención 
de las Enfermedades. Una gran ventaja de la predicción de Google era que 
podía obtenerse hasta con 10 días de anticipación respecto a las cifras 
oficiales, además tenía un bajo costo operativo. Debido al éxito obtenido, el 
proyecto se amplió para también predecir el número de casos de dengue. Las 
predicciones se hicieron para varios países, incluido México.
Este caso se volvió un ejemplo paradigmático de Big Data, ya que fue 
diseñado a partir de una gran base de datos (de las búsquedas de los usuarios 
en Google) y, sin tener conocimiento del origen del problema (lo llevaron a 
cabo ingenieros en lugar de médicos), se lograron predicciones precisas. 
Después las cosas cambiaron, en especial a partir de la epidemia de influenza 
del 2011 del virus A (H1N1), cuando las predicciones de Google Flu Trends 
fallaron notablemente, con errores de hasta 100%.11 A partir de entonces el 
proyecto ha dejado de publicar sus resultados y se ha asociado con entidades 
académicas para investigar mejor el problema.12 

Por estas razones, el caso también se volvió un ejemplo paradigmático de 
lo que puede salir mal al usar Big Data sin tener un conocimiento adecuado. 
Debido a esto algunos actores enfatizan la necesidad de tener personal con 
experiencia en programación así como en otras ramas del conocimiento y 
cuya formación esté certificada por instituciones de prestigio.13 

Antecedentes. ¿De dónde surge? 

El término Big Data saltó a la fama en 2008 con un artículo 
que publicó la revista electrónica Wired, donde se proponía que 
cantidades masivas de información vuelven obsoleto el método 
científico o el uso de modelos o teorías para explicar un fenó-
meno.8 Es decir, que bastaba una gran cantidad de datos para 
poder hacer predicciones sin tener que contar con un mayor 
conocimiento del tema. Sin embargo, existen ejemplos que 
muestran los grandes riesgos de usar estas predicciones sin te-
ner un modelo o una explicación de fondo (Recuadro 1).

La necesidad de manejar eficientemente los macrodatos 
surge del crecimiento acelerado de la información que se ge-
nera y procesa en la actualidad, la cual se duplica casi cada 
dos años, es muy variada9 y se almacena en diversos formatos 
(audio, fotos, videos, texto, coordenadas). Por ejemplo las de 
origen médico que se usan para encontrar factores de riesgo 
de enfermedades, o la producida por los mismos dispositivos 
conectados a internet, que se comunican entre sí y generan 
aún más información. (Nota INCyTU No.13 Biobancos y Regis-
tros Médicos Electrónicos)

2. Velocidad. Se generan y usan a grandes velocidades, a ve-
ces incluso en tiempo real.

3. Variedad. Tienen distintos orígenes y pueden ser de 
distinto tipo. En una base de datos pueden coexistir 
elementos almacenados en forma de texto, imágenes, 
video y audio. 

Adicionalmente, entre muchas otras,  se pueden incluir 
propiedades como los cambios en el tiempo (variabilidad), la 
confiabilidad de las fuentes (veracidad) y qué tan útiles son 
(valor). Estas propiedades pueden mezclarse dentro del mis-
mo conjunto, pero antes de analizarlos es necesario depurar-
los, estandarizarlos y conectarlos o catalogarlos de manera 
adecuada. A este proceso se le denomina gestión de datos.14

Para esto se hace uso de los metadatos, información com-
plementaria que puede indicar su origen, calidad o su confia-
bilidad. Por ejemplo, si se tiene una colección de fotografías, 
éstas serían los datos y los metadatos pueden ser la fecha de 
creación, si ha sido editada o no, el autor, la cámara utilizada, 
etc. La información útil o sensible puede estar tanto en los 
datos como en los metadatos. 

Para extraer sus cualidades se utilizan métodos avanzados 
de procesamiento que manejan el vasto volumen y su comple-
jidad. A todo este conjunto de técnicas se le conoce como Big 
Data Analytics o simplemente Analytics. Algunos ejemplos 
de estas técnicas son:14

 • Minería de datos (Data Mining): Se usa para encontrar pa-
trones que no puedan localizarse con métodos tradiciona-
les, ya sea por la complejidad o por el volumen del conjun-
to de datos.15 Este concepto es frecuentemente mal usado 
ya que su nombre pareciera indicar que consiste en extraer 
los datos, pero realmente consiste en obtener conocimien-
to de ellos, como identificar patrones de relación. 

 • Aprendizaje computacional o automático (Machine lear-
ning): Es una aplicación de la inteligencia artificial donde 
una máquina o computadora “aprende” a partir de un 
gran número casos.16 Por ejemplo, a partir de analizar mu-
chas partidas de ajedrez puede inferir las reglas del juego 
y cómo jugarlo. (Nota INCyTU No. 12 Inteligencia Artificial)

 • Análisis de redes: Son estudios donde primero se estable-
ce un criterio para generar relaciones y representarlas en 
una red, luego se procede a analizar su estructura y prin-
cipales componentes.  
La complejidad y variedad de técnicas para el análisis ha pro-

vocado el surgimiento de una disciplina enfocada a ello, llama-
da Ciencia de Datos. (Nota INCyTU No. 12 Inteligencia Artificial)

¿Dónde se aplica el Big Data? 

Los avances que permitieron el surgimiento del Big Data tie-
nen su origen en desarrollos de la ciencia básica; desde el na-
cimiento de las redes de cómputo a finales de la década de 
los sesenta; posteriormente el descubrimiento que permitió 
el desarrollo de los discos duros modernos (Nobel de Física 
2007),17 hasta la creación de la World Wide Web (WWW), que es 
la estructura que permitió el uso masivo de las redes de cóm-
puto y el internet. La WWW se creó entre 1989 y 1990 por físi-
cos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear 
(CERN por sus siglas en francés), donde se desarrollan técnicas 
para el procesamiento de grandes cantidades de información 

¿Cómo se trabaja con Big Data? 
Estructura y procesamiento

Las tres propiedades principales de los datos, denominados las 
3 v’s, son:
1. Volumen. Se refiere a su gran volumen, que sobrepasa la 

capacidad de almacenamiento o procesamiento de un 
equipo de cómputo personal.

Recuadro 1. Google Flu Trends.
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Todos los sistemas computacionales usan un sistema numérico binario, es 
decir, un sistema donde sólo se usan dos números, uno y cero. La unidad 
más pequeña de almacenamiento es aquella que sólo alberga un 1 o un 0, 
y se le denomina bit.
Un byte (B) es un arreglo de 8 bits, u ocho cifras y es la unidad más usada 
para medir el almacenaje de información digital. Para cada factor de mil se 
utiliza un prefijo diferente para ayudar en la notación. Por ejemplo, en lugar 
de hablar de mil bytes se usa el término kilobyte (kB)

y han creado la red (Worldwide LHC computing grid) que da ac-
ceso a miles de científicos de muchos países casi en tiempo 
real.18,19 Por otro lado, cuando está en operación el Gran Coli-
sionador de Hadrones, el acelerador de partículas más poten-
te del mundo, se genera 1PB (Petabytes) de información por 
segundo. Como referencia del significado de este volumen 
de información, la Biblioteca del Congreso de los EUA, la más 
grande del mundo, tiene una colección impresa que equivale 
aproximadamente a 0.01 PB20 (Recuadro 2).

Nombre 
(símbolo) Equivalencia Etimología 

(significado)

Kilobyte (kB) 1kB =1000 B    =103 B =1,000 B Χίλιοι (mil)

Megabyte (MB) 1MB=1000 kB  =106 B = 1,000,000 B Μέγας 
(grande)

Gigabyte (GB) 1GB=1000 MB =109 B = 1,000,000,000 B Γίγας (gigante)

Terabyte (TB) 1TB=1000 GB  =1012B = 
1,000,000,000,000 B

Τέρας 
(monstruo)

Petabyte (PB) 1PB=1000 TB  =1015B = 
1,000,000,000,000,000 B -

Exabyte (EB) 1EB=1000 PB  =1018B = 
1,000,000,000,000,000,000 B -

Después de Tera, los prefijos ya no tienen una etimología precisa, sin 
embargo, siguen un patrón. La palabra “tera” es muy cercana a “tetra” 
(τετρα), que significa cuatro. De este modo, los siguientes sufijos vienen 
de los números griegos pero ligeramente modificados. Así, “peta” viene de 
“pente” (πέντε), cinco;  “exa” viene de “hex” (ἕ ξ), seis; etc.
La Biblioteca del Congreso de los EUA cuenta con una colección impresa 
que equivale aproximadamente a 10TB. Al ser la biblioteca más grande del 
mundo, se usa como punto de referencia y a veces como unidad de medida.

En el sector comercio, el valor del Big Data es ampliamen-
te reconocido. Por ejemplo, Walmart planea construir una 
“nube” o red de almacenamiento de datos para procesar 
aproximadamente 2.5 PB de información cada hora.21 Este 
centro de datos o datacenter, tendrá una capacidad inicial 
de aproximadamente 40 PB, y recopilará información de tipo 
mercantil, meteorológica y de redes sociales. Los eventos me-
teorológicos modifican el comportamiento de los consumi-
dores y los patrones de oferta demanda, por lo que su estudio 
es de gran valía para las empresas.22 

De igual manera que el uso de estas tecnologías en el 
sector comercial ha dado luz a lo que se conoce como Inteli-
gencia de negocios, en el gubernamental ahora apareció la 
Inteligencia de valor público.14 Existen numerosos ejemplos 
donde los macrodatos incrementan el valor público,14 que 
van desde aplicaciones en tránsito vehicular hasta adminis-
tración de registros médicos electrónicos y biobancos (Nota 
INCyTU No.13 Biobancos y Registros Médicos Electrónicos). Gra-
cias a su utilidad pública, se ha planteado que los macrodatos 
podrían ser un instrumento fundamental en ayudar a dismi-
nuir la pobreza extrema en el mundo.23 Al uso de macrodatos 
en la toma de decisiones se le denomina Data-Driven Deci-
sion Making (toma de decisiones guiada por los datos). 

¿Quién puede trabajar en Big Data? 
Demanda de recursos humanos y tecnológicos 

Los altos requerimientos tecnológicos se pueden satisfacer 
mediante la oferta de computación en la “nube”, es decir, de 
un sistema rentado de cómputo remoto con precios accesi-
bles. Una pequeña o mediana empresa puede alquilar todo 
el poder de cómputo que necesite por menos de 40 dólares 
por mes, de modo que no se necesita de grandes inversio-
nes de capital. Como las computadoras alquiladas están en 
la red, pueden estar ubicadas físicamente en otro país, in-
clusive en uno distinto al que provee el servicio, por lo que 
se deben de revisar las leyes nacionales e internacionales al 
contratar estos servicios.

En relación a la formación de recursos humanos, hay una 
gran abundancia de materiales en internet con los que un 
usuario puede entrenarse en los métodos más usados. Sin em-
bargo, algunos expertos advierten que aunque estas herra-
mientas pueden ser muy benéficas, también pueden produ-

Recuadro 2. Unidades de información.20

Imagen:  Moisés Sánchez
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cir personas que se autodenominen expertas en Big Data sin 
tener la formación adecuada, lo cual puede tener consecuen-
cias indeseables.24 

Esto ha sido fomentado en parte porque los empleos re-
lacionados con Big Data ahora son una tendencia del merca-
do laboral25 y tienen fama de ser muy bien remunerados.26 
Los datos masivos, igual que cualquier otro conjunto de 
datos, pueden tener sesgos y errores y es necesario contar 
con un personal entrenado, que tenga la capacidad para 
manejarlos de manera adecuada.  En México existen pos-
grados en entidades académicas de calidad, tanto privadas 
como públicas, enfocados en la ciencia de datos. Actualmen-
te no hay una licenciatura al respecto, pero hay planes en la 
Universidad Nacional Autónoma de México para la creación 
de una.13

Uso responsable de los datos personales 

El mundo del Big Data está lleno de interrogantes y retos para 
los legisladores, puesto que es difícil definir el uso justo y se-
guro de la información. Preguntas tan simples como quién es 
el dueño de la información pueden ser materia de mucho de-
bate.14 De manera que el reto es promover el uso de los datos 
masivos a la vez que se protegen los datos personales. 

Una legislación adecuada debe ser integral y abarcar todos 
los pasos, desde la recopilación hasta el análisis de datos. Por 
ejemplo, un procedimiento que sólo recolecte código pos-
tal, fecha de nacimiento y género podría aparentar proteger 
bien la privacidad de los involucrados, pero un estudio en los 

EUA demostró que esta información bastó para identificar 
correctamente a 87% de la población.27 El cruce de variables 
con historiales de compras por internet y la actividad en re-
des sociales, permite construir el perfil de una persona que 
abarque desde su poder adquisitivo hasta sus preferencias 
políticas, e incluyen posibles afecciones médicas. Por ello, no 
sólo la recaudación de datos debe ser transparente, sino que 
los algoritmos o métodos para su análisis deben ser auditables 
o analizables.14 

Este tipo de problemas no es exclusivo de los individuos y 
las instituciones, tanto públicas como privadas, también pue-
den ser afectadas (Recuadro 3).

Strava es una red social enfocada a la actividad física. Cuenta con una 
aplicación con la cual se puede monitorear y grabar, por ejemplo, el 
camino recorrido al caminar o correr, con la opción de poder compartirlas 
públicamente. A finales de 2017 Strava publicó mapas con más de mil 
millones de trayectorias, para que los usuarios pudieran verlas y compararlas. 
A finales de enero de 2018 y a partir de un tuit por parte de un estudiante de 
seguridad internacional,31 se reveló que a partir de esta información se podía 
inferir la locación de algunas bases militares y las pistas de entrenamiento 
más concurridas dentro o alrededor de ellas.32 Más aún, a partir de los datos 
era posible identificar a ciertos individuos.33 
Esto ejemplifica que la información puede ser usada para fines distintos a 
los del proveedor y el usuario. También ilustra cómo la ausencia de datos 
puede revelar información sensible, pues se sospecha que las zonas donde 
no había ningún registro dentro de las bases corresponden a los sitios de 
mayor seguridad, donde no está permitido el uso de estos dispositivos.

Recuadro 3. El caso de Strava y las bases militares.

Imagen:  Moisés Sánchez
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Legislación y Política Pública   

Un estudio realizado por el McKinsey Global Institute2 identificó 
seis rubros para la creación de políticas públicas adecuadas:
1. Formar capital humano de calidad. 
2. Asegurar el desarrollo saludable de un mercado de datos. 
3. Salvaguardar la privacidad y seguridad de los datos. 
4. Establecer marcos claros de propiedad intelectual. 
5. Superar las barreras tecnológicas.
6. Promover la infraestructura de las tecnologías de la in-

formación y comunicación. 

México

En el ámbito legislativo, las leyes dictaminan el balance entre 
la protección de datos personales y la facilidad de acceso o 
uso de éstos, pero la necesidad de información se suele ante-
poner a la necesidad de privacidad.

En México existen varias leyes que rigen el uso de datos 
particulares como la Ley Federal de Protección de Datos Per-
sonales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), que concierne 
principalmente al sector privado, y la Ley General de Protec-
ción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO), para el sector público. Dentro de la constitución 
se tiene los artículos 6, fracciones I y II, junto con el 16 y el 73.28  

A pesar de que estas leyes favorecen la protección de los da-
tos personales, hace falta que los sectores de la sociedad se ape-
guen a ellas. Algunas organizaciones civiles y privadas han seña-
lado que es común que las empresas no tengan las plataformas 
necesarias para garantizar la protección de los datos, pero que 
las quejas de la población al respecto tampoco son suficientes. 

La implementación de protocolos para adecuarse a la 
ley es costoso y puede ser prohibitivo para organizaciones 
pequeñas y medianas, aunque algunos grupos civiles seña-
lan que las empresas sortean con cierta facilidad las multas 
asociadas por no adherirse a la ley.29 Dentro del sector pú-

blico, las críticas a la LGPDPPSO radican en que no siempre 
es lo suficientemente clara como para que los actores sepan 
cómo adherirse a la ley y no hay protocolos estandarizados 
que garanticen a las organizaciones gubernamentales cum-
plir con ésta. 

A su vez, existen programas gubernamentales que pro-
mueven el buen uso de datos masivos, como el programa de 
Datos Abiertos de Presidencia o el laboratorio de datos de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde se busca 
anonimizar la información para salvaguardar la privacidad de 
la ciudadanía.

Contexto Internacional

En el ámbito internacional, destacan dos actores que con-
trastan: EUA y la Unión Europea (UE). 

En 1995, la UE creó la Directiva de Protección de Datos 
(Directiva 95/46/EC), la cual enfatiza el derecho de la pobla-
ción a la privacidad y protección de sus datos. Por ejemplo, el 
análisis de los datos está prohibido salvo que exista consen-
timiento explícito de los usuarios o que esté permitido por 
alguna cláusula particular. La Regulación General de la Pro-
tección de Datos (GDPR por sus siglas en inglés), implemen-
tada en mayo de 2018, actualiza esta directiva. La GDPR hace 
énfasis en la privacidad y homogeneiza la regulación de datos 
dentro de la UE para facilitar el mercado de datos internacional 
y establece un marco normativo claro para su flujo. Además, la 
GDPR permite a los ciudadanos europeos cuestionar cual-
quier decisión tomada por un algoritmo o procedimiento 
computacional.30 

En contraste, en los EUA no existe una ley federal que regu-
le de manera general la protección de datos personales. Exis-
ten leyes estatales y algunas federales que establecen control 
sobre tipos particulares de datos personales. Por lo general, el 
análisis y uso de los datos personales no requiere el consenti-
miento explícito de los usuarios. 
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