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1. ANALISIS INTELIGENTE DE DATOS: DATAMINING, BI, BIG DATA

El análisis inteligente de datos es un área de la informática que trata de generar o adquirir
conocimiento.
La minería de datos (Datamining) se puede ver como un proceso en el cual, partiendo de
unos datos de entrada, se genera unos modelos de salida. Estos modelos serán los que
permitan tomar decisiones estratégicas basándose en la información extraída de los datos.
BI o Inteligencia de negocio, según el Data Warehouse Institute, es la combinación de
tecnología, herramientas y procesos que permiten transformar datos almacenados en
información, esta información en conocimiento y este conocimiento dirigido a un plan o una
estrategia comercial.
Big Data es la gestión y análisis de enormes volúmenes de datos que no pueden ser
tratados de manera convencional, ya que superan los límites y capacidades de las
herramientas de software habitualmente utilizadas para la captura, gestión y procesamiento
de datos.
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1. ANALISIS INTELIGENTE DE DATOS: DATAWAREHOUSE

Bill Inmon, uno de los primeros autores en escribir sobre el tema de los almacenes
de datos, define un Data Warehouse (almacén de datos) en términos de las
características del repositorio de datos:
Orientado a temas.- Los datos en la base de datos están organizados de manera
que todos los elementos de datos relativos al mismo evento u objeto del mundo real
queden unidos entre sí.
Variante en el tiempo.- Los cambios producidos en los datos a lo largo del tiempo
quedan registrados para que los informes que se puedan generar reflejen esas
variaciones.
No volátil.- La información no se modifica ni se elimina, una vez almacenado un
dato, éste se convierte en información de sólo lectura, y se mantiene para futuras
consultas.
Integrado.- La base de datos contiene los datos de todos los sistemas operacionales
de la organización, y dichos datos deben ser consistentes.
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1. ANALISIS INTELIGENTE DE DATOS: DATAMARTS, CUBOS OLAP

Los Data marts son subconjuntos de datos de un Data Warehouse para áreas específicas.
Un cubo OLAP contendrá datos de una determinada variable que se desea analizar,
proporcionando una vista lógica de los datos provistos por el sistema de información hacia
el Data Warehouse, esta vista estará dispuesta según unas dimensiones y podrá contener
información calculada. El análisis de los datos está basado en las dimensiones del
hipercubo, por lo tanto, se trata de un análisis multidimensional.

A la información de un cubo puede acceder el ejecutivo mediante "tablas dinámicas" en
una hoja de cálculo o a través de programas personalizados.
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1. ANALISIS INTELIGENTE DE DATOS: ELEMENTOS DATAWAREHOUSE

Metadatos: Se definen comúnmente como "datos acerca de los datos", en el sentido de
que se trata de datos que describen cuál es la estructura de los datos que se van a
almacenar y cómo se relacionan.
Procesos ETL (extracción, transformación y carga): son la forma en que los datos se
guardan en un almacén de datos. Implican las siguientes operaciones:
- Extracción. Acción de obtener la información deseada a partir de los datos almacenados
en fuentes externas.
- Transformación. Cualquier operación realizada sobre los datos para que puedan ser
cargados en el Data Warehouse o se puedan migrar de éste a otra base de datos.
- Carga. Consiste en almacenar los datos en la base de datos final.
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2. MINERIA DE DATOS: DATAMINING

Data Mining (Minería de datos)
Proceso de extraer conocimiento útil y comprensible, previamente desconocido, desde
grandes cantidades de datos almacenados en distintos formatos (Witten and Frank, 2000)
La minería de datos se encuadra dentro de un proceso mucho mayor conocido como KDD
(Knowledge Discovery from Databases)

Knowledge Discovery in Databases - KDD (Descubrimiento de Conocimiento en Bases
de Datos)
Proceso no trivial de identificar patrones válidos, novedosos, potencialmente útiles y, en
última instancia, comprensibles, a partir de los datos (Fayyad y col. 1996)
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2. MINERIA DE DATOS: DATAMINING

Fases del proceso iterativo e interactivo KDD

1- Integración y recopilación de datos

2- Selección, limpieza y transformación

3- Minería de datos

4- Evaluación e interpretación

5- Difusión y uso
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2. MINERIA DE DATOS: DATAMINING

CRISP-DM (CRoss Industry Standard Process
for DataMining) es una metodología estándar
para proyectos de minería de datos.
El ciclo de vida consta de 6 fases. El círculo
externo simboliza la naturaleza cíclica de la
minería de datos y las flechas pequeñas
indican las dependencias entre fases.
1- Comprensión del negocio.
2- Comprensión de los datos.
3- Preparación de datos, (transformaciones
para obtener el conjunto final de datos que
alimentará los algoritmos usados para la
generación de modelos).
4- Modelado: se aplican diversos algoritmos a
los datos, calibrando con valores óptimos.
5- Evaluación: ya se tiene al menos un modelo
válido.
6- Implantación: aplicación de los modelos
generados en un entorno de producción
normal. 9



2. MINERIA DE DATOS: DATAMINING

Utilizando la minería de datos, y a partir de unos datos, se
obtienen ciertos modelos que son los que servirán para
obtener el conocimiento posterior.
Las fuentes de obtención de datos son principalmente las
bases de datos, de diferentes tipos según los datos que se
quieran obtener, e Internet.

- Modelos descriptivos: identifican patrones que explican o
resumen los datos
- Reglas de asociación: expresan patrones de comportamiento
en los datos
- Clustering: agrupación de casos homogéneos

- Modelos predictivos: estiman valores de variables de
interés (a predecir) a partir de valores de otras variables
(predictoras)
- Regresión: Variable a predecir continua
- Clasificación supervisada: Variable a predecir discreta
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2. MINERIA DE DATOS: TECNICAS Y METODOS

En las tareas descriptivas, el objetivo es describir los datos existentes :
1- Agrupamiento (clustering): Obtener grupos o conjuntos de elementos, de tal forma
que los elementos asignados a cada grupo sean “similares”.
2- Correlaciones y factorizaciones: Dados los ejemplos, el objetivo es ver si dos o más
atributos numéricos están correlacionados linealmente o relacionados de algún otro modo.
3- Reglas de asociación: El objetivo es similar al anterior, pero para los atributos
nominales

Nom b re
DESCRIPTIVO

Agru p am iento Reglas d e as ociación Co rrelacio nes / Factor iz acio nes

Re d es n eu ro nales X

Árbo les d e d ecis ió n ID3 , C4.5 , C5 .0

Árb oles de decis ión CART

Otros árbo les d e d ecis ió n X X

Re des d e Ko ho n en X

Regres ió n lineal y logarítm ica X

Regres ió n logís t ica X

Km eans X

Ap rio ri X

Naive Bayes

Vecim o s m ás p ró xim os X

An ális is facto rial y d e com p .
p r in cip ales

X

Two s tep , Cob web X

Algor itm o s genét ico s y evolu t ivo s X X X

Máqu in as de vecto res s o po rte X

CN2 ru les (co bertura) X

An ális is d is crim in a n te m ult ivar ia n te
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2. MINERIA DE DATOS: TECNICAS Y METODOS

Las tareas predictivas son en las que hay que predecir uno o más valores para uno o más
ejemplos:

1-Clasificación: Aprender una función que represente la correspondencia existente en
ejemplos. Será capaz de determinar la clase para cada nuevo ejemplo sin etiquetar.
2- Regresión: Aprender una función que represente la correspondencia existente en los
ejemplos, la diferencia respecto de la clasificación es que la salida es un valor numérico

Nom b r e
DESCRIPTIVO

Clasificación Regr es ión

Red es n eu r on ales X X

Ár b oles de d ecis ión ID3 , C4 .5 , C5 .0 X

Ár b oles d e d ecis ión CART X X

Otr os ár b oles d e d ecis ión X X

Red es d e Koh on en

Regr es ión lin eal y logar ítm ica X

Regr es ión logís t ica X

Km ean s

Ap r ior i

Naive Bayes X

Vecim os m ás p r óxim os X X

An ális is factor ial y d e com p . p r in cip ales

Twostep , Cob web

Algor itm os gen ét icos y evolu t ivos X X

Máq u in as d e vector es sop or te X X

CN2 r u les (cob er tu r a) X

An ális is d iscr im in an te m u lt ivar ian te X
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2. MINERIA DE DATOS: HERRAMIENTAS DATAMINING

Software libre:
Weka (software libre), Knime. KoNstanz Information MinEr, Rapid Miner, R
Propietarias:
SPSS
SAS Inteligence Miner…
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3. BUSINESS INTELIGENCE

El objetivo básico de la Business Intelligence es apoyar de forma sostenible y continuada a
las organizaciones para mejorar su competitividad, facilitando la información necesaria
para la toma de decisiones. El primero que acuñó el término fue Howard Dresner que,
cuando era consultor de Gartner, popularizó Business Intelligence o BI como un término
paraguas para describir un conjunto de conceptos y métodos que mejoraran la toma de
decisiones, utilizando información sobre que había sucedido (hechos).
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3. BUSINESS INTELIGENCE: ANALISIS MULTIDIMENSIONAL OLAP

Existen distintas tecnologías que nos permiten analizar la información que reside en un
Data Warehouse, pero la más extendida es el OLAP. Los usuarios necesitan analizar
información a distintos niveles de agregación y sobre múltiples dimensiones: Por ejemplo,
ventas de productos por zona de ventas, por tiempo, por clientes o tipo de cliente y por
región geográfica. Los usuarios pueden hacer este análisis al máximo nivel de agregación
o al máximo nivel de detalle. OLAP provee de estas funcionalidades.
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3. BUSINESS INTELIGENCE: MODELOS EN ESTRELLA Y COPO DE NIEVE

Frente a la estructura relacional típica de los sistemas OLTP (On-Line Transaction
Processing) donde las transacciones se realizan sobre grandes bases de datos a las
cuales se puede acceder eficientemente mediante índices, ya que cada operación afecta
sólo a unos pocos registros, los sistemas OLAP (On-Line Analytical Processing), que sirven
de apoyo a sistemas de ayuda a la decisión (DSS) realizan consultas muy complejas
(muchos datos y funciones de agregación) y las actualizaciones son poco frecuentes.

Esta peculiaridad (orientación a las consultas y su rendimiento) hace necesario la
utilización de otros tipos de esquemas o modelos:
1- Esquema en estrella (star): Una tabla de hechos y una tabla adicional por cada
dimensión
2- Esquema en copo de nieve (snowflake): Refleja la organización jerárquica de las
dimensiones
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3. BUSINESS INTELIGENCE: HERRAMIENTAS OLAP

Las herramientas OLAP nos permiten:
- “rotar” (en inglés “slicing”) los cubos, es decir, cambiar el orden de las distintas
dimensiones.
- seleccionar (en inglés “dicing”) sólo algunas de las celdas.
- obtener el total con máximo nivel de agregación (en inglés “roll-up”)
- partiendo del cubo anterior agregado, bajar a más nivel de detalle (en inglés “drill-

down”) a través de la jerarquía
- Pivotar sobre una columna (pivot)
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3. BUSINESS INTELIGENCE: TIPOS OLAP

Existen distintos tipos de OLAP. La diferencia es cómo acceden a los datos:
• ROLAP: Relational OLAP: acceden directamente a la base de datos relacional

(RDBMS). La principal ventaja es que no tiene limitaciones en cuanto al tamaño, pero
es más lento que el MOLAP.

• MOLAP: Multimensional OLAP: accede directamente sobre una base de datos
multidimensional (MDDB). La ventaja principal de esta alternativa es que es muy rápida en
los tiempos de respuesta y la principal desventaja es que, si queremos cambiar las
dimensiones, debemos cargar de nuevo el cubo.
• HOLAP: Hybrid OLAP: Accede a los datos de alto nivel en una base de datos
multidimensional y a los atómicos directamente sobre la base de datos relacional. En
esencia utiliza las ventajas del ROLAP y del MOLAP.
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3. BUSINESS INTELIGENCE: HERRAMIENTAS BI

Las principales herramientas de Business Intelligence son:
• Generadores de informes: Utilizadas para crear informes estándar para grupos,
departamentos o la organización.
• Herramientas de usuario final de consultas e informes: Empleadas por usuarios finales
para crear informes para ellos mismos o para otros; no requieren programación.
• Herramientas OLAP: Permiten a los usuarios finales tratar la información de forma
multidimensional para explorarla desde distintas perspectivas y periodos de tiempo.
• Herramientas de Dashboard y Scorecard: Permiten a los usuarios finales ver información
crítica para el rendimiento con un simple vistazo utilizando iconos gráficos y con la
posibilidad de ver más detalle para analizar información detallada De informes, si lo
desean.

Cuadrante mágico Gartner 2016 BI
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3. BUSINESS INTELIGENCE: CUADROS MANDO, KPI´s

Un cuadro de mando es un conjunto de indicadores que aportan información resumida e
inteligente al usuario, para que el usuario de una forma rápida y ágil pueda saber como se
está comportando su organización.
Se basan en un conjunto de indicadores o KPI (Key Performance Indicators) miden el
nivel del desempeño de un proceso. Son un conjunto de medidas que proporcionan una
visión general del estado de nuestra organización y su evolución.
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4. BIG DATA

Denominamos Big Data a la gestión y análisis de enormes volúmenes de datos que no
pueden ser tratados de manera convencional, ya que superan los límites y capacidades de
las herramientas de software habitualmente utilizadas para la captura, gestión y
procesamiento de datos.

Dicho concepto engloba infraestructuras, tecnologías y servicios que han sido creados
para dar solución al procesamiento de enormes conjuntos de datos estructurados, no
estructurados o semi-estructurados (mensajes en redes sociales, señales de móvil,
archivos de audio, sensores, imágenes digitales, datos de formularios, emails, datos de
encuestas, logs etc,) que pueden provenir de sensores, micrófonos, cámaras, imágenes...
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4. BIG DATA

El objetivo de Big Data, al igual que los sistemas analíticos convencionales, es convertir el
Dato en información que facilita la toma de decisiones, incluso en tiempo real. Sin
embargo, más que una cuestión de tamaño, es una oportunidad de negocio.

Las empresas ya están utilizando Big Data para entender el perfil, las necesidades y el
sentir de sus clientes respecto a los productos y/o servicios vendidos. Esto adquiere
especial relevancia ya que permite adecuar la forma en la que interactúa la empresa con
sus clientes y en cómo les prestan servicio.

22



4. BIG DATA
En torno a Big Data están naciendo aplicaciones y se está profundizando en su desarrollo a partir
de diferentes aproximaciones. La necesidad de gestionar y analizar un volumen de datos
descomunal a la mayor velocidad posible considerando su extraordinaria variedad (3 V´s del Big
data) hacen que las organizaciones se planteen esta alternativa. Las previsiones de Gartner
apuntaban en el pasado en la misma dirección: actualmente el 65% de las aplicaciones con
funciones analíticas avanzadas funcionan sobre Hadoop en 2015.
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4. BIG DATA
¿Cuál es entonces la diferencia entre las aplicaciones analíticas y de gestión y los nuevos
conceptos de Big Data? Las diferencias se asocian, en la mayoría de los artículos de referencia, a
tres palabras, las tres 'Vs' del Big Data: Volumen, Variedad y Velocidad (3Vs). Sin embargo, en base
a la experiencia adquirida por las empresas pioneras en esta aventura, se ha ampliado la definición
original, añadiendo nuevas características como son la Veracidad y Valor del dato (5Vs)
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4. BIG DATA
Matt Turck ha publicado en su blog su revisión del panorama en torno al Big Data, recogido en su
“Big Data Landscape 2016” a modo de gran mosaico de tecnologías, aplicaciones y empresas.
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4. BIG DATA: DATALAKE
Data Lake es un término que ha sido acreditado a James Dixon, quien es fundador y CTO de
Pentaho, él nos da su visión con la siguiente explicación:
“Si se piensa en un Data Warehouse (Almacén de Datos) como un almacén de agua embotellada –
limpia y empaquetada y estructurada para su fácil consumo – el lago de datos o Data Lake es por el
contrario una gran masa de agua en un estado más natural. El contenido del lago se va llenando
mediante el flujo de datos desde una o varias fuentes y varios usuarios del lago pueden llegar a
examinar, explorar o tomar muestras de estos. “
Un Data Lake es un repositorio donde se almacenan todos los datos de la compañía, estructurados
y sin estructurar, sin ningún tipo de preprocesamiento (raw data) y sin ningún tipo de esquema, para
ser analizados posteriormente.
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4. BIG DATA
La evolución del BI hacia el BIG DATA en clave de humor...
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5. HADOOP
Apache Hadoop es un framework de software que soporta aplicaciones distribuidas bajo una
licencia libre. Permite a las aplicaciones trabajar con miles de nodos y petabytes de datos. Hadoop
se inspiró en los documentos Google para MapReduce y Google File System (GFS).

Hadoop es un proyecto de alto nivel Apache que está siendo construido y usado por una comunidad
global de contribuyentes, mediante el lenguaje de programación Java. Yahoo! ha sido el mayor
contribuyente al proyecto, y usa Hadoop extensivamente en su negocio.

Hadoop fue creado por Doug Cutting, que lo nombró así por el elefante de juguete de su hijo. Fue
desarrollado originalmente para apoyar la distribución del proyecto de motor de búsqueda,
denominado Nutch.
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5. HADOOP- ECOSISTEMA PARA BI
El Hadoop Distributed File System (HDFS) es un sistema de archivos distribuido, escalable y
portátil escrito en Java para el framework Hadoop. Cada nodo en una instancia Hadoop típicamente
tiene un único nodo de datos; un clúster de datos forma el clúster HDFS.
El sistema de archivos usa la capa TCP/IP para la comunicación.
El HDFS almacena archivos grandes (el tamaño ideal de archivo es de 64 MB), a través de
múltiples máquinas. Consigue fiabilidad mediante replicado de datos a través de múltiples hosts, y
no requiere almacenamiento RAID en ellos.
Con el valor de replicación por defecto, 3, los datos se almacenan en 3 nodos: dos en el
mismo rack, y otro en un rack distinto. Los nodos de datos pueden hablar entre ellos para
reequilibrar datos, mover copias, y conservar alta la replicación de datos.
HDFS fue diseñado para gestionar archivos muy grandes
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5. HADOOP- ECOSISTEMA PARA BI
- MapReduce es una técnica de procesamiento y un programa modelo de computación

distribuida basada en java.
- El Hadoop Distributed File System (HDFS) es un sistema de archivos distribuido, escalable y

portátil escrito en Java para el framework Hadoop. Se basó en MapReduce.
- Sqoop es una aplicación con interfaz de línea de comando para transferir datos entre bases de

datos relacionales y Hadoop.
- Apache Flume es un servicio distribuido, fiable, y altamente disponible para recopilar, agregar, y

mover eficientemente grandes cantidades de datos.
- Mientras que Hadoop se encarga del procesamiento de datos por lotes, Storm se encarga de

hacerlo en tiempo real. En Storm no hay un proceso con un origen y un final: el sistema se basa
en la construcción de topologías de los Big Data para su transformación y análisis dentro de un
proceso continuo de entrada constante de información.

30



5. HADOOP- ECOSISTEMA PARA BI: CONSULTAS
- Pig es una plataforma de alto nivel para crear programas MapReduce utilizados en Hadoop. El

lenguaje de esta plataforma es llamado Pig Latin, que abstrae la programación desde el
lenguaje Java. Pig Latin puede ser ampliado utilizando UDF (Funciones Definidas por el
Usuario) que el usuario puede escribir en Java, Python, Javascript, Ruby o Groovy y luego
llamar directamente desde el lenguaje.

- Hive soporta el análisis de grandes conjuntos de datos almacenados bajo HDFS de Hadoop
ofreciendo un lenguaje de consultas basado en SQL llamado HiveQL.

- El proyecto Impala con licencia Apache lleva la tecnología de base de datos escalable en
paralelo a Hadoop, permitiendo a los usuarios realizar consultas SQL de baja latencia a los
datos almacenados en HDFS y Apache HBase sin necesidad de movimiento o transformación
de los datos (10% mas rápido que Hive´)

- Spark es una plataforma de código abierto para el procesamiento de datos en tiempo real, que
puede ejecutarse y operarse con cuatro tipos de lenguajes distintos: Scala, la sintaxis en la que
está escrita la plataforma; Python; R y también Java. La idea de Spark es ofrecer ventajas en el
manejo de datos de entrada constante y con unas velocidades muy por encima de las que
ofrece Hadoop MapReduce.
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5. HADOOP:DISTRIBUCIONES
La distribución de Cloudera (CDH) fue la primera en aparecer en el mercado, combinando Big Data
y Hadoop. CDH no solo incluye el núcleo de Hadoop (HDFS, MapReduce…) sino que también
integra diversos proyectos de Apache (HBase, Mahout, Pig, Hive, etc.).
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6. BASES DE DATOS NO SQL
Existen dos tipos de sistemas dan soporte a diferentes necesidades:
1- Big Data operacional: Acceso y modificación de datos en tiempo real.
2- Big Data analítico: Análisis retroactivo de datos.
Según el escenario, es posible necesitar utilizar sólo uno de ellos o ambos de forma
complementaria.
Algunos escenarios habituales que justifican el primer tipo de sistemas (Big Data operacional):
- Redes sociales, buscadores y juegos online: Millones de usuarios. Miles de usuarios consultando
a la vez. Constante generación de datos.
- Servidor de anuncios: Optimización de resultados en tiempo real.
- Analítica de navegación web: Visualización y procesamiento de datos en tiempo real.
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6. BASES DE DATOS NO SQL
Problemas con bases de datos relacionales:
- Modelo relacional dificulta escalado horizontal.
- Problemas al procesar JOINs (combinar datos entre diferentes tablas).

Esquema fijo garantiza uniformidad de registros, pero:
- Tienen dificultad para manejar variabilidad.
- Cambios requieren modificar todos los registros.

Las bases de datos NoSQL surgen para resolver estos problemas.
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6. BASES DE DATOS NO SQL: TIPOS
1- Clave-valor: MemcacheDB, Redis (permite trabajar con listas/conjuntos de strings), Riak.
Tabla hash persistente
Muy simple → muy eficiente.
Acceso y escritura muy rápidos.
Funcionalidad limitada:
Se implementan algunas funcionalidades avanzadas para manejar los valores: diccionarios,
conjuntos, números..
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6. BASES DE DATOS NO SQL: TIPOS
2- Columna: Cassandra, HBase.
Basados en BigTable de Google.
Basados en tablas hash (ej. md5) distribuidas (se reparten las claves en “trocitos” en las diferentes
máquinas)
No tienen puntos únicos de fallo (redundancia de datos).
Utilizan la clave primaria para particionar los datos.
Conjuntos de columnas asociados a la clave primaria se almacenan juntos.
Permite esquema variable entre registros (registros con diferentes columnas).

36



6. BASES DE DATOS NO SQL: TIPOS
3- Grafos: OrientDB, Virtuoso.
Almacena los datos en forma de grafos.
- Nodos.
- Aristas.
- Propiedades.
No necesita crear o buscar en índices.
Las relaciones entre los elementos son punteros directos entre ellos.
Uso para situaciones muy específicas.
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6. BASES DE DATOS NO SQL: TIPOS
4- Documental: CouchDB, MongoDB.
La unidad de almacenamiento básica son documentos enteros: XML, JSON u otro formato.
Permite utilizar un esquema complejo y variable para los registros.
Fáciles de utilizar y con grandes funcionalidades.
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6. BASES DE DATOS NO SQL:DESVENTAJAS
Desventajas de NoSQL
- Tecnología en evolución.
- Poco adaptable a cambios en la forma de uso (solución muy ad-hoc al problema que queremos
resolver).
- No hay estándar de acceso (Cassandra <> MongoDB).
- Dificultades para cambiar de sistema.
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7. TURESPAÑA

El Instituto de Turismo de España (Turespaña), realiza desde sus subdirecciones divididas en las Áreas
que las componen y a través de las 33 Consejerías Españolas de Turismo en el exterior las diferentes
actividades de promoción del turismo y del sector turístico nacional y el apoyo a la comercialización de
productos turísticos españoles en los mercados internacionales, gestión de las campañas publicitarias así
como la colaboración con Comunidades Autónomas, entes locales y sector privado. España ocupa el
segundo lugar del mundo por ingresos turísticos internacionales y el tercero en volumen de llegadas de
turistas internacionales.

La contribución del turismo a la economía
española supone un 10,9% del PIB y el 12%
en empleos. Constituye una palanca para el
crecimiento económico y permite equilibrar la
balanza de pagos
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7. TURESPAÑA

Las Consejerías se financian a través de los fondos librados por Turespaña, cuyos créditos son
aprobados anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. Las 33 Consejerías españolas de
Turismo dan cobertura a 79 mercados agrupados por tipologías en 8 áreas geográficas. Entre sus
acciones:
- Desarrollo de inteligencia de mercados.
- Posicionamiento de la imagen de España en el exterior.
- Relación con prescriptores de opinión, medios de comunicación y operadores turísticos.
- Apoyo a la comercialización de los destinos y empresas turísticas españolas.
- Ejecución de los Planes Operativos Anuales consensuados con las CC.AA.

41



7.1 ESTADISTICAS DEL SECTOR TURISTICO

Turespaña tiene entre sus funciones, el análisis de los mercados emisores, la elaboración de
proyecciones y prospectivas sobre flujos, pernoctaciones e ingresos por turismo y el análisis de
los factores que inciden en la economía turística.
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7.2. SISTEMA DATATUR

DATATUR es un Sistema de información de estadísticas turísticas que se compone de diferentes
repositorios de información tanto en razón a su origen como al diferente grado de estructuración de
la misma. Por citar algunos orígenes AENA (vuelos); AECFA (previsiones de vuelo), RENFE
(trenes), Puertos del Estado (barcos), Dirección General de Tráfico (carretera), INE, Policía Nacional,
Mº de Trabajo e Inmigración (datos de afiliación a la S.S.), OAG (vuelos). Esta información está a
disposición, a través del portal WEB de TURESPAÑA, de todos los ciudadanos (en su zona pública)
y de sus suscriptores (en su zona restringida).
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7.2. SISTEMA DATATUR: ENCUESTAS
DATATUR incluye la encuesta de movimientos turísticos en fronteras (Frontur) que recoge datos
relativos a la entrada en España de visitantes no residentes en España, la encuesta de gasto
turístico (Egatur) que recoge datos relativos al gasto que realizan en España los visitantes no
residentes en España, (Familitur) que recoge datos relativos a los viajes que realizan los residentes
en España.
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7.2. SISTEMA DATATUR: ANALISIS TURISTICO
En esta sección pueden consultarse :
•Balantur: Balance del año turístico en el que se recoge el análisis de la actividad turística en España
utilizando para ello distintas fuentes estadísticas oficiales. Se estudian la demanda y la oferta
turística, la posición competitiva en el contexto internacional y los ingresos por turismo.
• Coyuntur: Boletín trimestral de coyuntura turística con el análisis de los principales indicadores de
la actividad turística
•España en Europa: Esta publicación recoge una comparativa de los datos más importantes
disponibles de los países de la UE sobre su turismo nacional y sus condicionantes principales
(población, renta, precios).
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7.2. SISTEMA DATATUR: OTRAS ESTADISTICAS
- Balanza de Pagos: (Banco de España) información sobre ingresos y pagos de turismo y viajes.
- Compañías de Bajo Coste (Datos de vuelos aportados por AENA).
- Empleo Turístico: a partir de datos obtenidos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (datos
mensuales de afiliación a la Seguridad Social) y del INE (datos trimestrales de la EPA).
- Encuestas de Ocupación: (INE) datos nacionales, desglosados según CCAA y provincias, para
Hoteles, Apartamentos Turísticos, “Campings” y Turismo Rural.
- Indices e indicadores INE: evolución de los precios de los productos y servicios relacionados con el
turismo y la hostelería (IPC), de la evolución de precios específicos de los alojamientos hoteleros
(IPH) y de la evolución de los ingresos registrados en los alojamientos hoteleros (IIH).
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7.3. DATATUR Tecnología empleada
Se utiliza tecnología de Microsoft (base de datos Sql Server 2008R2)
El número de BBDD Relacionales que se alimentan en este proceso es de 12.
El número de BBDD de AS (Analysis Services) es de 12, que contiene a su vez 27 cubos.
La información es cargada en las BBDD por medio de 35 IS (Integration services).
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7.4. Almacenamiento y explotación de la información
Se recibe información de 12 organismos, con unos 400 ficheros mensuales a cargar para la
generación de la estadística. El sistema DATATUR se alimenta a través de 35 procesos ETL y
supera el Tb de información almacenada en BBDD. Da lugar a la explotación de 27 cubos dentro
del sistema de BI.

48



7.5. Procesos de carga y explotación
Los ficheros recibidos se procesan y se publican en 3 entornos diferentes. El entorno de
preproducción, el de producción interna (acceso restringido) y el de producción externa (publicación
estadística en el portal con acceso libre). El sistema de datos estadísticos multidimensional se
explota mediante técnicas de BI (Business Inteligence).
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7.6.Análisis de la información Turística
Ante el creciente volumen de información surge la necesidad de explotarla de forma ágil y visual.
Una de las posibilidades es explotarla a través de cuadros de mando, donde los mapas temáticos y
los indicadores gráficos cobran protagonismo..
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7.7. Necesidad del Big data para estadísticas Turísticas
La necesidad de analizar distintas fuentes de información, incluidas las nuevas posibilidades
surgidas con redes sociales con vistas a análisis de los sentimientos (sentiment analysis) (ej.
Comentarios sobre experiencias turísticas en España en redes sociales en otro país) o realizar
modelos predictivos acerca de los potenciales turistas en base a información histórica hacen
necesaria la evolución hacia modelos de Big Data.
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7.8. TECNOLOGIA Bigdata en MINETAD
Capa lógica: Infraestructura de procesamiento de información basada en contenedores Dockers con
componentes software como Cloudera / Hadoop que utilizan sistemas de ficheros distribuidos
(Hadoop Distributed FileSystem, HDFS) y el algoritmo analítico MapReduce sobre orígenes de
información estructurada y no estructurada.
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7.8. TECNOLOGIA Bigdata en MINETAD
Capa física: Infraestructura de proceso y almacenamiento flexible con capacidades de virtualización
de servicios en alta disponibilidad y alto rendimiento de entrada salida basado en tecnología Flash.
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7.9. Nuevo sistema de Bigdata en Turespaña
Contempla la creación de un cluster Hadoop, el empleo de conectores ODBC desde SQL server y
la posible explotación estadística con SAS. Se ha recibido formación en la distribución de Cloudera
(CDH), combinando Big Data y Hadoop. Incluye el núcleo del cluster Hadoop con HDFS, y el
empleo de las herramientas existentes (presente Hive o Impala- futuro Spark).
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Gracias
por su
atención!!!
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