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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 

Clave de la asignatura: 

SATCA1: 

Carrera: 

Analítica de Big Data 

DAC-1606 

2-2-4 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

2. Presentación 

Caracterización de la asignatura 

Con esta asignatura el estudiante conocerá la nueva generación de tecnologías, arquitecturas y 

estrategias diseñadas para capturar y analizar grandes volúmenes de datos. 

Como aportación al perfil de egresado se tiene lo siguiente: 

 Identificar y resolver problemas relacionados con el paradigma Big Data 

 Clasificar y almacenar los diferentes tipos de datos de este paradigma 

 Realizar analítica de datos de diferentes fuentes (Web, redes sociales, M2M, Cloud, 

entre otras) 

 Poseer las habilidades metodológicas de investigación para sentar las bases de 

conocimiento para futuros Científicos de Datos 

La asignatura de Analítica de Big Data, presenta al estudiante el panorama actual del manejo de 

datos en un mundo globalizado, donde la información que se genera anualmente se mide en 

zettabytes (1 billón de GB). Esto genera la necesidad de contar con Científicos de Datos que 

respondan a la demanda actual de almacenar, analizar y presentar la información creciente, de 

manera que las empresas realicen negocios a partir de esta información.  

Esta asignatura presenta en la unidad uno el panorama que comprende el concepto de Big Data, 

el cual no sólo se refiere a grandes volúmenes de datos, si no que abarca las diferentes fuentes 

de datos estructurados, no estructurados y semi estructurados que requieren ser almacenados 

en especializadas bases de datos.  

La unidad dos se centra en la analítica de Big Data, la cual es la aplicación de técnicas de 

analítica avanzada para operar sobre grandes conjuntos de datos. La analítica es una colección 

de diferentes tipos de herramientas incluyendo la analítica predictiva, minería de datos, 
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estadística, inteligencia artificial, entre otras. Se abordará cómo se unen los conceptos y se 

obtienen la analítica de Big Data. 

En la unidad tres, se realizará un proyecto donde el estudiante aplique técnicas de analítica de 

Big Data, para integrar los conocimientos adquiridos de la asignatura. 

Asignaturas con las que se relaciona la materia: 

Fundamentos de Bases de Datos, Taller de Bases de Datos, Probabilidad y Estadística, Gestión 

de Proyectos de Software, Programación Web, Sistemas Embebidos. 

Como competencia específica de esta asignatura, el estudiante podrá identificar y analizar 

grandes volúmenes de información, para su tratamiento y automatización, de tal manera que 

pueda ser utilizada para la toma decisiones.  

Intención didáctica 

En la unidad uno, se investigarán, comprenderán y asimilarán los conceptos básicos para definir 

el paradigma Big Data. Es importante, ver todo el panorama. Después de investigar la definición 

y las características, se debe puntualizar en los diferentes tipos de datos, tomando en cuenta 

que sólo una parte de los datos son estructurados. Las fuentes de donde provienen todos estos 

datos son muy variadas, se deben investigar tanto conceptos como ejemplos de la Web, el 

Internet de las cosas, Biométrica, teléfonos inteligentes, los cuales son fuentes directas de Big 

Data. 

Una vez que se entiende la gran cantidad de datos existentes, listos para ser analizados, se 

abordarán los diferentes métodos de captura, transformación, almacenamiento, análisis y 

visualización. Se recomienda investigar cada concepto, verificar ejemplos y software existente 

especializado para cada una de las diferentes etapas por las que pasan los grandes volúmenes 

de datos, para obtener información confiable y oportuna. Como última parte de éste tema, se 

recomienda revisar la oferta comercial que ofrecen varias empresas que han incursionado en 

esta área de oportunidad, tales como IBM, ORACLE, HP, GOOGLE, entre otras.  

La unidad dos se enfoca a la analítica, que comprende las técnicas utilizadas en datos 

estructurados como minería de datos y estadística, hasta el análisis de datos no estructurados y 

la técnica Map Reduce de Hadoop.  Se propone investigar qué software especializado existe 

según el tipo de información que se desea obtener y estudiar ejemplos específicos para cada 

tópico. 

En la última unidad, el alumno desarrollará un proyecto donde aplique una técnica de analítica 

de Big Data. Se sugiere utilizar Hadoop, con Map Reduce.  

Competencias Genéricas 
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Competencias instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Conocimientos básicos de la carrera. 

 Comunicación oral y escrita.  

 Habilidades básicas de manejo de la computadora. 

 Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas. 

Competencias interpersonales: 

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Trabajo en equipo. 

 Habilidades interpersonales. 

Competencias sistémicas: 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de aprender. 

 Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad). 

 Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

 Búsqueda del logro 

 

3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

Lugar y fecha de elaboración 

o revisión 

Participantes Observaciones 

Cd. Guzmán Jalisco, Abril 

2016. 

Instituto tecnológico de Cd. 

Guzmán. 

Diseño de la especialidad para 

el plan de estudios de la 

carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales 

ISIC-2010-224. 

 

4. Competencia(s) a desarrollar 

Competencia(s) específica(s) de la asignatura 

Conoce la nueva generación de tecnologías, arquitecturas y estrategias, con el fin de identificar, 

clasificar, almacenar, analizar y resolver problemas relacionados con el paradigma de Big Data. 
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5. Competencias previas 

 Utiliza técnicas de modelado para la solución de problemas. 

 Comprende los conceptos de las bases de datos.  

 Construye modelos de bases de datos.  

 Domina el lenguaje de SQL.  

 Diseña, crea y administra esquemas de bases de datos relacionales bajo estándares.  

 Conoce distintas plataformas y SGBD.  

 Aplica las actividades que involucra cada una de las etapas del ciclo de vida de un 

proyecto de software. 

 Analiza, diseña, desarrolla e implementa un proyecto de software. 

 Conoce e identifica modelos de arquitecturas de cómputo. 

 Identifica y aplica conceptos fundamentales de las telecomunicaciones, para aplicarlo a 

redes computacionales.  

 Selecciona, conoce y usa adecuadamente los diferentes sistemas operativos para lograr 

un uso maś eficiente asi ́como diferenciar y aplicar las técnicas de manejo de recursos 

para el diseño, organización, utilización y optimización de los sistemas operativos.  

 Conoce y sabe usar técnicas y/o herramientas de administración de los sistemas 

operativos para la optimización de recursos existentes.  

 Aplica un lenguaje orientado a objetos para la solución de problemas.  

 Crea y manipula bases de datos utilizando distintos Gestores de Bases de Datos 

considerando elementos de integridad y seguridad para el tratamiento de la 

información en distintas plataformas. 

 

6. Temario 

No. Temas Subtemas 

1 Introducción a Big Data 1.1 Definición y características 

1.2 Tipos de datos 

1.3 Datos estructurados  

1.4 Datos no estructurados 

1.5 Datos semiestructurados 

1.6 Fuentes de Big Data 

1.7 Transacciones de datos 

1.8 e-marqueting y Web 

1.9 Máquina a máquina (M2M) 

1.10 Biométrica 
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1.11 Componentes de un sistema de Big 

Data 

1.12 Captura 

1.13 Transformación 

1.14 Almacenamiento 

1.15 Analítica 

1.16 Visualización 

1.17 Plataformas comerciales 

2 Analítica de Big Data 2.1 Reporting, query y visualización 

2.2 Analítica predictiva 

2.3 Analítica Web 

2.4 Analítica y Listening Social 

2.5 Analítica M2M 

2.6 Cloud Computing 

3 Proyecto de aplicación 3.1 Definición 

3.2 Desarrollo 

3.3 Presentación  

 

7. Actividades de aprendizaje de los temas 

Nombre de tema 

Introducción a Big Data 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

Comprende la importancia de Big Data, así 

como sus características y arquitectura. 

Genéricas: 

Competencias instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organizar y planificar 

 Comunicación oral y escrita en su 

propia lengua 

 Comprender la definición de Big Data 

y conocer su importancia. 

 Conocer la arquitectura básica de Big 

Data. 

 Identificar los tipos de datos 

estructurados, no estructurados y 

semi estructurados. 

Conocer los componentes y funciones 

específicas de Big Data. 

 Investigar plataformas comerciales de 

Big Data y sus características. 
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 Capacidad de lectura en una segunda 

lengua 

 Habilidades de gestión de información 

(habilidad para buscar y analizar 

información proveniente de fuentes 

diversas) 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

Competencias interpersonales: 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad de comunicarse con 

profesionales de otras áreas 

 Compromiso ético 

 

Nombre de tema 

Analítica de Big Data 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

Comprende el uso de analítica de Big Data. 

Genéricas: 

 Competencias instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organizar y planificar 

 Comunicación oral y escrita en su 

propia lengua 

 Capacidad de lectura en una segunda 

lengua 

 Habilidades de gestión de información 

(habilidad para buscar y analizar 

información proveniente de fuentes 

diversas) 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

 Conocer la manera de consultar y 

representar los datos. 

 Conocer e identificar los diferentes 

tipos de analítica de Big Data. 

 

 Desarrollar prácticas que 

implementen la analítica de Big Data. 
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Competencias interpersonales: 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad de comunicarse con 

profesionales de otras áreas 

 Compromiso ético 

Nombre de tema 

Proyecto de aplicación 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

Desarrolla un proyecto de aplicación de 

analítica de Big Data. 

Genéricas: 

Competencias instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organizar y planificar 

 Comunicación oral y escrita en su 

propia lengua 

 Capacidad de lectura en una segunda 

lengua 

 Habilidades de gestión de información 

(habilidad para buscar y analizar 

información proveniente de fuentes 

diversas) 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

Competencias interpersonales: 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad de comunicarse con 

profesionales de otras áreas 

 Definir el proyecto de aplicación a 

realizar. 

 Desarrollar el proyecto. 

 Presentar el proyecto final.  
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 Compromiso ético 

 

8. Práctica(s) 

 Instalar un software libre que permita realizar la analítica de Big Data. 

 Analizar y clasificar datos estructurados, no estructurados y semi estructurados. 

 Generar Cubos OLAP. 

 Realizar una consulta, para obtener un reporte, query y visualización en alguna de las 

siguientes plataformas: SAS, IBM (Cognos), SAP(Business Object), Pentaho, o alguna 

otra similar.  

 Realizar una práctica con R para conocer la analítica predictiva. 

 Realizar un programa donde se utilice Omniture, o Coremetrics, o Webtrends o Google 

Analytics o Yahoo nalytics, para realizar analítica Web. 

 Utilizar Adobe social, o SocialMention, o GoogleAlerts, o SocialBro, o Hootsuite, para 

realizar Analítica social. 

 Realizar una práctica con Splunk para realizar analítica M2M. 

 Desarrollar un proyecto donde el estudiante aplique técnicas de analítica de Big Data. 

 

9. Proyecto de asignatura 

El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar el 

desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las siguientes fases: 

 Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el cual se 

fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo que permite a 

los estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación objeto de estudio para 

definir un proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo. 

 Planeación: con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del proyecto por 

parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar un proceso: de 

intervención empresarial, social o comunitario, el diseño de un modelo, entre otros, 

según el tipo de proyecto, las actividades a realizar los recursos requeridos y el 

cronograma de trabajo. 

 Ejecución: consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por parte de 

los estudiantes con asesoría del docente, es decir en la intervención (social, 

empresarial), o construcción del modelo propuesto según el tipo de proyecto, es la fase 

de mayor duración que implica el desempeño de las competencias genéricas y 

especificas a desarrollar. 

 Evaluación: es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral-profesión, 

social e investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento de logros y 
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aspectos a mejorar se estará promoviendo el concepto de “evaluación para la mejora 

continua”, la metacognición, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los 

estudiantes. 

 

10. Evaluación por competencias  

Son las técnicas, instrumentos y herramientas sugeridas para constatar los desempeños 

académicos de las actividades de aprendizaje. 

Se recomienda evaluar los siguientes aspectos: 

 Asistencia. 

 Investigación. 

 Participación en el aula. 

 Cuestionarios. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Trabajo en equipo. 

 Proyecto de aplicación. 
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