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***** Print on Demand *****.Se conoce como Big Data el tratamiento y analisis de grandes
cantidades de datos, cuyo tamano hace imposible manejarlos con las herramientas de bases de
datos y analiticas convencionales. La proliferacion de paginas web, aplicaciones de imagen y video,
redes sociales, dispositivos moviles, apps, sensores y otros dispositivos modernos capaces de
generar enormes cantidades de datos han hecho necesario el desarrollo de herramientas de Big
Data para su analisis. Hablamos de un entorno absolutamente relevante para muchos aspectos,
desde el analisis de fenomenos naturales como el clima o de datos sismograficos, hasta entornos
como salud, seguridad o, por supuesto, el ambito empresarial. En cuanto a las herramientas de Big
Data se observa un desarrollo creciente. Oracle utiliza Exadata para estos propositos, SAS utiliza
Visual Analytics y otras herramientas, Microsoft utiliza Windows Azure y en codigo abierto destaca
Hadoop, un framework sumamente popular en este campo que permite a las aplicaciones trabajar
con enormes repositorios de datos y miles de nodos inspirado en herramientas de Google como
MapReduce o Google File System. Asimismo, es necesario utilizar sistemas de bases de datos no
relacionales para...
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Reviews
Absolutely essential go through book. It is actually loaded with knowledge and wisdom You can expect to like the way the blogger compose this pdf.
-- Pa sca le B er nha r d
Excellent eBook and helpful one. This can be for all who statte there was not a worthy of studying. You will not feel monotony at at any moment of your
respective time (that's what catalogs are for regarding when you request me).
-- Pr incess McCulloug h
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