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Aguayo Morales José Luis1, Aguirre Lozano Claudio Vinicio2 
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Resumen- 
 

Este artículo determinará el estado del arte de la 
ciencia de datos aplicada a redes computacionales. 

 
Para el análisis se toman en cuenta los 

estudios y aplicaciones realizadas, casos de éxito 
o fracaso, los lineamientos teóricos generales, 
directrices y herramientas particulares del análisis. 
El análisis de la ciencia de los datos permite 
obtener una estrategia para tomar decisiones más 
acertadas, en base a tendencias en el uso de la 
infraestructura computacional. 

 
La metodología científica es el procedimiento 

investigativo utilizado esencialmente en la 
creación de conocimiento basado en las ciencias, 
el mismo que se ha utilizado en este artículo. 

 
 El resultado final indica que existe un 

incremento en la toma de datos en los nodos que 
conforman los data centers, tanto en sus 
componentes internos como en las 
interconexiones. Cabe destacar que también ya 
existen diferentes aplicaciones comerciales que 
permiten optimizar, centralizar la información 
para los diferentes administradores de estas 
plataformas, y proyectar su comportamiento, 
utilizando técnicas de ciencias de datos, para el 
cálculo de grandes cantidades de variables. 

 
Se encuentra que el crecimiento de datos a 
analizarse es relevante, la adquisición de nuevos 
datos permite encontrar nuevas relaciones 
causales que anteriormente no se consideraban, 
por ejemplo, la temperatura del CPU no era 
considerada como factor determinante para la 
administración, pero ahora este es un factor clave 
que suma al análisis de consumo energético en 
ambientes corporativos. 

 

                                                           
1 Ingeniero en Electrónica Y Telecomunicaciones, Docente de la carrera de Ingeniera de Sistemas – 

Universidad Politécnica Salesiana, Sede Quito – Campus Sur. Autor para correspondencia: 

jaguayo@ups.edu.ec 
2 Estudiante de Ingeniería de Sistemas-Universidad Politécnica Salesiana, Sede Quito – Campus Sur, 

Autor para correspondencia: caguirrelo@est.ups.edu.ec; aguirreclaudio@hotmail.com 

Abstract-  
 

This article will show the state of art about data 
science applied to computational networks. 

 
For this work, the analysis was realized by the 

studies and the applications related, besides, 
success and fail study cases, theories, guide lines, 
tools, and so on used to data science. 

 
The research question is, if the data science 

analysis can be used to help to better decisions, by 
of trending in technological infrastructure that 
showed in their output data. 

 
The scientific methodology is the procedure 

investigative used essentially in the creation of 
knowledge based on the science, the same that has 
been used in this article 

 
The results finded showed an increase of 

measures of output data, especially in nodes of 
data centers in their internal measures and 
interactions each other’s. Also, worth highlighting 
is business applications existed to optimize and 
centralize information for a better manage by 
techniques of data science when a millions of data 
must be evaluated. 

 
Finally, one of the results is the growing of 

data is significant, because by the analysis of 
many data showed new relationships that before 
were not be considerated, by example: the CPU 
temperature and data management to got a better 
efficiently of power. 
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I. INTRODUCCIÓN 
  
La explosión de redes informáticas por la 
necesidad de los negocios, empresas y 
corporaciones, entre otros,  de tener una 
comunicación directa entre sus empleados, 
oficinas, proveedores, etc., forma los 
departamentos de IT, quienes se encargan del 
control de los activos que se interconectan en las 
redes, surge de esta manera la necesidad de tener 
el control y el conocimiento de los diferentes 
cambios, problemas, inconvenientes que se 
pueden presentar en el correcto funcionamiento de 
las comunicaciones. 

 
La necesidad de conocer cómo se puede 

extraer información  de una red de computadores 
desde la infinidad de datos que generan las 
mismas, surgen al analizar parámetros como: 
velocidad, costo, seguridad, disponibilidad, 
escalabilidad, confiabilidad, topología, entre otros 
[1], [2]. 

 
Es necesario entonces responder a inquietudes 

como: ¿Qué técnicas existen? [3] ¿Cuáles se 
pueden aplicar para el manejo de los datos que 
reportan las redes de computadoras? [3] [4] 
¿Cómo se puede obtener información para 
predecir los acontecimientos desde una inmensa 
cantidad de datos? [4]¿Es una solución la ciencia 
de datos? [3], [4] ¿Cuál es la tendencia de la 
ciencia de datos aplicada a la administración de 
redes? [3]. 

 
La tendencia encontrada en la investigación, 

muestra que cada día se recolecta cantidad de 
datos, que son analizados con diferentes técnicas, 
permitiendo a los departamentos de TI, tener la 
capacidad de mantener un monitoreo constante de 
su infraestructura y prevenir con anticipación 
situaciones que puedan inutilizada la misma. 

 

II. ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

 
Partiendo del concepto de dato dado por [5] como 
la representación simbólica de números o letras 
que han sido recopilados como información la 
misma que puede ser cualitativa o cuantitativa, 
facilitando la deducción del análisis que se 
requiera, los datos muestran escenarios que por si 
mismos, no contribuyen con información 
importante, y toma valor en contexto, ligado a la 
experiencia y al análisis para así adquirir un valor 
relevante. 

 
La técnica analítica o de análisis de datos 

según [5] toma los datos, los filtra, los analiza y se 
obtiene la información útil para la toma de 

decisiones, prevención de adversidades y 
determinación de tendencias. Instrumentos de 
análisis de datos permiten, entre otras ampliar la 
visión de los negocios, de optimizar la producción 
de bienes y servicios como referencia [6], es decir 
el análisis de datos potencia la manera en la cual 
se examinan los productos, servicios, clientes, 
mercados, o tendencias, para desarrollar 
soluciones enfocadas en atender las prioridades y 
necesidades de cada industria y empresa 
referencia. [5]. 

 
De acuerdo a lo revisado [7], el análisis de 

datos determina comportamientos futuros basados 
en algoritmos inteligentes, que evolucionan con el 
tiempo por el constante flujo de nueva 
información que enriquecen los patrones de 
análisis.  

 
Los datos se clasifican de la siguiente manera: 

estructurados, desestructurados y semi 
estructurados. 

 
A. Clasificación de los datos 

 

1) Datos estructurados: Principalmente es 
información que se encuentra almacenada en 
bases de datos, conformados claramente por filas 
y columnas que se pueden ordenar y clasificar de 
una manera sencilla, donde todo esta ordenado, 
clasificado; 2) Datos desestructurados: Los datos 
no estructurados, generalmente son datos binarios, 
que no poseen una estructura, es una gran 
asociación de objetos desorganizados, datos como 
el correo electrónico, archivos de texto, hojas de 
cálculo Excel, entre otros, [8]; 3) Datos 

semiestructurados: Los datos semi estructurados 
son una mezcla de los dos descritos anteriormente, 
no presentan una clara estructura, pero si 
presentan una organización definida en la metada, 
donde se observa relaciones con los objetos, 
claramente aceptados como los formatos 
estandarizados de XML, Json, entre otros. 
  

El proceso de analizar los datos permite 
interpretar la información que ha sido recolectada 
con el objetivo de identificar el peso que se puede 
tener, es por este motivo que estos tipos de análisis 
se clasifican en análisis cualitativo y análisis 
cuantitativo.  

 
El análisis cualitativo recolecta datos sin 

medición numérica con el fin de construir teorías, 
descubrir o afinar preguntas, revelar situaciones, 
describir sucesos, hechos o patrones y explicarlos 
para que ayuden en la toma de decisiones [8], 
estos están basados en la observación, las escalas 
de actitudes, el análisis de contenido o los 
cuestionarios, y sus instrumentos lo hacen con la 
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observación, las historias de vida, las entrevistas, 
los grupos de enfoques o los documentos. 

El análisis cuantitativo busca probar hipótesis 
y teorías, o establecer patrones de comportamiento 
a partir de una recolección de datos del mismo 
tipo, con base a la medición numérica y análisis 
estadístico. Para ello se utilizan instrumentos de 
recolección de datos cuantitativos [8]. Los 
cuantitativos pueden dividirse en: empíricos 
analíticos (descriptivos, correlacionales, 
experimentales, etc.), etnográficos, estudios de 
caso, histórico analíticos, investigaciones 
evaluativas, colaborativa o participativas [9]. 

 
B. Ciencia de Datos  

 
Es la manera como se utiliza el método científico 
en los datos en un entorno empresarial o 
investigativo, de esta manera se utiliza 
matemática, estadística, análisis predictivo, de los 
datos obtenidos con la finalidad de revelar 
tendencias, la ciencia de datos es un producto de 
Big Data desde el inicio hasta el fin y se lo 
considera como un resultado directo de entornos 
de datos que se van tornando cada vez más 
complejos [11]. 

 
C.  Técnicas de procesamiento y análisis de 

datos 

  

Los factores decisivos en las técnicas de análisis 
son: almacenamiento, procesamiento y latencia, 
por ejemplo, Apache Hadoop recolecta, organiza 
los datos obtenidos. Para luego utilizar diferentes 
técnicas de análisis de datos inmediato, como es, 
la analítica de vídeo, de voz, geoespacial, de 
lenguaje natural, simulación, modelado 
predictivo, optimización, extracción de datos y 
generación de informes, propios de la web 6.0. 
[10]. 

 

III. ADMINISTRACIÓN DE REDES 
 
Según [11], [12], la administración de redes 
consiste en: aumentar la disponibilidad de la red, 
mejorar la eficiencia, la seguridad y ayudar al 
mantenimiento de la red, involucrando objetos que 
son del nivel más bajo, que componen los entes 
administrados, que actúan en conjunto con los 
programas que colectan los datos de 
administración de las diferentes plataformas y/o 
elementos de la red. 
 

El agente luego de colectar la información, 
envía a la unidad central de procesamiento, los 
eventos, con la identidad de los nodos, sus 

particularidades y sus diagnósticos en algunos 
casos. La unidad central de procesamiento es el 
resultado de aplicaciones centralizadas, que 
receptan la información enviada por los agentes, 
almacenan la información, la procesa, y toman 
acción de las mismas según las políticas 
establecidas por las unidades de TI [11] [12] , 
como se aprecia en la Figura 1. 

 

Sistema de Gestión 

Remoto

Gestor Agente

Sistema Agente

Comunicación

Recursos 

Fisicos

 
Figura 1. Funcionamiento de Agente en la administración de 

redes 
 

La Unión Internacional de 
Telecomunicaciones ITU y  Open System 
Interconnection (Modelo de interconexión de 
sistemas abiertos)  OSI, consideran las actividades 
que deben ser tomadas en cuenta en el proceso de 
administración de redes, y concuerdan que son la 
acumulación de todas las políticas, 
procedimientos que conforman todas las políticas, 
procedimientos, que se ejecutan en la  
organización de las tareas, configuración, control, 
monitoreo de los componentes que forma parte de 
la red, con la finalidad de mantener la eficiencia 
de las comunicaciones entre los nodos, eficiencia 
que se apreciará en el uso correcto de las 
aplicaciones [13], [14]. Se ha definido 3 
dimensiones para la administración de redes:  

 
1) Dimensión Funcional- Es asignar las tareas de 
administración en  áreas funcionales; 2) 
Dimensión Temporal- Es dividir el proceso de 
administración en fases repeitivas, considerando 
las fases de planeación, implementación y 
operación; 3) Dimensión del escenario- Es el resto 
de los escenarios complementarios al de 
administración de redes. 

 
El modelo se centra en la dimensión funcional 

Administración de Rendimiento, en su Dimensión 
Temporal en las fases de planeación. 

 
Así mismo según [13], [14], la administración 

de rendimiento recolecta y analiza el tráfico, para 
establecer la conducta en un instante o en un lapso 
de tiempo, con la finalidad de obtener las mejores 
decisiones de mejora de performance. Esto se 
realiza en dos etapas: (a) monitoreo para recoger 
la información de la actuación de la red, 
considerando el porcentaje de transferencia y 
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recepción de los bits enviados, y luego el (b) 
análisis donde se interpreta la información 
recogida en el monitoreo, para conocer el 
comportamiento actual y planificar las acciones 
necesarias para mantener o mejorar su estado 
presente.  

   
Principalmente para llevar a cabo la 

monitorización se utiliza protocolos de red, el 
SNMP (Simple Network Management Protocol), 
permite recoger información crítica de la red de 
una forma estandarizada. Hay varias herramientas 
que visualizan un mapa de la red sobre los 
datagramas y otros objetos, como se observa en las 
Figuras 2, 3.  

 
Las plataformas de monitoreo comprenden un 

grupo de programas de computador que brindan al 
administrador servicios para realizar las tareas 
cotidianas. Algunos ejemplos de suites de gestión 
actuales son:  [15]: HP Open View Network 
Manager, Sun SunNet Manager, Aprisma 
Spectrum Site Manager, entre otras. 

 
 
A. Rendimiento de la Red 

 

Los principales parámetros para medir el 
rendimiento son: Retraso y Throughput. 

 
1) Retraso (Retardo o Latencia)- Se 

produce por la demora en la propagación 
y trasmisión de paquetes en los canales 
de red  [18], [19]. 

2) Retraso de mensajes- Se genera debido al 
tamaño del paquete en conjunto con la 
rapidez con la cual se propaga por el 
medio de transmisión. El throughput es la 
medida de la rapidez de entrega exitosa 
de una trama, es decir, la capacidad 
efectiva de transferencia de información 
del enlace. Por otra parte,  el goodput da 
la rapidez de transferencia real, el 
número de bits de información, que se 
entregan al destinatario, corresponde al 
throughput sin los bits de control [18], 
[19]. 

 

Los elementos de claves para determinar el 
rendimiento de las redes computacionales [13]: 
Velocidad, Ancho de banda, Seguridad de la red, 
Confiabilidad, Escalabilidad, Disponibilidad. 

 
1) Velocidad- Es la tasa de transmisión de 

datos por segundo en la red.  
2) Ancho de banda- el ancho de banda 

digital es la capacidad máxima del canal 
de comunicación. Throughput (ancho de 
banda efectivo), Goodput (velocidad real 

de transmisión de la data (throughput sin 
las cabeceras)). 

3)  Seguridad de la red- las cuatro áreas 
principales que cubre la seguridad 
informática  [16], [17]: 
Confidencialidad, Integridad, 
Disponibilidad, Autenticación. 

4) Confiabilidad- Corresponde a la 
probabilidad de fallo de un componente 
de la red, que llevaría a una interrupción 
del servicio  

5) Escalabilidad- Es la capacidad aumentar 
o cambiar la red actual ya sea en software 
o en hardware, pero conservando o 
mejorando el performance de la red. 

6) Disponibilidad- Es una medida del 
potencial de la red para permanecer 
activada y utilizable por los usuarios. 
 

 Otro parámetro de desempeño es el CPU de 
los dispositivos intermedios. Si se duplica la 
velocidad de CPU, se incrementa el rendimiento 
del dispositivo, pero una carga extra en el sistema 
operativo puede generar cuellos de botella en los 
nodos, requiriendo más CPU, memoria o disco. 
Incluso actualmente se está tomando en cuenta el 
aumento de temperatura debido al procesamiento, 
cuando se ejecutan procesos largos, con el 
propósito de reducir los costos de operación del 
sistema. 

 
El tamaño de la ventana (windowing) para 

reducir la carga extra recomienda enviar unidades 
de datos grandes para realizar menos envíos y no 
sobrecargar el canal, como se tendría internamente 
en un servidor de base de datos, ya que con 
paquetes pequeños se necesitan más envíos que 
podrían saturar los buffers [20], [21]. En una red 
en general la recomendación es: paquetes 
pequeños con poca cabecera para mejor 
performance en la transmisión. 
 

Las herramientas más comunes que servirán 
para diagnosticar correctamente el problema de 
rendimiento de red se presentan en la Tabla 1, 
explicando sus características principales y sus 
plataformas de ejecución [22],  [23]: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

TABLA 1  
PRINCIPALES PAQUETES PARA ADMINISTRACIÓN 

DE RED 
 

PAQUETES PLATAFORMAS CARACTERISTICAS 

Netstat router, 
linux, 
windows, 
swicth 

Muestra el listado de las 
conexiones activas 

Dropwatch router, 
linux, 
swicth 

Establece un monitoreo de 
los paquetes que se envían al 
canal de comunicación 

IP router, 
linux, 
swicth 

Establece monitoreo de rutas 
en el tráfico de red 

Ethtool router, 
linux, 
windows, 
swicth 

Herramienta de 
configuración de parámetros 
de red 

Snmptrasnlate router, 
swicth 

Establece el árbol de la 
información jerárquica de la 
base de datos almacenada 

Snmpset router, 
linux, 
swicth 

Comando que permite la 
administración remota de los 
hosts. 

 

IV. TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

A. Test A / B: su función es obtener dos 
versiones de algo y encontrar cual es la 
mejor. Sirve para generar mejores 
estrategias de efectividad de landig page, 
con gran uso en marketing digital [24], 
[25], [26]. 

B. Aprendizaje de reglas de asociación-, se 
basa en hallar relaciones entre sus datos, 
utilizando diferentes heurísticas y/o 
algoritmos. Como indica  [27] es 
utilizado en grandes bases de datos, 
como son por ejemplo: Apriori, Eclat y 
FP-Growth, para luego aplicar técnicas 
de minería de datos: 

1) Algoritmo A priori- Busca las 
características comunes de los 
elementos del conjunto para luego 
extenderlos a grupos de mayor 
tamaño con la condición que existan 
con bastante frecuencia. Es el más 
conocido y utilizado, destacándose 
en bases de datos transaccionales 
porque encuentra de manera rápida y 
eficaz patrones.  

2) Algoritmo de Eclat- Busca en 
profundidad los elementos comunes 
mediante la intersección de los 
grupos. 

3) Algoritmo de FP-crecimiento-  
Considerado para patrón frecuente, 
cuenta cuentas veces se repite los 
elementos en el conjunto de datos, 
los almacena, y luego de esto genera 

la estructura de árbol FP (patrón 
frecuente).  

4) Clasificación- Consiste en identificar 
y categorizar los datos.  

 
C. Métodos de análisis clúster. - De 

acuerdo con [28] una clasificación es la 
siguiente: 

1) Aglomerativa o divisiva – La 
aglomerativa inicia con los 
elementos con una característica 
común, para luego formar conjuntos, 
y luego las llamadas particiones. Por 
otro lado la divisiva o descendente, 
inicia con todo el conjunto de 
elementos y luego se los divide 
progresivamente en conjuntos más 
pequeños según alguna carácterística 
que los diferencie. 

2) Monotética o politética.- Es 
principalmente la división por 
separado de los elementos que tienen 
una característica relevante, 
generalmente estos casos se ejecutan 
de manera incremental.  [29]. 

3) Los métodos de optimización se 
caracterizan por que admiten la 
reasignación de los elementos. Esto 
se da cuando este elemento ya se 
considera parte del clúster, el 
siguiente paso de análisis puede o no 
integrarse a la partición 
considerándose como más óptimo. 
Esto es considerado como una 
mejoría en la partición inicial, 
normalmente este método asume a 
priori un número de clúster. Se los 
denomina de esta manera por que 
obtiene una partición optimizada de 
cierta medida definida. Se 
diferencias otros métodos en como 
obtienen la partición inicial y de qué 
manera se optimiza el proceso.  Los 
criterios de optimización suelen ser:  

• minimizar la traza de la matriz 
de variación entre grupos. 

• minimizar el determinante 
matriz de variaciones entre 
grupos. 

• maximizar la traza de la matriz 
[BW] donde B es la matriz de 
variación entre grupos y W es la 
matriz de variación entre 
grupos, que presenta similitud 
de conexión con la 
discriminación factorial. 

• utilizar medidas de estabilidad o 
de información. 
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4) Los métodos de densidad- son basados 
en la construcción de clúster 
naturales, iniciando de la mayor a la 
de menor densidad de variables de 
las varias zonas del espacio en el que 
se encuentran los elementos [29]. 

5) Los métodos clumping- se utilizan 
normalmente en los estudios 
lingüísticos, permitiendo contrastar 
los grupos, es de ahí que trae su 
nombre de método de partición[29]. 

 

V. TENDENCIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE REDES 

 
Tal como lo describe [30], la tecnología en redes 
ha dado pasos agigantados hacia la transformación 
digital, por ejemplo  informa sobre  una empresa 
que está dando muestras de innovación en este 
ámbito, en diferentes ámbitos como movilidad, 
ciberseguridad, cloud computing, análisis de big 
data, IoT (internet de las cosas), en combinación 
con estrategias de negocio están impulsando la 
transformación digital de las grandes y medianas 
corporaciones y de servicios que se prestan a las 
personas globalmente. 

 
Expertos en diversos roles dentro de las 

empresas o corporaciones (CIO (Chief 
Information Officer), CTO, (Chief Technical 
Officer)) así como los socios de negocio, 
proveedores de los servicios, visualizan de una 
mejor manera una perspectiva más contundente de 
metas que se cumplieron en el año 2016.  

 
En conjunto con el conocimiento generado 

con los profesionales, da una mejor visión de las 
más destacadas fuerzas que modelan y modelarán 
el cambio en las redes corporativas, durante los 
próximos años, rediseñando constantemente la 
administración de: WAN, NFV, IoT, SDN, de la 
Seguridad, de los servicios basados en 
localización, VoIP [31], [32]. 

 
Como es el caso de una popular empresa de 

streaming que utilizando los algoritmos de 
Análisis A/B, logra mejorar la experiencia de 
televisión por demanda, analizando los datos de 
sus usuarios y basándose para esto en la ciencia de 
los datos, en enero de 2016 a nivel global se lanzó 
a más de 130 nuevos países, convirtiéndose en un 
portal popular de streaming con un crecimiento 
planetario, ostenta más de 100 millones de 
miembros, y aproximadamente la mitad de viven 
fuera de los Estados Unidos, y almacena datos de 
sus suscriptores tanto gratuitos como de paga, para 
entregar contenido segmentado según las 
preferencias de sus usuarios [33]. 
 

Casos de Éxito en la inteligencia artificial son 
basados en la utilización de Ciencia de Datos, en 
ámbitos tan indispensables como lo es la 
protección de datos. [34], salud, retail, el análisis 
financiero, se basa principalmente en las redes de 
análisis. La informática juega un papel 
predominante, y el uso de ciencia de datos es la 
base de la toma de decisiones en ahora muchos 
aspectos de la vida cotidiana. 
 

La Tabla 2, relaciona las aplicaciones versus 
los algoritmos de análisis contemplados en este 
análisis: 
 
 

TABLA 2 
 ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS VERSUS 

UTILIZACIÓN DE ALGORITMOS [35], [36]. 
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TEST A/B SI SI SI SI SI SI SI 

ANALISIS 
DE 

CLUSTER 
NO NO  NO NO NO SI  NO 

DISTANCIA 
MENOR 

SI NO   NO NO   NO SI SI 

 

Entonces se encuentra que la tendencia en el 
uso de ciencia de datos ocupando todos los 
algoritmos desarrollados para la explotación 
parcial o total de la información se está 
presentando con fuerza en el ámbito de redes 
sociales, en el mercadeo [37]. Usando en común 
el algoritmo A/B y el aplicativo con más criterio 
de análisis se encuentra en Oracle Enterprise 
Manager [38], contrastado con la publicación de 
Gartner [39], tal como se aprecia en la Figura 5. 

 

Figura 5. Muestra el cuadrante de Gartner y la posición 

de Oracle[40] 
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En la Tabla 3, se relacionan los algoritmos que 
se utilizan contrastados con los más relevantes 
dominios: 
 
 

TABLA 3 
ANÁLISIS DE ALGORITMOS USADOS VERSUS LA 
TENDENCIA DE DOMINIOS APLICADA A LA REDES 
INFORMÁTICAS [41], [42], [43] [44], [45], [46], 
[47], [48] 
 
 

 
Detección de 
Intrusos 

 Salud 

Data Mining Gobierno 

 
Poder de 
Conocimiento 

 
Servicios 
Financieros 

 Detección de 
Intrusos 

 Retail 

Algoritmos de 
Clasificación 

Gobierno 

 Poder de 
Conocimiento 

 Servicios 
Financieros 

 Detección de 
Intrusos 

 Inteligencia 
Artificial 

Machine Learning Salud 

 Servicios 
Financieros 

 
 

 

Figura 6. Métodos de Análisis vs Aplicaciones usadas 

Los científicos de datos deben conocer de 
estadística  y los datos que se generan a diario 
potencian perfiles profesionales como son 

ingenierías, salud, gobierno, etc., además se 
estima que se generan 2.5 trillones de bytes 
generados por día [37], aumentando la demanda 
de estos profesionales para este campo, el 32% de 
los profesiones de análisis de datos son 
matemáticos y estadistas, el 19% ingenieros 
informática y el 16% son parte de otras ingenierías 
[37]. 
 

TABLA  4 

 ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE USO DE LA 
CIENCIA DE DATOS [48] 

 Tendencias de Uso 

Ciencia de Datos 

Negocios 

Redes Sociales 

Económicas 

Deportes 

Ciencias Informáticas 
 

Los centros de estudio especializados en las 
ciencias de computación, van progresivamente 
ofertando mallas de estudio para explotar la 
ciencia de datos.  También se evidencia, en el 
ámbito de las redes de computadoras, que las 
grandes empresas van ofreciendo análisis 
autónomos de las redes, poniendo en el mercado 
aplicaciones que pretenden mejorar la 
administración de las redes con estos algoritmos  
[50]. 

En la información recolectada se ve que hay 
mayor oferta de soluciones propietarias, 
evidenciando que falta desarrollar soluciones 
abiertas o código libre, donde se pueda utilizar sin 
restricciones los diferentes algoritmos que 
permitan a los administradores seleccionar el tipo 
de análisis, creando verdaderos laboratorios de 
desarrollo de ciencia y tecnología. 

El reto principal de la ciencia de datos es 
brindar una mejor visión de lo que sucedió, lo que 
sucede y determinar posibles escenarios futuros si 
la tendencia se mantiene, obteniendo una 
comprensión gráfica de los patrones y las 
diferentes relaciones que se presentan entre datos 
[51], [52]. 
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VI.  CONCLUSIONES 
 

La evidencia presentada muestra el interés que 
existe por obtener la mayor cantidad de 
información relevante para el análisis de datos que 
todo día va creciendo ya que la red tiene más 
presencia en el día a día de las personas, es por 
este motivo que una parte fundamental para el 
correcto funcionamiento de toda la red, sea la 
parte administrativa. Se evidencia que existen 
aplicaciones que permiten a los administradores 
obtener la información en sus nodos locales y 
externos, para cuantificar un sinnúmero de 
eventos y expresarlos en tableros de control de 
fácil uso.  

Al comparar las aplicaciones evaluadas se 
observa que el principal algoritmo de análisis de 
datos es Test  A/B, que es una parte fundamental 
para el análisis más complejo de Clusters. Se ha 
determinado un cambio en como las empresas van 
obteniendo más información de sus redes con el 
objetivo tener el mejor funcionamiento de las 
mismas. Como parte del análisis también se 
determinó que el uso de la ciencia de datos no solo 
se está aplicando para la administración de redes 
computacionales, sino que también son utilizados 
en otros ámbitos, por ejemplo, las redes sociales 
con el objetivo de determinar y conocer gustos, 
aficiones, interconexiones que pudiese existir con 
los usuarios de estas, y utilizarlas en tener un 
mejor impacto en las técnicas de mercadeo que 
actualmente se utilizan en los medios digitales, y 
proyectándose incluso a poder llegar a influir en 
elecciones de un gobierno (Caso Cambridge 
Analytica) [53]. 

 

VII. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda generar aplicativos que utilicen la 
ciencia de datos, de preferencia con licencia libre, 
que permita a los administradores de redes, 
utilizarlos de manera abierta en aspectos que 
consideren relevantes y sin restricción de criterios 
en el análisis de las diferentes variables que se 
puedan presentar. 
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