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Resumen 
 
El Big Data ha supuesto una tecnología disruptiva que ha cambiado la forma en la 

que se hacen los negocios. 

Ahora, las organizaciones disponen de sistemas que son capaces de tomar 

decisiones en base a análisis ejecutados sobre los datos recogidos de sus actividades 

u otras fuentes. Big Data se encarga de almacenar, manipular y analizar estos datos. 

Esto puede suponer un problema si estos datos no están siendo gestionados de 

forma correcta. 

El entorno Big Data dentro de una organización debe estar sujeto a unas normas que 

aseguren la correcta manipulación de este, que puede abarcar desde las técnicas de 

tratamiento de los datos dentro del sistema hasta el cumplimiento de la regulación 

presente en el país en el que opera la organización. Por ello, estos sistemas necesitan 

ser revisados y aprobados dentro de un marco de auditoría que recoja las 

características propias de un sistema Big Data. 

Este TFM propone una metodología de auditoría para esta clase de sistemas como 

objetivo principal. Con esta metodología el auditor será capaz de identificar, probar 

y verificar los controles específicos implementados en las distintas partes de un 

sistema Big Data. 
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Abstract 

 
Big Data is a groundbreaker technology that has changed the way business is done. 

Nowadays, organizations have systems which can make decisions based on analysis 

of data they collect either from their own activities or from other sources. Big Data 

is in charge of storing, handling and analyzing that data. This could pose a problem 

if data is not managed correctly. 

Within any organization, Big Data must be subject to regulations which assure its 

correct use. These regulations may include data processing techniques of the 

system, as well as the compliance with the current regulation of the country where 

the organization operates. Therefore, these systems need to be revised and 

approved within an audit framework which holds the specific characteristics of a 

Big Data system. 

This essay puts forward an auditing methodology for this type of systems, as its 

main objective. With this methodology , the auditor will be able to identify, test and 

verify the specific controls implemented in the different parts of a Big Data. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, los datos se han convertido en uno (si no el mayor) de los activos 

más valiosos de una organización. La principal razón de esto es que los datos 

generados por las actividades de las organizaciones permiten a estas analizar el 

estado de su negocio y detectar los problemas que puedan existir en la cadena de 

valor de sus procesos, teniendo impacto en las decisiones de la organización [1]. 

Debido a la gran velocidad de generación de datos, surgió uno de los principales 

retos que ha surgido al respecto, el del almacenamiento. Según datos recabados de 

data centers de EE. UU., todo apunta a que el volumen de datos crecerá cada año un 

50%, doblando esta cifra cada 2 años. Y es que el 90% de los datos existentes se han 

generado en los últimos años [2]. 

Y no solo el almacenamiento supone un problema, si no la naturaleza de los datos 

[3] y la velocidad a la que se generan. En muchas ocasiones los datos recolectados 

no pertenecen a una misma fuente, lo que hace que estos sean heterogéneos en 

estructura. Además, la cantidad de dispositivos que son capaces de generar datos 

tiene un crecimiento extraordinario. Según numerosos estudios, para el año 2020 se 

espera que haya entre 25000 y 35000 millones de dispositivos capaces de generar 

datos solo en el mundo Internet of Things [4] 

Los sistemas tradicionales de análisis de datos no están preparados para manejar 

esta clase de datos. Aquí es donde surge el paradigma del Big Data [5]. 

El Big Data surge como respuesta a estos problemas. Existen muchas definiciones 

de Big Data, pero en general el concepto se define a través de 3 características, las 

3Vs [6]: volumen, refiriéndose al tamaño de los conjuntos de datos; velocidad, en 

lo referente a la velocidad de entrada/salida de los datos; variedad, que describe 

las fuentes y los tipos de datos [7]. Después de esta definición, se han ido añadiendo 

otras dimensiones, como la veracidad [8], la confianza que se tiene en los datos 

recogidos, así como en la reputación de la fuente de la que se extraen y también el 

valor, como de bueno es el dato o conjunto de datos y lo que aporta a los procesos 

[9]. En la figura 1.1 se pueden observar las características del Big Data y las 

tendencias de cada una de ellas.  
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Figura 1.1 - Características del Big Data [10] 

Estas características permiten obtener una información valiosa para la 

organización, ayudando a estas en la toma de decisiones para aumentar el valor de 

la propia organización y de sus operaciones. Tanto es así que, según NetworldWorld 

[11], los expertos predicen que en los próximos 15 años el Big Data tendrá un 

impacto de $15 trillones de dólares americanos en la economía mundial.  

Pero implementar nueva tecnología en los entornos organizacionales siempre 

conllevan riesgos inherentes a ella [12]. 

Las organizaciones tratan, mediante la implementación de políticas, procedimientos 

y controles, la optimización de estos riesgos [13]. De esta forma llevan un registro 

de las acciones que se llevan a cabo dentro del sistema Big Data y de monitorizar los 

posibles problemas o acciones sospechosas que ocurran. Existen diferentes modelos 

y estándares a la hora de implementar estos controles, pero el más importante es el 

que propone ISACA (Systems Audit and Control Association). 

ISACA [14] es una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a los 

profesionales TI en su tarea de evaluar los sistemas de información, proveyendo de 

conocimiento y estándares. ISACA ha desarrollado una serie de modelos que cubren 

distintos aspectos de una organización, desde la gestión de procesos en la gestión 
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de las TI como es el manual COBIT [15] hasta procesos para la ayuda en la creación 

de valor de la organización con su manual Val IT [16]. En su última versión de COBIT 

(COBIT 5), ISACA integra todo el conocimiento de los manuales previos en 

diferentes marcos, por lo que COBIT 5 se convierte en un poderoso aliado a la hora 

de analizar el estado de los sistemas de información. 

En concreto, COBIT 5 contiene en su familia de productos unas guías profesionales 

para aplicarlo en el aseguramiento de los procesos TI [17]. 

ISACA no solo tiene publicados manuales sobre cómo gobernar y gestionar 

correctamente las TI en una organización. También sobre cómo protegerla y 

auditarla como ITAF [18] o sobre cómo mejorar los procesos de la organización 

mediante modelos de mejora, como CMMI [19]. 

Durante estos años, se han desarrollado técnicas y procedimientos para aumentar 

la seguridad en los sistemas Big Data [20] [21], pero hay escasa información hacia 

un proceso que compruebe que se cumplen las expectativas de dichos controles 

dentro del sistema Big Data o que las políticas de este son actualizadas de acuerdo a 

las necesidades de las partes interesadas de la organización. Uno de los pocos 

recursos que existen para ello (y no está orientado específicamente al Big Data) es 

el proceso auditor que propone ISACA, CISA. 

CISA [22] propone un proceso de auditoría TI en el que se aplican una serie de 

estándares, directrices, códigos de conducta, herramientas y técnicas que el 

responsable de la auditoría debe realizar para obtener finalmente un informe en el 

que se reflejen los resultados de la auditoría. CISA a su vez contiene otros productos 

de ISACA, fundamentales para poder realizar una auditoría válida a todos los 

efectos, como ITAF y COBIT 5, antes mencionados. 

Como el Big Data se ha convertido en un activo crítico para las organizaciones, puede 

ser necesaria la creación de una metodología específica para los auditores que se 

pueda aplicar a los sistemas Big Data. 

Pero ISACA no distingue entre un sistema Big Data y, por ejemplo, un sistema ERP 

de gestión de empleados. ISACA propone estándares para ser adaptados a los 

sistemas de información que existan dentro de una organización. 
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Este trabajo final de máster plantea la definición de una metodología para la 

auditoría de sistemas Big Data, adaptando el proceso auditor de CISA a las 

peculiaridades que hacen del Big Data un sistema crítico dentro de las actividades 

de la organización, indicando los pasos que el auditor tiene que seguir para 

conseguirlo. 

 

Figura 1.2 - Representación esquemática del TFM 

1.1 Competencias 

Este TFM trata de cumplir con las siguientes competencias, como se indicó 

previamente en el documento de anteproyecto: 

Cod. 

Competencia 

Competencias Se consigue mediante 

CE2 

Capacidad para la planificación estratégica, 

elaboración, dirección, coordinación, y 

gestión técnica y económica en los ámbitos 

de la ingeniería informática relacionados, 

entre otros, con: sistemas, aplicaciones, 

servicios, redes, infraestructuras o 

instalaciones informáticas y centros o 

La planificación del 

propio TFM, que se 

encuentra ubicada dentro 

de este en la sección 5.1 

del documento. 

Big 
Data

CISA

COBIT5

TFM
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factorías de desarrollo de software, 

respetando el adecuado cumplimiento de 

los criterios de calidad y medioambientales 

y en entornos de trabajo 

multidisciplinares. 

CE6 

Capacidad para asegurar, gestionar, 

auditar y certificar la calidad de los 

desarrollos, procesos, sistemas, servicios, 

aplicaciones y productos informáticos. 

Mediante la definición de 

una metodología de 

auditoría y evaluación de 

sistemas Big Data, que 

establece las fases a 

seguir a la hora de 

analizar este tipo de 

sistemas en una 

organización. 

Tabla 1.1 - Competencias del TFM 

 

1.2 Estructura del documento 

Este TFM se estructura de la siguiente manera: 

• Capítulo 1 – Introducción: Descripción breve acerca del tema tratado en el 

documento. 

• Capítulo 2 – Objetivos:  Definición de la meta y de los objetivos parciales que 

se pretenden alcanzar con la realización de este trabajo. 

• Capítulo 3 – Antecedentes, estado de la cuestión: Información acerca de los 

temas de trasfondo de la cuestión tratada en el documento. 

• Capítulo 4 – Método de trabajo: Explicación de las metodologías usadas para 

el desarrollo del trabajo, desde la planificación hasta su ejecución. 

• Capítulo 5 – Resultados: Exposición del producto final tras haber aplicado las 

metodologías de trabajo junto a las fases seguidas para conseguirlo. 
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• Capítulo 6 – Conclusiones y Propuestas: Síntesis de los resultados y 

comparación de estos con los objetivos generales y específicos definidos en 

el documento. Propuestas futuras. 

• Bibliografía: Recopilación de la bibliografía utilizada para la realización del 

proyecto. 

• Anexos: Documentación adicional 
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2. OBJETIVOS 

Este capítulo contiene la definición del objetivo principal (o general) de este TFM. 

También contiene la definición de los objetivos parciales que se pretenden alcanzar 

con él. 

 

2.1 Objetivo Principal 

El objetivo principal de este TFM será la definición  de una metodología de auditoría 

y evaluación de sistemas Big Data. 

Como todo sistema de información, los sistemas Big Data tienen que ser analizados 

para asegurar que se están cumpliendo los controles establecidos para estos 

sistemas. Ya que las organizaciones dependen cada vez más de estos sistemas, se 

pretende definir un proceso para auditar y evaluar los aspectos más importantes de 

los sistemas Big Data.  

Para ello, se hará uso de los estándares, directrices y prácticas ya existentes sobre 

auditorías en los SI y se aplicará al ecosistema del Big Data. De esta forma, nuestra 

metodología estará asentada sobre procedimientos que han sido aprobados por 

otros expertos en la materia. 

Como producto de este objetivo, se obtendrá un proceso de auditoría para los 

sistemas Big Data, en la que aparecerán las fases típicas por las que pasará una 

auditoría en este campo. 

 

2.2 Objetivos parciales 

Como parte de este TFM, se tratará de alcanzar otra serie de objetivos parciales a la 

vez que se consigue cumplir el objetivo principal. 

Los objetivos parciales están directamente relacionados con los productos 

necesarios para la alcanzar el objetivo principal, la metodología de auditoría y 

evaluación. 
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Los objetivos parciales son los siguientes: 

Cod. Objetivo Parcial Objetivo Parcial 

OP1 Estado actual de la auditoría en los sistemas de información 

OP2 Estado actual de la auditoría en los sistemas Big Data 

OP3 
Adaptar los procesos de COBIT 5 a su uso específico dentro de los 

sistemas Big Data 

OP4 Adaptar el proceso auditor CISA a su uso específico en sistemas Big Data 

Tabla 2.1 - Lista de objetivos parciales del TFM 
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3. ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTION 

En este tercer capítulo, se expone información acerca de los temas más relevantes 

utilizados para consecución del trabajo. El capítulo está divido en 3 partes: la 

primera se centra en la situación actual de las auditorias en las TI y los estándares 

más adoptados por las organizaciones en ese ámbito. La segunda explica el 

paradigma del Big Data, planteando sus principales características y ventajas, así 

como sus representaciones más importantes (Apache Hadoop[23], Spark[24], 

Hive[25] , etc.). Por último, se exponen los modelos de buenas prácticas de TI. 

 

3.1 Auditorias 

Una auditoría es la actividad de inspeccionar o examinar un proceso o un sistema 

para asegurar que este cumple con los requerimientos [22]. Una auditoria se puede 

aplicar a una organización entera o a una función, proceso o paso del proceso de 

producción de la misma. 

Las auditorias son un proceso relativamente nuevo, aunque ya durante la 

Revolución Industrial, se identificó la necesidad de establecer controles sobre los 

costes, producción y operación en los negocios (para evitar fraudes, realizar 

informes financieros, etc.). Tradicionalmente, las auditorias se llevaban a cabo 

mediante la recolección, análisis y reporte de las evidencias de auditoría por parte 

del encargado de llevar a cabo la auditoría, donde el reporte era una conclusión 

obtenida de los mecanismos de control existentes en los sistemas. Las técnicas y 

procedimiento de auditoria fueron evolucionando y lo siguen haciendo hoy en día 

[23]. 

Un ejemplo de esta evolución, son las CAATs. Las CAATs [24] son las auditorías 

asistidas por ordenador (Computer Asssisted Audit Techiniques, CAATs). Estas 

pueden definirse como un software especializado en la recolección de información 

de una organización y producción de informes de forma automatizada. Una de las 

ventajas más representativas de las CAATs fue la reducción de costes a la hora de 

solicitar una auditoría en una organización. 
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Existen 7 clases de auditorías [25]: financieras, operacionales, departamentales, de 

sistemas de información, integradas, de investigación y de seguimiento. Cada una de 

ellas responde al objeto sobre el que se ha solicitado la auditoría. 

Estas pueden llevarse a cabo de 2 formas [26], dependiendo de su posición con 

respecto a la organización: 

• Externas: La auditoría puede llevarse a cabo por personal que no tiene 

relación con la organización, lo que se llama una auditoría externa. 

• Internas: la auditoría es llevada a cabo por un departamento dentro de la 

propia organización, sujeta a las políticas y procedimientos estipulados en la 

misma 

La tabla 3.1  indica las principales diferencias entre los auditores internos y externos 

[27]: 

Auditores internos Auditores externos 

Pertenecen a la organización Pertenecen a una firma externa 

Son contratados por la compañía Son contratados por los accionistas 

Responden a un responsable Responden ante los accionistas 

Los informes están dirigidos a la 

dirección 

Los informes están dirigidos a los 

accionistas 

Pueden proveer de consejo y ayuda a los 

trabajadores 

Su única misión es la de realizar un informe 

del estado de los controles 

Tabla 3.1 - Diferencias entre auditores internos y externos 

 

En la figura 3.1 se puede ver un resumen de los pasos fundamentales a realizar en 

un proceso de auditoría [28]: 

1. Inicio de la auditoria: donde se determina que área va a ser auditada, 

solicitando toda la información relacionada con ella. 

2. Preparación de actividades de auditoria: en esta fase se crea el plan de 

auditoria, que son las actividades que se van a llevar a cabo durante el 

proceso 
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3. Realización del plan: se ejecutan las actividades previstas y planificadas en el 

plan. 

4. Preparación del informe de auditoría: se recogen todas las evidencias 

obtenidas de las actividades de auditoria y se redacta un informe con los 

resultados. 

5. Finalización de la auditoria: todas las actividades de auditoría han finalizado. 

Se añaden las lecciones aprendidas al informe y se termina. 

6. Seguimiento a la auditoría: Se discuten los planes para la aplicación de las mejoras 

propuestas en el informe de auditoría. 

 

Figura 3.1 - Pasos del proceso de auditoría 

 

3.1.1  Auditorías en las TI 

La auditoría en las tecnologías de la información es un proceso que consiste en 

entender, recorrer, analizar y evaluar evidencias de auditoría recogidas de un 

sistema TI y comprobar que aseguran los activos de la organización [29].  

A lo largo de los años, la importancia y necesidad de los auditores en TI ha ido 

aumentando, sobre todo debido a los cambios producidos en las áreas financieras 

de las organizaciones. En 2002, en EE. UU se firma la ley Sarbanes-Oxley [30] para 

supervisar la contabilidad de las empresas que coticen en bolsa, obligando a las 

estas a someterse a auditorias financieras. Aunque esta ley solo afecta a las 

sociedades que cotizan en EE. UU, está ley tiene una repercusión mundial [31]. 

Recientemente, ha habido un aumento en el número de regulaciones que afectan al 

uso de la TI y en muchas de ellas entran en juego cuestiones legales [32]. Identificar 

las regulaciones que afecten a la organización y responder en consecuencia se ha 

convertido en una tarea muy importante en las organizaciones, por lo que la gestión 

de las TI se ha convertido en una herramienta muy importante para el gobierno de 

las corporaciones, y por extensión, la de los auditores de TI. 

 

Inicio de la auditoría
Preparación de 
actividades de 

auditoría

Realización del 
plan

Preparación del 
informe de 
auditoría

Finalización de 
la auditoría

Seguimiento a 
la auditoría
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3.1.2  Auditorías en el gobierno TI 

El gobierno de TI [33] engloba las funciones de gestión de las TI junto con los 

proyectos TI de la organización, de forma que estos estén alineados entre si para 

cumplir con los objetivos de negocio. Un buen gobierno TI permite que: 

- La gerencia comprenda el potencial y la limitación de las TI actuales. 

- La función TI comprenda los objetivos y las necesidades de la organización 

- Los procesos de negocio son controlados y gestionados de acuerdo con los 

objetivos establecidos por la gerencia. 

Por ello las auditorías en las TI son indispensables. El gobierno TI debe asegurarse 

que los procesos dentro de la organización cumplen con las tres premisas y en caso 

de no hacerlo, debe identificar la raíz de los problemas surgidos y mejorar los 

procesos para que no vuelvan a ocurrir. 

Una auditoría del gobierno de TI implica la evaluación de este alineamiento de la 

estrategia organizacional y las operaciones que se llevan a cabo, asegurando que las 

TI soportan las actividades para alcanzar las metas organizacionales [34]. De 

acuerdo con el Instituto de Gobierno TI, se identifican 5 áreas [35] clave en las que 

la auditoría se debe centrar: 

• Alineamiento estratégico: Unir las TI con el negocio. 

• Envío de valor: Asegurar que el departamento de TI genera los beneficios 

planeados 

• Gestión de recursos: Los recursos son manejados con efectividad. 

• Gestión de riesgos: Identificar los riesgos existentes y crear planes de respuesta 

para reducirlos. 
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• Medidas de desempeño: Medir el rendimiento de las TI en las operaciones de 

negocio 

Para esta tarea, existen una serie de modelos con estándares, reglas, normativas y 

guías de buenas prácticas, reconocidas internacionalmente, que ayudan a los 

auditores en esta tarea. 

 

3.2 Big Data 

El Big Data [5] consiste en extensos conjuntos de datos, caracterizados por volumen, 

variedad y velocidad, que requiere una arquitectura escalable para un eficaz 

almacenamiento, manipulación y análisis. Esto supone una revolución con respecto 

a las técnicas tradicionales de almacenamiento y tratamiento de datos. Las 

propiedades que definen el Big Data se conocen como las 3V’s y son: volumen, 

velocidad y variedad [40]. Con el tiempo, se fueron añadiendo otras V’s como la 

veracidad y el valor, entre otras. Pero todas ellas tienen algo en común, se refieren 

a los retos que supone el paradigma del Big Data. 

Dependiendo de los autores y fuentes sobre el Big Data, encontramos que hay desde 

7Vs [41] hasta 10Vs [42] pero la mayoría coinciden en 5Vs, que son las que muestra 

la figura 3.3: 

Gobierno 
TI

Alineamiento 
estratégico

Envío de valor

Gestión de 
recursos

Gestión de 
riesgos

Medidas de 
desempeño

Figura 3.2 - Principios del gobierno TI 
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Figura 3.3 - Las 5 Vs del Big Data 

El Big Data se ha convertido así en una herramienta muy valiosa a la hora de analizar 

los datos que las organizaciones almacenan. En el mundo académico [43], la 

popularidad del Big Data se debe a que provee de disponibilidad y accesibilidad a 

datos que antes eran difícil de obtener. En el mundo empresarial [44] el Big Data se 

ha convertido en una herramienta indispensable en las operaciones de negocio.  

Entre otras, las áreas donde el Big Data tiene un gran potencial gracias a estas 

características son [45]:  

- Salud: como sistemas de soporte a decisiones, medicina personalizada, 

analizar patrones de enfermedades, etc. 

- Sector público: creando transparencia en la gestión, descubrir necesidades 

ocultas, mejorar el rendimiento, etc. 

- Comercio: análisis de comportamiento, tendencias, optimización de precios, 

mejora en la distribución y logística, etc. 

- Manufacturación: mejora de las previsiones, operaciones mejoradas, mejora 

de la cadena de suministros, etc. 

Las organizaciones dentro de estas áreas han visto como el Big Data han ayudado a 

sus operaciones, tanto organizaciones internacionales como de menor tamaño. Y es 

que una de las características que ha permitido que el Big Data tuviera tal expansión, 

Volumen

Variedad

VariabilidadValor

Velocidad

Big 
Data 
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es que existen herramientas [46] y plataformas [47] capaces de adaptarse a 

cualquier negocio. Tal diversidad permite que estos negocios puedan crear 

soluciones a medida, las cuales contienen herramientas de distinta naturaleza 

dependiendo de los objetivos que persigan. Estos objetivos pueden ser desde 

analizar en tiempo real el comportamiento de sus clientes hasta sistemas de 

consultas de históricos combinando distintos criterios. Además, estas herramientas 

no tienen por qué ser implementadas en el entorno físico de la organización, pueden 

ser servicios externos que ofrezca un tercero o una combinación de ambas [48] 

Y es esta la principal diferencia de sistemas, como Hadoop entre otros, frente a los 

sistemas tradicionales de almacenamiento y tratamiento de datos. 

 

3.2.1   Evolución del Big Data 

El Big Data ha pasado por varias etapas hasta hoy. Estas etapas están definidas por 

una serie de hitos que han marcado la forma en la que se analizaban, almacenaban 

y procesaban los datos [6]. Existen varias formas de dividir la evolución del Big Data, 

ya sea por la naturaleza de los datos que se analizaban [49] o por los hitos 

conseguidos en la evolución de la arquitectura Big Data. En esta sección utilizaremos 

esta última para representar dicha evolución. 

En los tiempos anteriores de la aparición del concepto de Big Data, las grandes 

organizaciones almacenaban ya los datos relacionados con el negocio. Pero no 

obtenían valor alguno de ellos. IBM presenta entonces su línea de procesadores 360. 

Este es el primer intento de estandarización y casi inmediatamente después 

presentó el primer IMS (Information Management System) que funcionaba sobre 

cualquier software, no necesariamente sobre equipos con los procesadores de la 

línea 360. Este fue el primer paso hacia sistemas de almacenamiento capaces de 

albergar grandes cantidades de datos [50]. 

El siguiente hito en la historia del Big Data fue la implementación de las 

transacciones OLTP (Online Transaction Processing) en los sistemas IMS. Además 

de gestionar los datos, los IMS podían realizar operaciones sobre estos, como querys 

INSERT, UPDATE y DELETE [51]. 
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En los 70 [52], Michael Stonebraker definió el concepto de arquitectura “shared 

nothing” , la cual propone la computación distribuida en nodos donde cada uno es 

independiente y que no hay un punto en el que todos converjan. Una de las 

principales características de esta arquitectura era la tolerancia a fallos, ya que los 

nodos al ser independientes, si uno fallaba, el sistema seguía funcionando. Esto 

introdujo una nueva tecnología de bases de datos, el MPP (Massively parallel 

processing) de la mano de la compañía Teradata [53]. 

Pero la limitación que existía para usar la tecnología de Teradata era más económica 

que tecnológica, pero entonces, apareció el modelo de programación MapReduce, la 

apuesta de Google. MapReduce [54] fue propuesta en 2004 por Jeffrey Dean y Sanjay 

Ghemawat como solución a la gestión de datos en sistemas distribuidos. Esta 

solución cambió la forma en la que se gestionaba la información: pasó de gestionar 

registros individuales a gestionar volúmenes de estos. 

Desde entonces, la tecnología Big Data se ha ido refinando, mejorando su 

rendimiento, disponibilidad y fiabilidad. Aparecieron también nuevas herramientas 

basadas en MapReduce, orientadas a otras necesidades, como Hadoop que 

implementaba un modelo open source del algoritmo. 

En la figura 3.4 se observan los hitos antes mencionados en una línea de tiempo: 

 

  

Figura 3.4 - Diagrama temporal con los principales hitos en la historia del Big Data 
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3.2.2   Hadoop 

Cuando hablamos de Big Data es imposible no hablar de la tecnología Apache 

Hadoop, ya que fue la razón de la expansión de Big Data [55]. Hadoop [23] es un 

software desarrollado por la organización Apache Software Foundation  [56] que 

permite el procesamiento de grandes volúmenes de datos de forma distribuida en 

clúster usando modelos de programación. 

Hadoop está principalmente compuesto por 2 componentes: su sistema de ficheros 

distribuidos HDFS [57] y su técnica de procesamiento distribuido MapReduce [58]. 

HDFS [59] es un sistema de ficheros que provee a Hadoop de almacenamiento 

escalable y fiable. Este consiste en una arquitectura maestro/esclavo [60] y este 

consiste en un nodo llamado NameNode y el resto de nodos DataNodes. El 

NameNode gestiona el sistema de ficheros y almacena los metadatos (actúa como 

un gestor de ficheros). En los DataNodes se almacena los datos reales del sistema, 

divididos en bloques. En la figura 3.5 se muestra lar arquitectura del algoritmo 

MapReduce. 

 

Figura 3.5 – Arquitectura MapReduce [57] 

 

MapReduce [61] es un algoritmo de procesamiento en paralelo tolerante a fallos de 

grandes conjuntos de datos. Este algoritmo tiene 2 funciones: map y reduce. 
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• La función Map, crea conjuntos intermedios de pares clave/valor a partir de 

los datos de entrada. 

• La función Reduce, combina estos conjuntos intermedios generados para 

devolver un resultado. 

En la figura 3.6 se muestra de forma esquemática las etapas del algoritmo 

MapReduce: 

 

Figura 3.6 – Fases del algoritmo MapReduce [62] 

Un componente clave de este algoritmo es el planificador de trabajos. Este 

planificador es responsable de seleccionar los servidores donde se ejecutará cada 

trabajo solicitado por el usuario. Se pone en contacto con el NameNode del sistema 

HDFS sobre el fichero o ficheros necesarios para realizar su tarea. 

Uno de los ejemplos más comunes que se usan a la hora de representar el 

funcionamiento de Hadoop, es el conteo de palabras que aparecen en un texto. 

Aplicando el algoritmo del Big Data a este escenario, MapReduce dividiría las 

palabras que existen en el texto entre los procesos necesarios (función map) que 

procesarán cada palabra. Después de esto, se ordenan las palabras y se combinan, 

sumando 1 por cada aparición (función reduce). El resultado es el número de 

apariciones de las palabras en el texto dado. 
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Hadoop es solo uno de los proyectos de la organización Apache que usan el 

paradigma MapReduce, que cubren otro tipo de necesidades, como Hive, Hbase o 

Pig entre otras. Pero estas tienen algo en común: tienen como objetivo analizar y 

procesar los datos para obtener valor de los datos de las organizaciones [63]. 

 

3.2.3  Otros Frameworks: Spark, Storm y DataTorrent 
RTS 

Cada vez existen más servicios de Big Data en el mercado a parte de Hadoop, pero 

estos son usados con menos frecuencia y en la mayoría de ocasiones, para diferentes 

fines. En este apartado mostramos algunas de estas herramientas: 

• Apache Spark [24] es un motor de procesamiento de datos compatible con 

Hadoop. Se puede ejecutar junto a este o con cualquier otro sistema de 

almacenamiento de archivos como HBase, Cassandra o Hive, entre otros. 

Spark fue concebido para el procesamiento por lotes y otros tipos de carga 

de datos, como Streaming, consultas interactivas y machine learning. La idea 

principal que propone Spark es el RDD (resilient distributed dataset) [64] 

que representa un conjunto de datos de solo lectura que se puede reconstruir 

si alguna partición se pierde. Esta se almacena en memoria y es reusada por 

los trabajos MapReduce que se soliciten. 

• Apache Storm [65] es un framework open source y gratuito de computación 

distribuida en tiempo real. Storm se usa para procesar flujos de datos en 

tiempo real con Hadoop. Las empresas usan Storm en combinación con otras 

aplicaciones en Hadoop, para prevenir de errores o para mejorar los 

resultados, ya que permite procesar millones de entradas por segundo por 

nodo que exista en el clúster [66].  

• DataTorrent RTS [67] es una plataforma diseñada para transformar y 

analizar todo tipo de datos que se generan en tiempo real que permite ver 

que necesita una organización para mejorar. Este producto trabaja sobre 

Apache Apex [68] que es una plataforma que une el procesamiento en tiempo 

real y el procesamiento por lotes. Este producto es propiedad de la compañía 
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DataTorrent y está disponible para ser instalado sobre los clústeres de la 

organización o como servicio en la nube. 

 

3.3 Modelos de buenas prácticas 

En este subapartado, hablaremos de dos de las organizaciones más relevantes en el 

ámbito de los sistemas de la información, ISACA y NIST, así como las publicaciones 

más relevantes de cada una de ellas y de los procesos que cuentan para evaluar los 

sistemas de información que hacen uso de sus guías.  

 

3.3.1   ISACA 

 ISACA (Information Systems Audit and Control Association) [14] es una 

organización internacional que se dedica a la creación de metodologías y 

certificaciones orientadas al trabajo de la auditoria en los sistemas de información. 

ISACA tiene actualmente una serie de publicaciones y certificaciones que cubren 

distintos aspectos de las auditorías en los sistemas de información. Algunos de ellos 

son: ITAF [18] (Information Technology Assurance Framework) y COBIT 5 [15] que 

es un marco de gobierno que proporciona una serie de buenas prácticas y 

actividades para el gobierno de las TI que también es utilizado por los auditores. 

Para comprobar que estos conocimientos han sido asimilados por el auditor, ISACA 

cuenta con una certificación para ello, CISA. Además, CISA propone un proceso 

auditor, que se usará como referencia para este TFM. 

ISACA también dispone un modelo que evalúa la madurez de los procesos de una 

empresa en función de unos indicadores. CMMI (Capability Maturity Model 

Integration) [69] fue adquirido por ISACA y consiste en un modelo de mejora de los 

procesos dentro de las organizaciones. Se hablará de este modelo más adelante, 

junto con otros modelos relevantes. 

 

3.3.2  ITAF 

ITAF [70] es un modelo de referencia de buenas prácticas que está basado en el 

material de ISACA sobre el aseguramiento de IT y provee así de una única fuente de 
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conocimientos para que sea consultada por los profesionales durante el desempeño 

de sus funciones de auditor. 

ITAF cumple 3 funciones: 

- Establece los estándares que especifican los roles y responsabilidades, 

conocimiento y el código de conducta que los profesionales de auditoria de 

TI deben seguir. 

- Define términos y conceptos específicos de la auditoría de TI. 

- Fuente de guías y técnicas de planificación, diseño, conducta y reporte de las 

tareas de auditoría TI. 

Este modelo se divide en 3 categorías de estándares, dependiendo de la finalidad de 

estos: 

- Estándares generales (Series 1000) – Principios bajo los cuales operan los 

auditores de TI. 

- Estándares de Rendimiento (Series 1200) – Principios se aplican a la hora de 

la planificación, supervisión, alcance y riesgo, entre otros aspectos de la 

auditoría. 

- Estándares de Informes (Series 1400) – Expone los tipos de informe y formas 

de comunicación en los que la información recolectada debe mostrarse. 
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Figura 3.7 - Estándares de ITAF 

Además de estas 3 categorías, ITAF contiene unas directrices que están divididas de 

igual forma que los estándares, en 3 categorías: 

- Directrices Generales (Series 2000) 

- Directrices de Rendimiento (Series 2200) 

- Directrices de Informes (Series 2400) 

El uso de los estándares a la hora de elegir ITAF como modelo de auditoría es de 

carácter obligatorio. Si el auditor decide aplicarlo, debe comprobar que se cumplen 

todos los estándares (las directrices no son de carácter obligatorio). En el caso de 

existir algún conflicto entre este modelo y otros que se decidiesen aplicar, el modelo 

ITAF debe prevalecer sobre el resto. 

 

3.3.3  COBIT 

COBIT [71] proporciona un conjunto de buenas prácticas y controles para la 

gerencia, proporcionando un visión integral y sistemática del gobierno y la gestión 

de las TI basada en objetivos de control lo que permite asegurar que las TI y el 

negocio están alineados. Su última publicación es COBIT 5, donde a diferencia de su 

predecesora, integra en su redacción los modelos de procesos Risk IT y Val IT (otros 
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productos de la familia COBIT 5). En la figura 3.8 se muestran los productos 

pertenecientes a la familia COBIT 5 

 

 

Figura 3.8 - Familia de productos de COBIT 5 [71] 

Este marco está pensado para poder ser implementado en cualquier organización, 

independientemente y como marco integrador de otros estándares de la familia de 

estándares de ISACA, como BMIS, Risk IT o Val IT. 

En este trabajo, se incluirá ITAF dentro del marco de COBIT, ya que los auditores 

que posean un certificado CISA [referencia CISA] deben cumplir en todo momento 

con los estándares que este documento especifica. 

COBIT está basado en 5 principios clave, los cuales se muestran en la figura X.X: 
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Figura 3.9 - Principios de COBIT 5 [71] 

A través de estos principios, COBIT es capaz de traducir las necesidades de las partes 

interesadas de una organización a un lenguaje que pueda incorporarse a la 

estrategia corporativa en forma de metas: 

- Principio 1. Satisfacer las Necesidades de la Partes Interesadas – El 

objetivo final para las empresas es el de crear valor mediante sus actividades, 

manteniendo el equilibrio entre la obtención de beneficios, la optimización 

de riesgos y el uso efectivo de los recursos disponibles. COBIT 5 provee de 

los procesos necesarios para que esto sea posible. 

- Principio 2. Cubrir la Empresa de Extremo-a-Extremo – COBIT 5 permite 

obtener una visión holística de la organización, integrando el gobierno y 

gestión de las TI en el gobierno corporativo. De esta forma se cubren las 

funciones y procesos dentro de la empresa, no solo de la función de TI dentro 

de la organización. 

- Principio 3. Aplicar un Marco de Referencia Único Integrado – COBIT 5 es 

capaz de alinearse a alto nivel con otros estándares y marcos de trabajo relevantes 

a modo de marco de trabajo principal. 
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- Principio 4. Hacer Posible un Enfoque Holístico – COBIT 5 define una serie 

de catalizadores para promover la implementación de un sistema de gobierno y 

gestión global para las TI de la organización. 

- Principio 5. Separar el Gobierno de la Gestión – COBIT 5 establece una 

distinción entre gobierno y gestión, ya que engloban diferentes tipos de 

actividades, tienen distintas organizaciones organizativas y tienen distintos 

objetivos. 

Para llevar a cabo estos principios, COBIT 5 define 5 dimensiones o dominios de 

procesos. Dependiendo hacia qué actividad se orienta, pertenecen a los dominios de: 

1. Alinear, Planificar y Organizar: Procesos necesarios para la planificación 

de los recursos TI de forma que apoyen las metas corporativas para todos los 

procesos relativos de las TI. 

2. Construir, Adquirir e Implementar: Este dominio provee de orientación 

acerca de los procesos necesarios para adquirir e implementar soluciones TI. 

De esta forma, la organización se asegura que las soluciones adquiridas están 

alineadas con las metas corporativas y que son controladas durante su 

implementación en el entorno. 

3. Entregar, dar Servicio y Soporte: El dominio engloba los procesos que se 

encargar de entregar los servicios que se encuentran disponibles en la 

organización y de ofrecer el soporte para la resolución de los problemas que 

puedan surgir de ello. 

4. Supervisar, Evaluar y Valorar: Este conjunto de procesos está orientado a 

actividades para ayudar a la alta dirección a supervisar los controles internos 

y así asegurar que la adquisición se produce de acuerdo con los procesos 

establecidos. 

La novedad más importante de COBIT 5 es la adición de un nuevo dominio: Evaluar, 

Orientar y Supervisar. Los procesos definidos dentro de este dominio están 

orientados a procesos para asegurar que las actividades de las tecnologías TI están 

orientadas a cumplir con las necesidades de las partes interesadas (Principio 1). 

Este dominio representa la clara intención de COBIT 5 de diferencias gobierno de 

gestión en las TI de la organización. 
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En este TFM se adaptarán los procesos COBIT existentes para la función de auditoría 

para su uso específico en un sistema Big Data 

 

3.3.4  CISA 

CISA es una certificación reconocida por todo el mundo en el ámbito de la auditoría. 

Esta certificación se divide en 5 dominios, los cuales tienen que ser comprendidos 

por el candidato y demostrados en un examen para obtener dicha certificación: 

- Dominio 1: El proceso de auditoría de sistemas de información. 

- Dominio 2: Gobierno y gestión de TI. 

- Dominio 3: Adquisición, desarrollo e implementación de sistemas de 

información. 

- Dominio 4: Gestión de servicios, mantenimiento y operaciones de sistemas 

de información. 

- Dominio 5: Protección de los activos de información. 

Este TFM se centra en el primer dominio, el cual contiene información acerca de las 

directrices, guías y procedimientos que hay que seguir a la hora de realizar una 

auditoría, desde su inicio hasta el reporte del informe con las evidencias 

encontradas a la gerencia de la organización. 

 

 

 

3.3.5  CMMI 

CMMI [69] es un modelo de mejora de rendimiento para organizaciones que quieran 

alcanzar un mayor rendimiento en sus procesos de negocio. Este modelo provee de 

herramientas y guías a las organizaciones para evaluar sus capacidades y 

compararlas con las prácticas recomendadas [72]. 

CMMI se divide en 3 modelos, dependiendo del área de procesos que se quiera 

evaluar: 
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- CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ) [73]: provee de un conjunto de buenas 

prácticas para la adquisición de productos y servicios. 

- CMMI for Development (CMMI-DEV) [74]: provee de un conjunto de procesos 

para el desarrollo de productos y servicios. 

- CMMI for Services (CMMI-SVC) [75]: provee de un conjunto de buenas 

prácticas para proveer servicios. 

Para medir la madurez o el nivel al cual se encuentran los procesos de los modelos 

anteriores, propone dos modos divididos en niveles. Cada uno de ellos se utilizan 

para mostrar la mejora gradual a nivel de conjunto de áreas de proceso o a nivel de 

área de proceso. Estos modelos se llaman modelo de madurez y de capacidad 

respectivamente. 

Para que la organización pueda aumentar su nivel de mejora, antes debe cumplir 

con los objetivos del área de proceso en caso de que esté utilizando el modelo de 

capacidad (continuo) de madurez o con los objetivos del conjunto de áreas de 

proceso si por el contrario está utilizando el modelo de madurez (escalonado). En la 

figura 3.10 se muestran gráficamente como son los cada uno de los modelos. 

 

Figura 3.10 Modelo de madurez (escalonado) y modelo de capacidad (continuo) 

 

3.3.6  NIST 

El NIST (National Institute of Standards and Technology) [76] es parte del 

departamento de Comercio de EE. UU y tiene como objetivo mejorar la 

competitividad e innovación  de la industria en EE. UU, creando métricas y guías 

acerca de distintos tipos de tecnología. En concreto, para la tecnología de Big Data, 
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el NIST tiene publicados varios documentos bajo la demarcación 1500. Esta serie de 

publicaciones cubren desde definiciones del Big Data hasta una hoja de ruta 

indicando lo que se ha conseguido hasta el momento en términos de estándares y 

sugerencias sobre temas aún por tratar. 

La serie 1500 de NIST contiene un total de 7 publicaciones, de las cuáles para este 

trabajo se han cogido tres: 

1. La primera publicación de NIST [5] recoge las definiciones del Big Data. De 

esta forma se observa los distintos enfoques que distintos autores tienen 

sobre el Big Data, sus atributos y los desafíos que presenta, así como las 

soluciones que se aportan.  

2. La segunda publicación de NIST [77] es una colección de casos de uso sobre 

arquitecturas implementadas en grandes empresas como IBM, Oracle o SAP. 

Indica los componentes clave en cada una de ellas. Esta publicación 

demuestra la flexibilidad de la tecnología Big Data, que se adapta a cualquier 

necesidad de las organizaciones.  

3. Por último, la publicación 1500-6 [78] trata sobre la arquitectura de un 

sistema Big Data. Define el modelo NBDRA (NIST Big Data Reference 

Architecture) mediante el análisis de las arquitecturas publicadas 

abiertamente, las cuales tenían enfoques distintos y destinados a productos 

y servicios diferentes. 
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Figura 3.11 - Taxonomía NBDRA 

Estas publicaciones pueden llegar a ser una fuente interesante de conocimientos, ya 

que al disponer de una taxonomía general de las plataformas Big Data, el auditor 

puede comprender de forma más fiable la estructura del sistema que tiene que 

auditar. 

Esta taxonomía o arquitectura que propone el NIST será utilizada en este TFM para 

usarla como arquitectura general que se encuentra en el sistema Big Data a auditar. 

En la Figura 3.12 se observa como esta arquitectura y el resto de publicaciones y 

conjunto de buenas prácticas analizadas se combinan para dar lugar a este TFM: 
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Figura 3.12 - Composición del TFM 
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4. MÉTODO DE TRABAJO 

Este capítulo contiene las metodologías y tecnologías usadas para el desarrollo del 

proyecto. 

Este trabajo se centra en el desarrollo de una metodología para la auditoría de los 

sistemas Big Data. Por ello constará de 2 partes. La primera se centra en la búsqueda 

de información acerca del estado de la cuestión. La segunda es el propio desarrollo 

de esta metodología, indicando cada una de sus fases siguiendo el proceso auditor 

propuesto por ISACA. 

Por otra parte, usaremos una metodología ágil para la gestión del proyecto. Para 

este trabajo, utilizaremos Scrum [79]. Se ha seleccionado Scrum dada la similitud de 

entre la naturaleza de los incrementos (sprints) que caracterizan Scrum y las fases 

del proceso de auditoría. Se hablará más delante de estas cuestiones. Además de 

Scrum, se utilizará la metodología Kanban [80]. 

La metodología Kanban se centra en la mejora de productividad de los equipos de 

trabajo, es muy útil para visualizar el estado de las tareas dentro de un proyecto, 

gestionar las distintas fases por las que pasa el proyecto y realizar cambios de forma 

clara. 

 

 

Figura 4.1 - Modelo Scrumban [81] 
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4.1 SCRUM 

Scrum es proceso de gestión y control centrado en el desarrollo de productos que 

cumplan con las necesidades del cliente. Este proceso se caracteriza en la 

flexibilidad que aporta en la gestión del desarrollo software, en el que el objetivo 

principal es basa en la construcción de la mayor funcionalidad del producto en 

cuestión e ir incorporar de forma iterativa el resto de funciones. 

Scrum permite adaptarse a los problemas típicos que aparecen en un proyecto, 

como que los tiempos se alargan, los costes aumentan o no se está entregando la 

funcionalidad correcta al cliente (cambios de requisitos).  

Scrum está principalmente pensado para proyectos complejos, donde se tienen que 

obtener productos de trabajo de forma rápida y el proyecto no está bien definido, lo 

que lleva a que los requisitos varíen a lo largo del tiempo. Scrum se centra en la 

innovación, competitividad y productividad para llevar a cabo los proyectos donde 

se aplica la metodología. 

Este proceso consiste en una serie de principios, componentes, eventos artefactos y 

reglas. Cada uno de estos elementos cumplen con una tarea dentro del ecosistema 

Scrum. 

 

4.1.1  Principios 

Scrum está soportado por 3 procesos de control: 

- Transparencia: Los aspectos relevantes del proceso deben ser visibles para 

los responsables del resultado. La transparencia requiere que esos aspectos 

estén definidos por un estándar para que los observadores compartan la 

visión sobre lo que están viendo. 

- Inspección: Los usuarios de Scrum deben inspeccionar los artefactos y el 

progreso para detectar desviaciones de la planificación. Su inspección no 

debe superar el tiempo necesario ya que puede repercutir en el trabajo. Estás 

son más beneficiosas cuando son realizadas por inspectores cualificados en 

el mismo puesto de trabajo. 
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- Adaptación: Si un inspector detecta que uno o más aspectos del proceso se 

desvían más allá de los límites aceptables y que el producto será rechazado, 

es necesario un ajuste en el proceso o artefacto afectado. El ajuste se debe 

realizar cuanto antes para minimizar dicha desviación durante más tiempo. 

 

4.1.2  Roles 

Scrum contempla 3 roles diferentes dentro de su metodología que se establecen en 

el inicio del proyecto: Product Owner o Propietario del producto, Development 

Team o el equipo de desarrollo y el Scrum Máster. Este modelo fue ideado para 

optimizar la flexibilidad, creatividad y productividad. 

A continuación, se detallan las características de cada uno de estos roles [82]. 

 

4.1.3  Product Owner (Propietario del producto) 

El Product Owner es el dueño del producto, por lo que es el único con la autoridad 

capaz de decidir sobre los distintos aspectos del producto como las funcionalidades 

y características que lo compondrán. Representa al cliente, de los usuarios finales y, 

en resumen, del resto de interesados (stakeholders). Entre sus responsabilidades se 

encuentran: 

- Asegurarse que todos los artefactos son conocidos y entendidos por todo el 

equipo de Scrum. 

- Ordenar los artefactos definidos en el proceso para asegurar que se alcanzan 

los objetivos del proyecto. 

- Optimizar el trabajo que realiza el equipo de desarrollo (Development Team) 

- Asegurar el retorno de inversión del proyecto. 

 

4.1.4  Stakeholders (Interesados) 

Los stakeholders son el grupo de personas que tienen algún interés, ya sea directo 

o indirecto en el proyecto y que no está reflejada en el resto de roles. Estos 
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stakeholders son los clientes, los usuarios, el departamento de marketing, etc. Su 

única responsabilidad en el proyecto es el de suministrar feedback. 

 

4.1.5  Development Team (Equipo de desarrollo) 

El equipo de desarrollo está compuesto por profesionales que hacen el trabajo. Son 

auto-organizados y en la mayoría de ocasiones, son multidisciplinares 

aprovechando así las sinergias entre las distintas áreas de conocimiento que 

albergan sus componentes. 

 

4.1.6  Scrum Master 

El rol de Scrum Master se encarga de que la metodología Scrum es entendida. No 

dirigen las acciones dentro del equipo, si no que se asegura de que el equipo sigue 

los principios establecidos por la metodología Scrum, las prácticas recomendadas y 

las reglas. 

Sus funcionalidades son distintas dependiendo de hacia qué rol de Scrum se dirija. 

En general, se encarga de: 

- Asegurarse de que la filosofía Scrum es aplicada correctamente. 

- Resolución de conflictos. 

- Mejorar la productividad del equipo Scrum 

 

4.1.7  Sprint 

El sprint en Scrum es un ciclo de tiempo definido. La duración de este depende del 

Scrum Master, pero este dura por regla general no más de un mes, momento en el 

que se crea un entregable potencial o incremento. 

Cada sprint se considera como un proyecto en el que se desarrolla una funcionalidad 

del producto final. Después de cada sprint, se entrega el incremento obtenido y este 

es la entrada del siguiente sprint planificado. 

El sprint final es la integración de todos los incrementos creados y tiene como 

resultado el producto final. 
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4.1.8  Componentes Scrum 

Los componentes o artefactos Scrum representan el trabajo realizado por el equipo 

Scrum. Estas proveen de transparencia y la oportunidad de revisar el trabajo 

realizado hasta el momento. A continuación, examinaremos los principales 

componentes de Scrum. 

 

4.1.8.1 Product Backlog (Pila de producto) 

La pila de producto es una lista ordenada de todo lo que puede ser necesario en el 

producto y es la única fuente de requisitos de ser aplicados al producto. El 

propietario del producto es responsable de esta lista [83]. 

Esta lista es redactada teniendo en cuantas distintas fuentes, desde los clientes hasta 

mandos intermedios. 

 

4.1.8.2 Sprint Backlog (Pila de Sprint) 

La pila de sprint es similar a la pila de producto. La diferencia radica en que esta lista 

contiene los elementos previstos por el equipo de desarrollo que van a ser 

realizados durante el sprint. La consecución de todos los elementos desemboca en 

la obtención de un producto con las características de la lista que luego serán 

incorporadas al producto final. 

 

4.1.8.3 Increment (Incremento) 

Un incremento es la suma de los elementos contenidos en el Product Backlog 

completados durante un único Sprint que contiene a su vez todos los conseguidos 

en anteriores Sprints. 
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Figura 4.2 - Componentes y Roles Scrum [84] 

 

4.2 Kanban 

Kanban [85] es una metodología de desarrollo software que se centra en la entrega 

“justo a tiempo”. Kanban se centra en especificar que trabajo se necesita hacer y 

cuando tiene que ser hecho. 

Los principios de la metodología de desarrollo software Kanban son: 

- Limitar el trabajo en proceso (WIP, Work In Progress). 

- Extraer el máximo valor del proceso de desarrollo. 

- Darle visibilidad al proceso de desarrollo. 

- Aumentar el rendimiento. 

- Seguir un backlog estable. 

En este proyecto la metodología Kanban se aplicará a las distintas tareas 

identificadas, indicando el estado en el que se encuentran cada una de ellas, desde 

la pila de tareas, pasando por ToDo (por hacer), Doing (En proceso), Done 

(terminado) y por último la recopilación de tareas hechas en el día. 
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Figura 4.3 - Ejemplo de aplicación de Kanban [86] 

 

4.3 Mapping Studies 

Los Mapping Studies [87] son estudios que permiten identificar la naturaleza de la 

información disponible sobre un área de investigación, proveyendo de la 

información acerca de él. Estos estudios son a menudo el paso previo a una 

investigación de doctorado. 

Existen 2 tipos de Mapping Studies: los SLR (Systematic Literature Review) y los 

SMS (Systematic Mapping Studies). La principal diferencia entre estas 2 

metodologías es que la primera [88] se centra en la búsqueda de evidencias 

objetivas e imparciales de forma sistemática para responder a la pregunta de la 

investigación buscando en todas las fuentes disponibles. La segunda [89] es una 

metodología que provee de una estructura categorizada con los tipos de 

investigaciones y resultados publicados sobre el tema. Según Kitchenham [90] 

ambos tipos de Mapping Studies, son formas de identificar, evaluar e interpretar 

toda la investigación disponible sobre una pregunta, área o fenómeno ocurrido. 

En este TFM se hará uso de la técnica SMS para extraer el estado de la cuestión de 

las auditorías en los sistemas Big Data. Los resultados de la SMS servirán como 

orientación sobre la dirección que debe tomar el proceso de auditoría y que 

problemas son los que requieres más análisis. 
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En los siguientes subapartados se explica en qué consisten las fases por las que pasa 

un SMS. 

 

4.3.1  Proceso SMS 

El proceso SMS consta de una serie de fases, de las que obtenemos un resultado. El 

producto final es el mapeo sistemático. En total, el SMS consta de 5 fases. En la Figura 

4.4 se pueden observar las fases y sus respectivos resultados. 

 

Figura 4.4 - Fases y productos SMS 

 

4.3.1.1 Definición de la pregunta de investigación 

El objetivo de esta fase es la de proveer una idea sobre el área a investigar, 

identificando la cantidad y tipo de información disponible. Los tipos de preguntas 

que se formulan pueden ser sobre la frecuencia de publicación de documentos 

relacionados con el tema, que tópicos y conceptos son los más investigados o el tipo 

de publicaciones que se realizan sobre el tema (papers, guías, informes, etc.). 

 

4.3.1.2 Dirigir la investigación 

Los estudios principales son seleccionados usando cadenas de búsqueda o bases de 

datos científicas o mediante la búsqueda de publicaciones o conferencias. La 

estructura de la cadena de búsqueda está determinada sobre las preguntas 

realizadas acerca del tema, eligiendo las palabras clave más adecuadas que 

responderían a esas preguntas. 

La elección de las fuentes de conocimiento también es un paso importante. 

Dependiendo de la finalidad de la investigación, una base de datos u otra contendrá 
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información más valiosa si esa base de datos se centra en el campo al que pertenece 

el objetivo de la investigación. 

 

4.3.1.3 Análisis documental 

En esta fase del proceso se discriminan los documentos según la relevancia con 

respecto a la naturaleza de la pregunta de la investigación. Todo documento que no 

responda a dicha pregunta será excluido del estudio. Una forma de hacer esto es 

excluir aquellos documentos que en su resumen (abstract) incluyen el tema del que 

hablamos, ya que en la mayoría de ocasiones solo aparece aquí, sin desarrollarlo en 

el cuerpo del documento. Existen además de este, otros criterios tanto como para 

incluir y excluir documentos en la investigación. 

 

4.3.1.4 Palabras clave – Esquema de clasificación 

Durante esta fase, se identifican aquellos términos y conceptos clave. Habitualmente 

estos términos describen los atributos que tienen los elementos de los que se realiza 

la investigación. Esta fase no tiene unos pasos prestablecidos, puesto que cada 

investigación puede adoptar diferentes estructuras. 

 

4.3.1.5 Extracción de información y mapeo 

Con el esquema de clasificación finalizado, es el turno de la extracción de 

información. En la extracción, se incluyen los papers a una determinada categoría 

dependiendo de los términos o conceptos en los que se haga más hincapié en ellos. 

De esta forma también surgen cambios en la taxonomía del esquema, existiendo la 

posibilidad de eliminar, crear, dividir o fusionar categorías en la medida que fuese 

necesario o interpretado por el investigador/a. 

Al final de este paso, se obtienen las frecuencias de publicaciones en cada una de las 

categorías definidas. Esto permite identificar los temas más tratados en las 

investigaciones hasta el momento y de detectar posibles oportunidades de 

investigación. 
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Con la realización de esta SMS, obtendremos una visión de la situación de la 

auditoría en los sistemas Big Data, hacia donde se dirige y que aspectos son en los 

que más se enfatiza a la hora de analizar este tipo de sistemas para posteriormente, 

utilizar estos resultados en el desarrollo de nuestra metodología de auditoría en 

sistemas Big Data. 

 

  



Javier García Ceca  44 

 



45  Metodología para la auditoría de BD 
 

5. RESULTADOS 

Este capítulo trata sobre los resultados de la aplicación de los métodos, tecnologías 

y metodologías descritos en la sección anterior. Para facilitar el seguimiento del 

proceso, el capítulo se divide en secciones que coinciden con los sprints en los que 

se divide el trabajo realizado. 

El primer sprint cubre toda la parte de la gestión de la planificación del proyecto. 

 

5.1 Sprint 0 

En este sprint se definen el alcance del proyecto, su planificación y el resto de sprints 

en los que se dividirá el proyecto. En esta aproximación a los sprints restantes, se 

hará una división de la pila de producto en las pilas de sprint correspondientes a 

cada uno de los sprints definidos. 

Entre los aspectos que se cubren en este proyecto están: 

- Alcance del proyecto: El objetivo de este apartado es el de identificar el 

objetivo que pretende alcanzar el proyecto. 

- Roles y responsabilidades: Este apartado define a las competencias de los 

componentes del grupo de trabajo. 

- Planificación del proyecto: Estimación del tiempo en el que se supone que 

una tarea estará resuelta. 

- La gestión de riesgos: Existe la probabilidad de que determinados sucesos 

atrasen en mayor o menor medida la estimación temporal inicial. Es 

necesario identificar esos riesgos y de valorar el impacto que tendrían. 

- La gestión de los recursos: Cubre todos los aspectos relacionados con los 

elementos que participaran en todo el transcurso del proyecto. 

 

5.1.1  Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto define los objetivos que se alcanzarán con la realización del 

proyecto y de los productos que se obtienen. Estos objetivos son 2: 
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- Estudio del área de auditoría en sistemas Big Data. Este objetivo se consigue 

mediante la búsqueda, recolección y análisis de la literatura acerca la 

auditoría en este campo. Esto lo realizaremos mediante la ejecución de un 

Systematic Mapping Study. 

- Realización de una propuesta de proceso auditor de sistemas Big Data. Este 

es el objetivo principal del proyecto, el cuál es también el objetivo principal 

de este TFM. Para la redacción de esta propuesta, es necesario estudiar el 

estado de las auditorías en este tipo de sistemas y de las técnicas y 

procedimientos existentes. 

 

5.1.2  Roles y responsabilidades 

El primer paso para desarrollar el plan de proyecto es el de designar los roles a los 

componentes del grupo de trabajo. En el apartado 4, Método de Trabajo, se indicó la 

utilización de la metodología Scrum como metodología de trabajo. En ella se 

reconocen 3 roles: propietario del producto, scrum master y el equipo de trabajo. 

Este trabajo cuenta con 3 personas, por lo que el reparto de roles queda de la 

siguiente manera: 

- Propietario del producto: tutor y cotutor del TFM 

- Scrum Master: autor del TFM. 

- Equipo de Trabajo: autor del TFM. 

El desarrollo del proyecto recae sobre una sola persona, el autor del trabajo, dado 

que es el responsable de organizar el trabajo de investigación y de aplicación de la 

información obtenida de la misma. 

 

5.1.3  Planificación del proyecto 

En este apartado se planifican las distintas fases que tendrá este TFM que tendrán 

lugar para lograr los objetivos previamente definidos. Este TFM consta de una parte 

de investigación como de una parte de aplicación de la información obtenida de la 

primera parte. Por ello, se ha decidido dividir el proyecto en 3 fases, las cuales se 
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dividen a su vez en sprints cuyo número variará en función del volumen de trabajo 

existente en cada una de las partes. 

Las 3 fases diseñadas para este proyecto son: 

1. Identificación del problema. Propuesta de trabajo: En esta primera fase se 

identifican los objetivos del proyecto y se propone una solución, la cual es el 

objetivo del TFM. 

2. Objetivos: El objetivo de esta fase es el de la propuesta de una solución para 

el problema descrito en la primera fase. 

3. Diseño y Desarrollo: Esta fase plasma el diseño de la solución sugerida. 

En estas 3 fases encontramos a su vez un conjunto de paquetes de trabajo más 

pequeños o tareas que se realizan a lo largo de cada fase. El producto resultante de 

cada fase sirve de entrada al siguiente, por lo que es importante la definición 

correcta de las tareas de cada una de ellas. 

En la Tabla 5.1 se muestran las pilas de producto correspondientes a cada una de las 

fases del proyecto. Además, contiene la pertenencia, identificación, duración y 

prioridad de cada una de las tareas según su naturaleza. Uno de los atributos más 

importante de estas tareas, es la estimación en horas de su duración. Existen 

distintos métodos para esta tarea, pero en este proyecto se nos hemos decantado 

por la utilización del método Delphi [91]. 

Fase Id. Nombre de la tarea Duración Prioridad 

Identificación 

del problema. 

Propuesta de 

trabajo. 

T01 Constitución del plan de proyecto  2 horas Alto 

T02 Gestión del proyecto 10 horas Alto 

T03 Gestión de roles y responsabilidades 1 horas Medio 

T04 Gestión temporal 4 horas Alto 

T05 Gestión de riesgos 5 horas Alto 

T06 Gestión de comunicaciones 1 hora Medio 

T07 Gestión de recursos 1 hora Medio 

T08 Gestión de costes 2 horas Medio 
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Objetivos 

T09 Definición de la pregunta de investigación 10 horas Alto 

T10 Dirigir la investigación 11 horas Alto 

T11 Análisis documental 72 horas Alto 

T12 Palabras clave – Esquema de clasificación 50 horas Alto 

T13 Extracción de información y Mapeo 60 horas Alto 

Diseño y 

desarrollo 

T14 
Adaptación de los procesos de COBIT para 

auditoría de sistemas Big Data 

5 horas Alto 

T15 
Definir la fase “Sujeto de la auditoría” para 

auditorías en Big Data 

35 horas Muy Alto 

T16 
Definir la fase “Objetivo de la auditoría” 

para auditorías en Big Data 

15 horas Muy Alto 

T17 
Definir la fase “Alcance de la auditoría” para 

auditorías en Big Data 

15 horas Muy Alto 

T18 
Definir la fase “Planificación de 

preauditoría” para auditorías en Big Data 

30 horas Muy Alto 

T19 

Definir la fase “Procedimientos de auditoría 

y pasos para la recolección de datos” para 

auditorías en Big Data 

30 horas Muy Alto 

T20 

Definir la fase “Procedimientos para 

evaluar los resultados de la prueba o la 

revisión” para auditorías en Big Data 

5 horas Medio 

T21 

Definir la fase “Procedimientos para las 

comunicaciones con la gerencia” para 

auditorías en Big Data 

5 horas Medio 

T22 
Definir la fase “Preparación del reporte de 

auditoría” para auditorías en Big Data 

5 horas Medio 

Tabla 5.1 - Lista de tareas priorizada 

 

Una vez obtenido la pila de producto del proyecto, es necesario dividir estas tareas 

entre los sprints que se crean convenientes para desarrollar nuestro proyecto. Para 
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la definición de sprints se seguirá la estructura de las 3 fases, pero intentan 

equilibrar el volumen de trabajo entre los distintos sprints. 

La primera fase cuenta con un sprint, donde se realiza la planificación de todo el 

proyecto, desde los roles existentes en el proyecto y los responsables designados, 

hasta el coste total de la realización de este proyecto. 

En la segunda fase, se crearán 2 sprints debido a la complejidad de las tareas T11, 

T12 y T13, las cuales son el grueso de la ejecución de un SMS sobre el tema de Big 

Data. En el primer sprint, sin embargo, se dedicará a la definición de la pregunta de 

investigación y el modo de proceder a la hora de la búsqueda de la documentación. 

La tercera y última fase es la parte donde se concentran las tareas más complicadas, 

ya que se centra en el objetivo principal del proyecto, la definición de las fases que 

van a formar parte del proceso de auditoría en Big Data.  

El primer sprint consta de dos tareas: 

• T14: En esta tarea se realiza una adaptación de los procesos de COBIT para 

la función de auditoría para aplicarlos en Big Data. Al tener una corta 

duración, se ha decidido realizar el junto a la siguiente tarea en el mismo 

sprint 

• T15: Esta tarea da inicio a la definición del proceso auditor adaptado a su 

aplicación para sistemas Big Data 

A partir de este sprint, cada uno de ellos corresponde con la definición de una fase 

del proceso auditor. En ellos, se hará una descripción sobre las actividades que 

abarca la fase en cuestión, indicando en que zonas focalizar los esfuerzos en un 

sistema Big Data. Para ayudar en esta tarea, se utilizará la arquitectura taxonómica 

realizada por el NIST, llamado NBDRA (NIST Big Data Reference Architecture), que 

sirve como estándar para conocer las distintas partes que componen un sistema Big 

Data y la naturaleza de cada una de ellas. 

Esta última fase abarca todos los sprints comprendidos entre el 3 y el 8. Como se 

puede adivinar, esta fase será la que abarque la mayor parte del trabajo. 
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En la figura 5.1 se muestra una representación gráfica de cómo las tecnologías y 

procedimientos que participan en la tercera fase son usadas en conjunto para 

alcanzar el objetivo principal del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez definidos los sprints y el reparto de tareas de la pila de producto, en la tabla 

5.2 se observa dicho resultado: 

Sprint Tareas Duración Productos 

0 
T01 T02 T03 T04 

26 horas Plan de proyecto 
T05 T06 T07 T08 

1 T09 T10 11 horas Planificación del SMS 

2 T11 T12 T13 
182 

horas 
Resultado y conclusión del SMS 

3 T14 5 horas 

Adaptar los procesos de COBIT 

orientados a la auditoría para Big 

Data 

Metodología de auditoría y 
evaluación

CISA

NIST
COBIT5

Figura 5.1 - Tecnologías y procedimientos utilizados 
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4 T15 35 horas 

Adaptar los procesos de COBIT de 

para la auditoría en Big Data y la 

fase 1 del proceso de auditoría 

5 T16 15 horas 
Definir la fase 2 del proceso de 

auditoría 

6 T17 15 horas 
Definir la fase 3 del proceso de 

auditoría 

7 T18 30 horas 
Definir la fase 4 del proceso de 

auditoría 

8 T19 30 horas 
Definir la fase 5 del proceso de 

auditoría 

9 T20 T21 T22 15 horas 
Definir las fases 6, 7 y 8 del proceso 

de auditoría 

Tabla 5.2 - Lista de tareas por sprint 

La figura 5.2 muestra de forma gráfica como se reparten los distintos sprints que se 

han necesitado entre las fases del proyecto. Se ha añadido una fase inicial a dicho 

reparto para incluir así el Sprint 0, que se encarga de la planificación del resto del 

proyecto. 

 

Figura 5.2 - Reparto de sprints entre las distintas fases 

 

Una vez descrita la pila del producto, se crea una representación gráfica del 

transcurso del proyecto mediante un diagrama de Gantt, obteniendo así una idea de 

la distribución temporal de los distintos sprints del proyecto. 

Se ha tomado la fecha 5 de junio de 2017 como inicio del proyecto, obteniendo como 

fecha de fin el 19 de septiembre de ese mismo año. Para la contabilización de las 

Identificación del 
problema. Propuesta 
de trabajo.

•Sprint 0

Objetivos

•Sprint 1
•Sprint 2

Diseño y desarrollo

•Sprint 3 - 9
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horas, se ha tenido en cuenta el horario disponible ya que el encargado del proyecto 

no dispone de la jornada completa dadas sus responsabilidades laborales, dejando 

4 horas para acometer el proyecto (los fines de semana se cuentan como una jornada 

completa, 8 horas). 

Se ha añadido una tarea más en el diagrama temporal dedicada a la redacción de 

esta memoria, pero no se ha incluido como un sprint ya que no se ha considerado 

como parte del trabajo de investigación realizado. Dicho sprint tiene una duración 

de 92 horas. 

En total, se han dedicado a la realización del proyecto unas 456 horas en total. 

Para la elaboración del gráfico, se ha hecho uso del software Project Gantt [92]. 

Dicha aplicación tiene una licencia libre GPL3 [93] lo que permite su gratuito e 

indefinido. En la Figura 5.3 se puede observar el resultado de esta distribución 

temporal. 

Para facilitar su comprensión los distintos colores en las tareas corresponden con la 

fase a la que pertenecen. 

 

Figura 5.3 - Diagrama de Gantt 

 

5.1.4  Gestión de riesgos 

Con la distribución temporal realizada, el siguiente paso en el proyecto es el del 

análisis de los riesgos existentes que pueden retrasar o incluso cancelar nuestro 

proyecto. El análisis de los riesgos contiene qué tipos existen, que impacto tienen y 

a que parte de nuestro proyecto afectan. 

En la Tabla 5.3 se muestran los riesgos identificados agrupados en las categorías 

identificadas por el PMBOK [94] en cuanto a gestión de riesgos: 
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Categoría Riesgo Prob Impacto 

Técnico 
Se desconoce la tecnología del campo de estudio 30% 7 

La calidad de los datos no es suficiente 40% 6 

Externo No se aplica por las características del proyecto 

De la organización 

No se disponen de los recursos suficientes 10% 1 

Mala comunicación entre el responsable y el 

resto de la organización 
10% 2 

Dirección de 

proyectos 

Tareas no identificadas 20% 5 

Tareas mal priorizadas 30% 6 

Esfuerzo mal estimado 35% 8 

Retrasos en las tareas precedentes 50% 9 

Tabla 5.3 - Riesgos identificados 

 

5.1.5  Gestión de las comunicaciones 

Esta subsección cubre los medios mediante los cuales se ha contactado entre los 

distintos roles del proyecto.  

Las comunicaciones se han realizado en forma de reuniones y a través de 3 medios: 

presencial, correo electrónico o videoconferencia. En función de la disponibilidad de 

cada uno de los implicados, se ha decantado por uno u otra en función de la 

naturaleza de las necesidades de cada uno. 

Estas reuniones se realizaban debido a dos razones principalmente: resolución de 

dudas y revisión del proyecto. La periodicidad de estas reuniones no ha sido 

determinada en el inicio del proyecto (lo que se suele hacer cuando se aplica una 

metodología Scrum), si no que se determinan bajo petición de cualquiera de las 2 

partes. 
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Para poder revisar el estado de las tareas del proyecto, se ha utilizado una 

herramienta online para aplicar la metodología Kanban, Trello [95]. Se ha decidido 

a utilizar esta herramienta debido a la familiaridad por las partes del proyecto. 

En la Figura 5.4 se muestra el tablero correspondiente con el TFM en un momento 

determinado del proyecto. 

 

 

Figura 5.4 - Tablero TFM 

5.1.6  Gestión de recursos 

La gestión de recursos recoge la información acerca de los recursos técnicos 

utilizados durante el proyecto y los recursos humanos que hayan participado en el 

mismo, así como el coste asociado a cada uno de ellos. 

En lo referente a los recursos técnicos solo se ha hecho uso de un portátil con las 

siguientes características: 

- Procesador: Intel i5, 2.4Ghz 

- Memoria RAM: 8Gb 

- Almacenamiento: 500Gb de disco duro y 120Gb de disco duro en estado 

sólido. 

- SO: Windows 10 Professional N 

En cuanto a los recursos humanos, el autor del proyecto es el único componente del 

equipo de desarrollo. 
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Los costes asociados a los recursos previamente mencionados incluyen únicamente 

el coste del portátil, la mano de obra y la electricidad consumida, ya que el resto del 

software y documentación no supone gasto adicional. Esto es porque para el 

software utilizado se han utilizado licencias académicas o bajo licencias libres y para 

la documentación se ha utilizado el servicio de la UCLM para acceder a repositorios 

de publicaciones. 

El desglose del gasto del proyecto se puede observar en la Tabla 5.4: 

Recurso Precio Total 

Equipo de desarrollo 16€/hora 7296€ 

Hardware 400€ 400€ 

Electricidad 0,015€/hora 8,56€ 

 TOTAL 7704,56 € 

Tabla 5.4 - Costes del proyecto 

 

5.1.7  Revisión del sprint 

Una vez terminada la planificación del proyecto, se concluye este primer sprint 

correspondiente con la identificación del problema y la propuesta de la solución 

para el mismo. 

El resultado de este sprint es el plan de proyecto, con los pasos que se van a realizar, 

cuando y con qué medios. Además, se identifica la naturaleza del problema, cuya 

área se estudiará en los siguientes sprints así como una propuesta para su 

resolución.   

En la Figura 5.5 se muestra en qué lugar nos encontramos en el momento de finalizar 

este sprint: 

 

Figura 5.5 - Sprint 0 
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5.2 Sprint 1 

El Sprint 1 es el segundo sprint del proyecto, pero es el primero que comienza con 

el cuerpo del trabajo. En este sprint se encuentran las tareas de planificación del 

SMS, obteniendo así la pregunta que se trata de responder en la investigación y como 

se procederá para hacerlo. 

En la Figura 5.5 se muestra en que momento del proyecto nos encontramos: 

 

Figura 5.6 - Sprint 1 

 
Este sprint sin embargo no formará parte del cuerpo del trabajo, si no que se adjunta 

como anexo al mismo, con la intención de evitar sobrepasar el tamaño del 

documento y poder centrarnos en otras áreas de mayor interés. 

 

5.2.1  Refinamiento de la pila de producto 

No se ha realizado ninguna modificación en la pila de producto durante este sprint 

  

5.2.2  Ejecución del sprint 

La información acerca de la ejecución de este sprint se ha movido al Anexo I. 

 

5.2.3  Revisión del sprint 

Con la finalización del Sprint 1, se llevan a cabo las tareas más importantes en el 

desarrollo del SMS, la definición de las preguntas a resolver y la estrategia que se 

seguirá para la selección de los papers para acometer dicha tarea. Como producto 

obtenemos el primer incremento del proyecto 
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5.3 Sprint 2 

Este sprint está compuesto por tres tareas. Estas tareas están estrechamente 

relacionadas ya que forman parte de la ejecución de la SMS, donde se realizan la 

recolección, revisión y síntesis de la información obtenida a partir de la estrategia 

de investigación definida en el anterior sprint. 

En las tablas 5.5, 5.6 y 5.7 se muestran las tareas con su la descripción de cada una 

de ellas. 

 

5.3.1  Refinamiento de la pila de producto 

No se ha realizado ninguna modificación en la pila de producto durante este sprint. 

 

5.3.2  Planificación del sprint 

En este sprint se encuadran tres tareas ejecutadas durante la SMS. Las dos primeras 

suponen la búsqueda y categorización de la información obtenida acerca de la 

auditoría sobre los sistemas Big Data. Estas tareas son la T11 (Análisis documental) 

y T12 (Palabras clave – Esquema de clasificación). 

En la tarea T13 (Extracción de información y mapeo) se realizará un análisis de los 

resultados obtenidos de las dos tareas anteriores. Con dicho análisis, se pretende 

responder a las preguntas definidas al inicio de la SMS.  

La pila de sprint queda definida de la siguiente forma: 

TAREA 
Identificador T11 
Nombre Análisis documental 
Responsable Javier García Ceca 
Duración 72 horas 
Descripción La tarea consiste en el estudio de los artículos seleccionados a 

partir de la búsqueda previa realizada 
Tabla 5.5 - T11 Análisis documental 

TAREA 
Identificador T12 
Nombre Palabras clave – Esquema de clasificación 
Responsable Javier García Ceca 
Duración 50 horas 
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Descripción La tarea consiste en la elaboración de un esquema sobre los 
términos más recurrentes en los artículos seleccionados. 

Tabla 5.6 - T12 Palabras clave - Esquema de clasificación 

 

TAREA 
Identificador T13 
Nombre Extracción de información y Mapeo 
Responsable Javier García Ceca 
Duración 60 horas 
Descripción La tarea consiste en la síntesis y en la elaboración de un gráfico 

indicando la frecuencia de aparición de las palabras clave más 
recurrentes en los artículos. 

Tabla 5.7 - T13 Extracción de información y mapeo 

 

5.3.3  Ejecución del sprint 

Una vez la estrategia de investigación queda definida, llega la hora de ejecutar los 

criterios de búsqueda sobre los repositorios documentales con el fin de obtener los 

artículos más relevantes a nuestro trabajo. 

 

5.3.3.1 Tareas T11 y T12 

Los resultados de la búsqueda arrojaron fueron de 275 documentos, incluyendo 

artículos, conferencias, papers, etc. Esto indicó en un primer momento la escasez del 

trabajo realizado en el área de la auditoría en los sistemas Big Data. Los repositorios 

sobre los que se ejecutó la misma cadena de búsqueda cuentan con reputación 

dentro del ámbito académico, por lo que podemos suponer que los documentos 

obtenidos nos serían relevantes en nuestra investigación. A continuación, se 

muestra un desglose por repositorio de los documentos encontrados: 

- Scopus [96]: 177 documentos. 

- IEEE [97]: 91 documentos. 

- ScienceDirect [98]: 7 documentos. 

Una vez se obtuvo la lista con los documentos, se procedió a analizar la información 

contenida en el abstract de cada uno de ellos para conocer el tema del documento y 

de conocer las palabras clave que se incluían en ellos. 
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5.3.3.2 Tarea T13 

Realizado el análisis documental sobre los resultados obtenidos tras la ejecución de 

la consulta sobre los repositorios mencionados en el apartado anterior, la 

conclusión obtenida es que no existe investigación previa en la auditoría de sistemas 

Big Data. 

Los documentos encontrados incluyen la auditoría como tema a tratar en su 

contenido, pero los autores de los distintos documentos utilizan el término de 

auditoría en Big Data refiriéndose siempre acerca de los datos que se generan, 

procesan y almacenan en los sistemas Big Data, nunca como una auditoría sobre la 

infraestructura que soporta dichas operaciones. 

La información encontrada en estos documentos está fuertemente relacionada con 

la auditoría de los datos que están localizados dentro del sistema Big Data. Algunos 

de estos artículos sugieren que el Big Data va a ser, con el paso del tiempo, una 

herramienta importante para los auditores en el momento que se establezcan los 

estándares correspondientes para ello [99] [100] o de los mecanismos disponibles 

para los auditores que necesiten comprobar la integridad, seguridad y privacidad de 

los datos almacenados en sistemas Big Data alojados en la nube (cloud computing) 

[101]. 

Todos estos documentos fueron analizados en la búsqueda de información referente 

a la auditoría de la infraestructura que soportan los datos sensibles a la auditoría 

descrita en ellos (los documentos). 

La conclusión en este caso es clara. Existe poca información acerca de la realización 

de auditorías en sistemas de Big Data concretas (no hablamos ya de estandarizadas) 

en los repositorios usados. Este hecho no significa que no exista literatura acerca de 

la auditoría de la infraestructura del Big Data, pero los resultados obtenidos junto 

con la búsqueda general sobre el tema de la auditoría en sistemas Big Data realizada, 

nos invita a pensar que no hay muchas publicaciones sobre el tema. 

Este hecho no es malo, sin embargo. Esto nos indica que el campo de la auditoría en 

los sistemas Big Data está por explotar. Y esa es la principal razón de la realización 

de este proyecto. 
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En cuanto al mapeo esperado dentro de esta tarea, no se ha realizado puesto que la 

información recogida no aporta valor a la pregunta realizada, por lo que se desviaría 

del objetivo del proyecto. 

 

5.3.4  Revisión del sprint 

Con la síntesis de la información obtenida de la ejecución de la búsqueda, damos por 

finalizado el Sprint 2. Aunque no se ha conseguido información acerca del tema que 

se pretende cubrir en este trabajo, este sprint aporta con este incremento la visión 

de la existencia de la necesidad de profundizar en el campo de la auditoría en los 

sistemas Big Data. 

Por último, en la Figura 5.7 se muestra en qué punto del proyecto nos encontramos 

en la entrega de este incremento. 

 

Figura 5.7 - Sprint 2 
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5.4 Sprint 3 

Este sprint consiste en un paso previo al inicio de la definición del proceso auditor 

de los sistemas Big Data. La T14 se centra en la adaptación de los procesos de 

auditoría propuestos por COBIT para su uso específico en los sistemas Big Data. 

 

5.4.1  Refinamiento de la pila de producto 

No se ha realizado ninguna modificación en la pila de producto durante este sprint. 

 

5.4.2  Planificación del sprint 

En este sprint se llevará a cabo la tarea identificada como T14 “Adaptación de los 

procesos de COBIT para auditoría de sistemas Big Data”, cuyo objetivo es el de redefinir 

los procesos de COBIT para Auditoría para poder aplicarlos al caso específico de Big 

Data, para posteriormente relacionar cada uno de ellos con las fases en las que se 

pueden aplicar. 

En la Tabla 5.8 se describe la tarea. 

TAREA 
Identificador T14 
Nombre Adaptación de los procesos de COBIT para auditoría de sistemas Big 

Data  

Responsable Javier García Ceca 
Duración 15 horas 
Descripción La tarea consiste en adaptar los procesos de COBIT para Auditoría 

para aplicarlos en sistemas Big Data 
Tabla 5.8 - T14 Adaptación de los procesos de COBIT para auditoría de sistemas Big Data 

 

5.4.3  Ejecución del sprint 

COBIT identifica una serie de procesos que sirven para aportar aseguramiento a la 

organización. Estos procesos aportan un método para poder comprobar que la 

organización cumple con los objetivos y metas propuestos en cada una de sus áreas. 

Sin embargo, estos procesos no aportan un método para poder auditarlos o cómo 

ejecutar una auditoría en los componentes que afectan. Como el TFM se encarga de 

esta tarea, adaptaremos estos procesos a nuestra propuesta (cuando sea necesario) 
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y usaremos las metas y métricas que aportan para realizar nuestra auditoría en 

sistemas Big Data. 

Existen dos clases de procesos para la auditoría identificados por COBIT: procesos 

clave en la función de auditoría y procesos de apoyo a esta función. En este 

trabajo, nos centraremos en los once procesos clave debido a que representan las 

principales funciones para poder realizar una auditoría. 

A continuación, se definen los procesos adaptados a su aplicación al Big Data y una 

breve descripción de su función: 

- APO02 Gestionar la estrategia de los sistemas Big Data: Este proceso se 

encarga de desarrollar un plan para el aseguramiento de las funciones de los 

sistemas Big Data 

- APO06 Gestionar el presupuesto y los costes de los sistemas Big Data: El 

proceso se encarga de existe un control sobre cómo se priorizan los gastos 

en las actividades del sistema Big Data. 

- APO07 Gestionar los RRHH de los sistemas Big Data: Este proceso se encarga 

de asegurar de que las personas que trabajan con los sistemas Big Data tienen 

las habilidades suficientes. 

- APO08 Gestionar las relaciones: Este proceso gestiona las relaciones entre la 

función de auditoría y el negocio. 

- APO11 Gestionar la calidad: El proceso asegura que se cumplen los 

estándares de calidad en la función de aseguramiento. 

- APO12 Gestionar el riesgo: este proceso se encarga de realizar una auditoría 

de riesgos existentes en los sistemas Big Data. 

- BAI08 Gestionar el Conocimiento: El objetivo es el de aportar la información 

de la actividad de la auditoría sobre el sistema Big Data cuando se necesite. 

- EDM01 Asegurar el gobierno de la auditoria de los sistemas Big Data: El 

proceso se encarga de establecer que se controlan las actividades de 

auditoría sobre los sistemas Big Data. 

- EDM02 Asegurar la entrega de Beneficios: El objetivo es el de asegurar que 

la auditoría sobre los sistemas Big Data genera valor. 
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- EDM03 Asegurar la Optimización del Riesgo: Este proceso se encarga de que 

los riesgos se minimizan durante las actividades de auditoría. 

- EDM05 Asegurar la Transparencia con los interesados: La auditoría ofrece 

transparencia a los stakeholders del sistema Big Data. 

 

5.4.4 Revisión del Sprint 

Con el final de este sprint, obtenemos una lista de los procesos de auditoría 

identificados por COBIT listos para ser aplicados para un sistema Big Data. 

En la Figura 5.8 se muestra en qué punto del proyecto nos encontramos. 

 

Figura 5.8 - Sprint 3 
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5.5 Sprint 4 

Este sprint supone el principio de la definición del proceso auditor que se propone 

realizar en este proyecto. Como se indicó en la planificación del proyecto, este sprint 

corresponde con la primera fase, denominada “Sujeto de la auditoría” y en ella se 

ofrecerá una guía que podría ser usada en caso de auditoría sobre un sistema Big 

Data. 

 

5.5.1  Refinamiento de la pila de producto 

No se ha realizado ninguna modificación en la pila de producto durante este sprint. 

 

5.5.2  Planificación del sprint 

En este sprint se llevará a cabo la tarea identificada como T14 “Definir la fase Sujeto 

de la auditoría para auditorías en Big Data”, cuyo objetivo es el de orientar al auditor 

sobre los elementos a tener en cuenta a la hora de establecer el objeto de la 

investigación. En la Tabla 5.9 se describe la tarea. 

TAREA 
Identificador T14 
Nombre Definir la fase “Sujeto de la auditoría” en sistemas Big Data 
Responsable Javier García Ceca 
Duración 35 horas 
Descripción La tarea consiste en definir el primer paso en una auditoría en 

sistemas Big Data 
Tabla 5.9 - T14 Definir la fase “Sujeto de la auditoría” en sistemas Big Data 

 

5.5.3  Ejecución del sprint 

Como se explicaba en el apartado anterior, la primera fase en el proceso de auditoría 

de un sistema Big Data es el de establecer a que parte del sistema se le aplicarán las 

técnicas y procedimientos de auditoría. 

En esta fase es importante conocer los distintos aspectos de la organización. El 

auditor debería familiarizarse con el área en la que trabaja la organización, así como 

también conocer la arquitectura que soporta las operaciones que se llevan a cabo en 

ella. Sin este conocimiento, el auditor puede llegar a no juzgar con objetividad y 
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conocimiento los datos que en fases posteriores recolecte, llevando a cabo de esta 

forma, una auditoría errónea. 

Existen diferentes formas en la que se pueden clasificar los sistemas de Big Data de 

una organización. Algunas de estas clasificaciones surgen debido a como se afrontan 

los retos y los objetivos que presenta el Big Data: 

- Procesamiento: Existen sistemas Big Data dedicados a analizar la 

información enviada en forma de flujo de información, mediante el análisis 

por lotes de información o para extraer información de datos históricos. 

- Infraestructura: Algunas organizaciones necesitan de sistemas en la nube 

para poder coordinar sus operaciones en varios países (cloud computing), 

sin embargo, otras tienen una infraestructura física para la implementación 

de su sistema Big Data in situ. 

- Almacenamiento: Organizaciones con grandes almacenes de información 

obtenida y generada por sus operaciones frente a organizaciones que 

alquilan servidores en la nube para almacenar la misma información. 

- Acceso: Existe la posibilidad de acceder a la información que una 

organización dispone al exterior mediante la construcción de APIs 

(Application Programming Interface) que acceden directamente al sistema 

Big Data, mientras que para sus servicios internos disponen de una red 

interna para los miembros de la organización divido por roles. 

En esta propuesta de auditoría, haremos uso de la clasificación realizada por el NIST. 

Como se explicó en la planificación del proyecto, el NBDRA ofrece una división de 

las distintas partes que frecuentemente se encuentran en los sistemas Big Data.  

La razón de usar el NBDRA es porque este modelo es una herramienta para 

comprender los aspectos de cualquier sistema Big Data. Al no estar basado en 

ningún sistema, producto o framework, NBDRA es usa para describir sistemas Big 

Data y tener un marco común que recoge aspectos generales comprendidos por 

todos. En la Figura 5.9 se muestra una representación del NBDRA y de las relaciones 

entre los distintos componentes que forman parte de ella. 
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Figura 5.9 - NBDRA 

A continuación, se ofrecerán las pautas a seguir para seleccionar que parte 

seleccionar dentro del entorno Big Data dependiendo del objetivo de la auditoría 

solicitada. 

 

5.5.3.1 System Orchestrator 

Este componente dentro de la arquitectura Big Data representa la parte del sistema 

que se encarga de una gestión a alto nivel del sistema Big Data. En él, encontraremos 

aspectos relacionados con el establecimiento de políticas y metas, gestión de 

recursos y los requisitos del negocio en el que opera el sistema. 

En general, el componente System Orchestrator está relacionado con las actividades 

que comprendan gestión, monitorización y supervisión de todos los aspectos del 

sistema Big Data. 

Un ejemplo de una parte considerada dentro del componente System Orchestrator 

es si la organización actualiza a su debido tiempo las políticas y procedimientos 
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relacionados con la seguridad a la hora de acceder a sistemas críticos en el 

mantenimiento de la continuidad del negocio. Esto podría a su vez incluir la revisión 

de la gestión de los riesgos de la organización, ya que, si esta no está actualizada, 

puede pasarse por alto un riesgo que ponga en peligro la seguridad de la 

organización. Estos dos ejemplos estarían encuadrados en una auditoría sobre el 

componente System Orchestrator. 

 

5.5.3.2 Data Provider 

Este componente dentro de la NBDRA se encarga de que la información esté 

disponible para su utilización para el mismo y para el resto del entorno Big Data a 

través de abstracciones de tipos de datos y con la creación de interfaces para hacer 

visible la información.  

Este componente tiene la peculiaridad de que no tiene por qué pertenecer 

únicamente a la propia organización, si no que puede contener también otras 

organizaciones. Esto es debido a que gestiona los aspectos relacionados con las 

fuentes de datos, las cuales, pueden tener distintos orígenes. 

Conociendo así la naturaleza del componente, el auditor puede detectar si el caso de 

la auditoría pertenece o no a este componente. 

Un ejemplo de auditoría perteneciente a este componente es el de comprobar si los 

datos procedentes de las fuentes de datos de la organización (u otras externas) 

cumplen con los requisitos acordados en el momento de su inclusión o si los cambios 

realizados en los atributos de los datos afectan a los resultados de las operaciones 

en el sistema Big Data. 

 

5.5.3.3 Big Data Application Provider 

El BDAP representa a la parte del sistema Big Data que ejecuta los procesos 

definidos por el componente System Orchestrator. Este componente es el que 

gestiona las distintas capacidades del sistema para obtener el producto solicitado 

por la solicitud de alguna parte del sistema. 
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Este componente no tiene una sola instanciación dentro del entorno Big Data. Al 

ejecutar los procesos (y puede haber muchos) dentro de un Big Data, el BDAP está 

replicado en función de las peticiones de operación del sistema Big Data. 

Para seleccionar este componente como sujeto de la auditoría, habría que analizar 

si la parte del sistema está relacionado con la ejecución de ciclo de vida de los 

procesos definidos por la gestión del Big Data y que además cumpla con los 

requisitos de seguridad y privacidad. Las tareas que cubre el BDAP son la de 

recolección, preparación, análisis, visualización y acceso. Un ejemplo sería el 

almacenamiento en el lugar correcto de los datos correspondientes con las facturas 

de un día en una tienda o la creación de los ficheros de respaldo correspondientes. 

 

5.5.3.4 Big Data Framework Provider 

El componente BDFP (Big Data Framework Provider) es el más complejo de los 

componentes que se pueden encontrar en la arquitectura Big Data. Esto es debido a que 

la composición de este no tiene jerarquía homogénea entre todos los sistemas Big Data, 

sino que las distintas aplicaciones que existen en las distintas organizaciones combinan 

distintas tecnologías con distintas implementaciones en orden de proveer la flexibilidad 

requerida por los requisitos establecidos por el BDAP (Big Data Application Provider). 

Como resultado, se obtiene un componente que engloba elementos de distinta naturaleza 

como infraestructuras, plataformas y paradigmas de procesamiento de datos. Por este 

simple hecho, en este componente tenemos un amplio rango de candidatos de someterse 

a una auditoria. 

Los candidatos pueden variar desde si el rendimiento del algoritmo de procesamiento 

implementado para el análisis de la información a tiempo real del tiempo en Madrid es lo 

suficientemente rápido para cumplir con la entrega de servicio acordado hasta que si las 

comunicaciones están preparadas para soportar transferencias de grandes ficheros. 

 

5.5.3.5 Data Consumer 

Este componente es similar al previamente descrito, Data Provider. La diferencia 

con el anterior es que el componente Data Consumer está orientado al usuario final. 
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Las tareas asociadas a este componente son: 

- búsqueda de información,  

- descarga,  

- análisis,  

- generación de informes, 

- visualización de información y 

- uso de la información para otros procesos. 

Este componente interacciona (al igual que el Data Provider) con el BDAP a través 

de interfaces capaces de ejecutar las operaciones antes descritas, a través de ellas. 

Para detectar que se trata de este componente el sujeto de la auditoría, 

encontraremos casos como la petición de un usuario con un nivel de acceso mínimo 

para ver los datos del año 2016 y se quiere comprobar si la información mostrada 

teniendo en cuanta el nivel de acceso del usuario es la correcta o existe una falla en 

dicho proceso.  

 

5.5.3.6 Procesos COBIT 

En este apartado, se indican los procesos adaptados en el primer sprint aplicables a 

esta fase en concreto del proceso de auditoría. Esto aporta a la fase una serie de 

metas y métricas para ser utilizados por el auditor en su tarea. 

En esta fase, el proceso aplicable sería ‘BAI08 Gestionar el Conocimiento’, ya que 

este aporta el conocimiento sobre los sistemas existentes en el entorno Big Data y 

sobre lo que los rodea. 

 

5.5.4  Revisión del Sprint 

Con la finalización de este sprint, obtenemos una guía sobre las distintas áreas que 

pueden ser auditadas dentro de un Big Data. Con ellas, podremos encuadrar el caso 

que trate el auditor y poder seguir los pasos específicos dentro del componente 

afectado. 
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En la Figura 5.10, se muestra las diferentes fases que forman parte del proceso. En 

este caso, acabamos de finalizar la fase de la definición del sujeto de auditoría, fase 

resaltada en la figura, dando lugar en el siguiente sprint, a la realización de la fase 2. 

 

Figura 5.10 - Fases del proceso de auditoría en sistemas Big Data 

 

En la Figura 5.11 se muestra en qué punto del proyecto nos encontramos. 

 

Figura 5.11 - Sprint 4 
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5.6 Sprint 5 

El objetivo de este sprint es el de ofrecer una guía sobre qué elementos supervisar 

para poder establecer la siguiente fase correspondiente a definir el objetivo de la 

auditoría dentro de las fases típicas de un proceso de estas características. Definir el 

objetivo trata sobre qué se pretende alcanzar con la ejecución de la auditoría. 

 

5.6.1  Refinamiento de la pila de producto 

No se ha realizado ninguna modificación en la pila de producto durante este sprint. 

5.6.2  Planificación del sprint 

En el sprint en cuestión se llevará a cabo la tarea identificada como T15 “Definir la 

fase Objetivo de la auditoría para auditorías en Big Data”, cuyo objetivo es el de 

orientar al auditor sobre el establecimiento de lo que se pretende conseguir con la 

auditoría del sistema Big Data. En la Tabla 5.10 se describe la tarea. 

TAREA 
Identificador T15 
Nombre Definir la fase “Objetivo de la auditoría” en sistemas Big Data 
Responsable Javier García Ceca 
Duración 35 horas 
Descripción La tarea consiste en definir el segundo paso en una auditoría en 

sistemas Big Data 
Tabla 5.10 – T15 Definir la fase “Objetivo de la auditoría” en sistemas Big Data 

 

 

5.6.3  Ejecución del sprint 

Siguiendo con la ejecución de las fases típicas que encontramos en una auditoría, es 

el momento de identificar con qué fin se hará la misma. Los objetivos que podemos 

encontrar como razón de una auditoria en un sistema Big Data son de una gran 

variedad. Se pueden auditar desde el rendimiento de los procesos de negocio que 

tienen lugar dentro de Big Data hasta que si los datos que son manejados dentro del 

sistema Big Data cumplen con los estándares, políticas y procedimientos de 

seguridad y privacidad establecidos desde la gerencia de la organización. 
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Por ello, para la definición de este proceso, esta propuesta clasifica la finalidad de la 

auditoría del sistema Big Data dependiendo de la naturaleza de este y que parte del 

sistema involucre. 

 

5.6.3.1 System Orchestrator 

Un objetivo que se encuadre dentro de este componente debe estar relacionado con 

objetivos que trate con procesos de alto nivel dentro del sistema Big Data. El SO se 

encarga de la definición e integración de las actividades que se realizan dentro del 

sistema, los objetivos tratarán sobre si se cumplen las expectativas de esta gestión. 

Un ejemplo de objetivo que afecte a este componente sería la comprobación de que 

los requisitos de negocio para cada uno de los procesos existentes en el sistema Big 

Data están definidos y son entendidos por las áreas que intervengan en ellos. Otro 

objetivo relacionado con el System Orchestrator podría ser comprobar que existe 

una lista de personas, con su información de contacto y que rol ejercen en caso de 

que se declare una urgencia por interrupción del servicio. 

 

5.6.3.2 Data Provider 

Como el componente Data Provider alimenta de información al sistema Big Data 

para el descubrimiento, procesado y acceso de los datos que posee, los objetivos que 

afecten a este componente serán los relacionados con los aspectos en la 

introducción de información al sistema. Algunos de estos aspectos pueden ser la 

transformación de los datos en información no identificable, permisos para el acceso 

de datos o hacer que la información esté disponible a través de los medios 

oportunos. 

Los objetivos de este grupo pueden ser, por ejemplo, que los mecanismos de 

obtención de información de las fuentes de datos cumplen con los estándares de 

anonimización de información en caso de tratarse información sensible o si los datos 

son accesibles desde la API (Application Programming Interface) creada para ese fin. 
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5.6.3.3 Big Data Application Provider 

Este componente está caracterizado por incluir las actividades que se llevan a cabo 

dentro del sistema Big Data. Estas actividades incluyen colección, análisis y acceso 

de datos entre otras. El BDAP es llamado cada vez que el sistema necesita realizar 

una operación con la información que alberga. El BDAP sería auditado si el propósito 

de la auditoría afectase a las operaciones de las actividades del Big Data. 

El BDAP sería supervisado si la auditoría tuviese como finalidad la de comprobar 

que los datos que se muestran en el cuadro de mandos están optimizados para 

obtener la máxima información de él o si las operaciones relacionadas con la 

validación de los datos se ejecutan de forma correcta, por ejemplo. 

 

5.6.3.4 Big Data Framework Provider 

El BGFP comprende actividades que están relacionadas con la utilización de los 

recursos que existen en el sistema Big Data y que son utilizados por el resto de 

componentes. Estas actividades pueden ser de comunicación, computación, 

almacenamiento y los recursos físicos que se encuentran en el entorno Big Data. Es 

así como la auditoría va a revisar este tipo de actividades, este componente forme 

parte de la auditoría. 

Comprobar si la realización de las copias de seguridad se almacena de acuerdo con 

las políticas establecidas en los lugares designados para ellos o que, si el sistema 

dispone de una fuente de electricidad de respaldo en caso de fallo eléctrico de la 

fuente principal, son objetivos que se encuentran ubicados en este grupo. 

 

5.6.3.5 Data Consumer 

Como se había mencionado en el anterior sprint, el componente Data Consumer 

comparte similitudes con el componente Data Provider, y los objetivos que pueden 

afectar al componente también. Además, como este está orientado al usuario final, 

la auditoría en el Data Consumer tendrá que tener en cuenta más posibilidades. 

Supervisar que los datos pueden ser descargados por el usuario para que 

posteriormente sean utilizados para las operaciones que este desee o que las 
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herramientas de creación de reporte funcionen, son supuestos que estarían dentro 

de este componente. 

 

5.6.3.6 Procesos COBIT 

En esta fase, el proceso aplicable sería al igual que en la fase anterior, BAI08 

‘Gestionar el Conocimiento’ por las mismas razones descritas. Este proceso pone a 

disposición la información sobre el sistema Big Data para apoyar las actividades de 

auditoría. 

 

5.6.4  Revisión del sprint 

Este sprint deja como incremento los pasos a seguir para identificar el componente 

que se va a auditar dependiendo de la razón por la que se audite el sistema Big Data. 

En la Figura 5.12, se observa como la fase finalizada corresponde con la del objetivo 

de auditoría y da paso a la definición de alcance de la misma. 

 

Figura 5.12 - Fases del proceso de auditoría en sistemas Big Data 

 

En la Figura 5.13 se muestra en qué punto del proyecto nos encontramos. 

 

Figura 5.13 - Sprint 5 

Fase 1

•Sujeto de 
auditoría

Fase 2

•Objetivo de 
auditoría

Fase 3

•Alcance de 
auditoría

Fase 4

•Planificación de 
preauditoría

Fase 5

•Procedimientos 
de auditoría

Fase 6

•Evaluación de la 
auditoría

Fase 7

•Comunicación 
del resultado de 
auditoría

Fase 8

•Reporte de 
auditoría

Identificación del 
problema. Propuesta 
de trabajo.

•Sprint 0

Objetivos

•Sprint 1
•Sprint 2

Diseño y desarrollo

•Sprint 5



75  Metodología para la auditoría de BD 
 

5.7 Sprint 6 

Este sprint se centra en la definición de los pasos a tomar para establecer el alcance 

de la auditoría en un sistema Big Data. Para ello, el auditor debe ser capaz de 

identificar los distintos sistemas, recursos y funciones que tienen que ser revisados 

para poder cumplir con el objetivo de la auditoría solicitada. Definir este punto es 

importante para poder planificar las acciones para llevarla a cabo. 

 

5.7.1  Refinamiento de la pila de producto 

No se ha realizado ninguna modificación en la pila de producto durante este sprint. 

 

5.7.2  Planificación del sprint 

En el sprint en cuestión se llevará a cabo la tarea identificada como T16 “Definir la 

fase ‘Alcance de la auditoría’ en sistemas Big Data”, cuyo objetivo es el de orientar al 

auditor sobre los sistemas que tiene que tener en cuenta a la hora de realizar la 

auditoría. 

La tabla 5.11 ofrece una descripción de la tarea T16. 

TAREA 
Identificador T16 
Nombre Definir la fase “Alcance de la auditoría” en sistemas Big Data 
Responsable Javier García Ceca 
Duración 40 horas 
Descripción La tarea consiste en definir la segunda fase de la propuesta del 

proceso auditor 
Tabla 5.11 – T16 Definir la fase “Alcance de la auditoría” en sistemas Big Data 

 

5.7.3  Ejecución del sprint 

La siguiente fase en el proceso de auditoría propuesto es el de la definición del 

alcance. Esta fase pretende identificar que sistemas están involucrados en el 

objetivo de la auditoría. Cada uno de los sistemas que forman parte del ecosistema 

Big Data, comprende una serie de actividades y procesos con características 

similares, y todas ellas pueden ser sujeto de sufrir una auditoría 



Javier García Ceca  76 

Mediante la clasificación de componentes que propone el NBDRA, podemos 

catalogar a los sistemas a los que pertenecen estas actividades dentro de dichos 

componentes para así orientar al auditor sobre los sistemas que debe incluir en su 

investigación. 

En los siguientes apartados, se indicará que tipo de sistemas hay que buscar en el 

ecosistema Big Data para cada uno de los componentes del NBDRA, así como algunos 

ejemplos ilustrativos. 

 

5.7.3.1 System Orchestrator 

Los sistemas pertenecientes a este componente se encargan de la gestión y 

supervisión de todas las actividades que se llevan a cabo dentro del sistema. En él 

se definen los planes de actuación y cómo se gestiona toda la operación Big Data. 

Además, se encarga de gestionar al resto de componentes y de supervisarlos. 

Los sistemas de gestión son los que más se acercan a esta funcionalidad, por lo que 

aquellas partes del sistema Big Data que gestionen algún aspecto de las actividades, 

arquitectura, políticas de acceso, controles de aplicación, planes de recuperación, 

etc., estarán dentro del System Orchestrator. Esto no quiere decir que sean 

exclusivos, al igual que el resto de sistemas no tienen por qué pertenecer a un solo 

componente, pero aquellos que afecten al comportamiento del sistema Big Data, 

estarán presentes en el SO. 

 

5.7.3.2 Data Provider 

Data Provider comprende los sistemas que se encargan la gestión de los flujos de 

información procedentes de fuentes de información entrantes en el sistema Big 

Data. Estas fuentes de información pueden sensores, APIs de otras aplicaciones o 

incluso otros sistemas Big Data. 

Los sistemas que se encarguen de la canalización de esas entradas a las actividades 

que la requieran los podemos encontrar aquí. Interfaces, módulos o conectores son 

algunos de los elementos que nos podemos encontrar a la hora de auditar este 

componente. 
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5.7.3.3 Big Data Application Provider 

El siguiente componente es el BDAP y en este caso, el auditor tendrá que buscar los 

sistemas que estén relacionados con los procesos que se llevan a cabo dentro del Big 

Data. Antes hablamos de que el BDAP se encarga de los procesos que tenían que ver 

con la lógica del negocio, por lo que los sistemas que se encuentran en este 

componente están orientadas a las actividades específicas que realiza una aplicación 

dentro del sistema Big Data. 

Entre estos sistemas se encuentran aquellos que ejecutan las transformaciones a los 

datos (las ETL), los sistemas que extraen la información de los sistemas del 

componente Data Provider y los sistemas que involucran técnicas de extracción de 

información. 

 

5.7.3.4 Big Data Framework Provider 

En el BDFP, los sistemas que conforman el conglomerado de este componente 

pertenecen a distintas tecnologías. Por ello en BDFP se diferencian tres tipos de 

sistemas: infraestructura, plataformas de datos y de procesamiento. 

Los algoritmos de MapReduce o los sistemas de almacenamiento y las máquinas 

virtuales donde se ejecutan los procesos, son el tipo de sistemas que encontramos 

en este grupo. 

 

5.7.3.5 Data Consumer 

El componente Data Consumer es el componente que entrega el resultado del 

procesamiento solicitado por el usuario final. Por lo tanto, los sistemas de estos 

componentes están orientados a esta tarea. 

Los sistemas de acceso a la aplicación o los gestores de credenciales son sistemas 

que encontraremos en este componente. 
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5.7.3.6 Procesos COBIT 

En esta fase, el proceso aplicable sería APO08 ‘Gestionar las relaciones’ ya que 

aporta la comprensión de los procesos de negocio de la organización, permitiendo 

saber al auditor que partes del sistema Big Data son las afectadas. 

 

5.7.4  Revisión del sprint 

El incremento resultante es la categorización de los tipos de sistemas que se 

encuentran dentro de cada uno de los componentes. Esto será utilizado por el 

auditor para comprender el tipo de sistemas que ha de identificar dependiendo de 

la finalidad de la auditoría. 

En la Figura 5.14 se muestra la fase del proceso que acabamos de definir. 

 

Figura 5.14 - Fases del proceso de auditoría en sistemas Big Data 

 

En la Figura 5.15 se muestra en qué punto del proyecto nos encontramos. 

 

Figura 5.15 - Sprint 6  

Fase 1

•Sujeto de 
auditoría

Fase 2

•Objetivo de 
auditoría

Fase 3

•Alcance de 
auditoría

Fase 4

•Planificación de 
preauditoría

Fase 5

•Procedimientos 
de auditoría

Fase 6

•Evaluación de la 
auditoría

Fase 7

•Comunicación 
del resultado de 
auditoría

Fase 8

•Reporte de 
auditoría

Identificación del 
problema. Propuesta 
de trabajo.

•Sprint 0

Objetivos

•Sprint 1
•Sprint 2

Diseño y desarrollo

•Sprint 6



79  Metodología para la auditoría de BD 
 

5.8 Sprint 7 

El séptimo sprint trata de los conocimientos que el auditor debe tener para poder 

realizar una planificación acorde con las características del sistema Big Data al que 

se enfrenta.  Estos conocimientos comprenden las destrezas técnicas necesarias y 

toda la información referente a los sistemas como diagramas, especificaciones 

técnicas, responsables de los recursos e incluso los resultados de anteriores 

auditorías. 

 

5.8.1  Refinamiento de la pila de producto 

No se ha realizado ninguna modificación en la pila de producto durante este sprint. 

 

5.8.2  Planificación del sprint 

En el sprint en cuestión se llevará a cabo la tarea identificada como T16 “Definir la 

fase ‘Planificación de preauditoría’ en sistemas Big Data” con el objetivo de orientar 

sobre la preparación del auditor de cara a la auditoría sobre las distintas partes de 

un sistema Big Data. 

La tabla 5.12 ofrece una descripción de la tarea en cuestión. 

TAREA 
Identificador T17 
Nombre Definir la fase “Planificación de preauditoría” en sistemas Big 

Data 
Responsable Javier García Ceca 
Duración 40 horas 
Descripción La tarea consiste en definir la cuarta fase de la propuesta del 

proceso auditor 
Tabla 5.12 – T17 Definir la fase “Planificación de preauditoría” 

 

5.8.3  Ejecución del sprint 

Esta fase se concentra en la recolección de las distintas capacidades y conocimientos 

que el auditor debe ostentar para poder desempeñar correctamente las tareas de 

auditoría sobre una determinada parte del sistema. Cada uno de ellos requiere de 

un buen entendimiento por parte del auditor de los procesos de negocio que se 
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emplazan dentro de estos y de las aplicaciones que los respaldan, para así poder 

identificar los controles clave y dirigir las tareas de auditoría con buen criterio. 

Con la ayuda de la clasificación NBDRA, en este sprint se describirán el tipo de 

conocimientos necesarios dependiendo del componente al que el auditor se 

enfrente. Se hará una clasificación de estos dependiendo de los antes mencionados 

componentes. 

 

5.8.3.1 System Orchestrator 

El componente SO está centrado en las tareas de gestión y control del resto de 

componentes del sistema Big Data. Las habilidades y conocimientos necesarios para 

poder identificar los controles críticos en este componente son aquellos que 

permiten al auditor conocer las comunicaciones que involucran a este componente. 

La comprensión de las políticas, guías, estándares implantados en el sistema Big 

Data y conocer el funcionamiento de los sistemas de gestión de este, será importante 

en la planificación de esta fase. 

 

5.8.3.2 Data Provider 

Para comprender el componente Data Provider, el auditor tiene la misión de conocer 

los aspectos de los sistemas relacionados con las fuentes de datos de los sistemas. 

Al igual que en el anterior componente, conocer el estado de estas fuentes, bajo que 

normas están funcionando y que se espera de ellas, es fundamental para poder 

preparar los controles y recomendar las acciones correctivas en posteriores fases. 

 

5.8.3.3 Big Data Application Provider 

El BDAP está caracterizado por llevar a cabo los procesos de negocio. Comprender 

estos y lo que implican para todo el sistema, es la principal preocupación del auditor 

a la hora de auditar este componente, ya que el BDAP interactúa entre las distintas 

partes del sistema.  
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El orden de las operaciones, los controles que se ejecutan en este y los tipos de 

resultados que se obtienen de la ejecución de las actividades dentro de este 

componente son algunos de los conocimientos que el auditor debe adquirir. 

 

5.8.3.4 Big Data Framework Provider 

BDFP se centra en la gestión de los recursos existentes dentro del sistema Big Data. 

Las tareas que este componente contiene son las de procesar a través de distintos 

procedimientos (dependiendo de la motivación de su uso) los datos que obtiene 

como entrada y devolver los resultados.  

Los aspectos relacionados con estos recursos será la información que tendrá que ser 

asimilada por el auditor. La localización de los sistemas de almacenamiento, los 

algoritmos utilizados en el cálculo de los resultados o las tecnologías que se emplean 

en estos sistemas, es parte de esa información. 

 

5.8.3.5 Data Consumer 

El último componente identificado por el NIST comprende tareas de entrega de 

resultados al usuario final. Para conocer la naturaleza de estas tareas, el auditor 

tiene que comprender qué tipo de actividades puede realizar el usuario y que puede 

hacer con los resultados obtenidos. 

 

5.8.3.6 Procesos COBIT 

En esta fase existen varios procesos aplicables, ya que la planificación de la actividad 

de la auditoría puede afectar al funcionamiento normal del sistema y por extensión 

a la organización. Estos procesos son EDM01 ‘Asegurar el gobierno de la auditoria 

de los sistemas Big Data’, EDM02 ‘Asegurar la entrega de Beneficios’, EDM03 

‘Asegurar la Optimización del Riesgo’, EDM05 ‘Asegurar la Transparencia con los 

interesados’, APO06 ‘Gestionar el presupuesto y los costes de los sistemas Big Data’, 

APO12 ‘Gestionar el riesgo’ y BAI08 ‘Gestionar el Conocimiento’.  
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5.8.4  Revisión del sprint 

Como resultado de la ejecución del sprint se obtiene una especificación de las 

habilidades y recursos necesarios para planificar de forma correcta la auditoría 

sobre una parte del sistema Big Data. 

En la Figura 5.16, marcamos como finalizada la fase 4 del proceso y damos lugar a la 

quinta relacionada con los propios procedimientos a realizar en la auditoría. 

 

Figura 5.16 - Fases del proceso de auditoría en sistemas Big Data 

En la Figura 5.17 se muestra en qué punto del proyecto nos encontramos. 

 

Figura 5.17 - Sprint 7 
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5.9 Sprint 8 

El sprint que ocupa este apartado está dedicado a la definición de la fase del proceso 

auditor en el que se obtienen las evidencias de la auditoría. La tarea T18 

“Procedimientos de auditoría y pasos para recolección de datos” en sistemas Big 

Data es la parte de la auditoría donde se extraen los resultados que avalarán el 

análisis realizado por el auditor sobre el sistema. 

 

5.9.1  Refinamiento de la pila de producto 

No se ha realizado ninguna modificación en la pila de producto durante este sprint. 

 

5.9.2  Planificación del sprint 

En el sprint en cuestión se llevará a cabo la tarea identificada como T18 “Definir la 

fase ‘Procedimientos de auditoría y pasos para recolección de datos” con el objetivo 

de orientar sobre las técnicas y procedimientos utilizados para le extracción de la 

evidencia en el análisis del sistema Big Data. 

La tabla 5.13 ofrece una descripción de la tarea en cuestión. 

TAREA 
Identificador T18 
Nombre Definir la fase “Procedimientos de auditoría y pasos para 

recolección de datos” en sistemas Big Data 
Responsable Javier García Ceca 
Duración 40 horas 
Descripción La tarea consiste en definir la quinta fase de la propuesta del 

proceso auditor 
Tabla 5.13 – T18 Definir la fase “Procedimientos de auditoría y pasos para 

recolección de datos” 

 

5.9.3  Ejecución del sprint 

La fase de planificación se centra en la aplicación de las técnicas, procedimientos y 

métodos de auditoría sobre la parte del sistema que se está auditando. El principal 

objetivo de esta fase es la selección por parte del auditor de los elementos que 

aportaran pruebas y testimonios que ayuden al auditor a obtener un veredicto sobre 
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el sistema Big Data. Algunos de estos elementos son el tipo de controles que se van 

a revisar, la lista de personas que se entrevistarán y qué políticas, normas y 

estándares afectan al área que será auditada. 

Siguiendo la clasificación del NBDRA, se dará al auditor unas guías para identificar 

qué características tienen que tener los elementos antes enumerados según el 

componente que se esté investigando. 

 

5.9.3.1 System Orchestrator 

En el componente SO, el auditor tendrá que centrarse en aquellos elementos que 

supervisen el resto de partes del sistema Big Data. Las políticas, estándares y 

normas implementadas para asegurar que los sistemas funcionan bajo unas 

directrices y que a su vez son correctamente implementadas son algunos de estos 

elementos. También lo serán los responsables de manejar estos sistemas y los 

encargados de redactar y/o aplicar las normativas. 

 

5.9.3.2 Data Provider 

Los elementos que el auditor debe contemplar son aquellos que se relacionen con 

las tareas relacionadas con la adquisición de datos. Los requerimientos de calidad 

en los datos de entrada o que los agentes externos de los que se obtengan los datos 

estén sujetos a las directrices que aseguren la completa disponibilidad de ellos, 

pueden algunos de estos elementos 

 

5.9.3.3 Big Data Application Provider 

El componente BDAP se centra en la lógica del negocio, por lo que el auditor deberá 

añadir a su investigación los elementos que participen en ella. El auditor tendrá que 

seleccionar los elementos relacionados con la parte del BDAP que vaya a analizar, 

ya que cada proceso de negocio puede involucrar unas partes u otras del sistema Big 

Data en función de la finalidad que tenga. 
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5.9.3.4 Big Data Framework Provider 

El componente BDFP por otro lado, centra sus actividades en el manejo de los 

recursos del sistema. El conocimiento necesario que el auditor debe conocer es bajo 

que normas se ejecutan las tareas que ocurren en el componente. Además, deberá 

conocer las técnicas de procesamiento, de transmisión y almacenamiento que se 

utilizan y los roles que los gestionan, entre otros elementos. 

 

5.9.3.5 Data Consumer 

En este último componente, el auditor tendrá que identificar que políticas y 

normativas están aplicándose en la distribución de la información hacia el usuario 

final. El formato y la calidad en la que se dispone la información y las operaciones 

permitidas que se puede realizar con estas, pueden ser algunos de los elementos a 

tener en cuenta. 

 

5.9.3.6 Procesos COBIT 

En esta fase existen varios procesos aplicables, ya que la planificación de la actividad 

de la auditoría puede afectar al funcionamiento normal del sistema y por extensión 

a la organización. Estos procesos son EDM01 ‘Asegurar el gobierno de la auditoria 

de los sistemas Big Data’, EDM02 ‘Asegurar la entrega de Beneficios’, EDM03 

‘Asegurar la Optimización del Riesgo’, EDM05 ‘Asegurar la Transparencia con los 

interesados’, APO07 ‘Gestionar los RRHH de los sistemas Big Data’, APO11 

‘Gestionar la calidad’, APO12 ‘Gestionar el riesgo’ y BAI08 ‘Gestionar el 

Conocimiento’.  

 

5.9.4  Revisión del sprint 

El producto de este sprint es una guía de como seleccionar los elementos 

correspondientes de cada componente para que el auditor pueda identificarlos en 

caso de que la planificación afecte a uno u otro componente. 
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En la Figura 5.18, terminamos con la quinta fase del proyecto. En el siguiente sprint 

a diferencia que, en el resto, se trataran las tres últimas fases del proceso auditor 

dada su longitud. 

 

Figura 5.18 - Fases del proceso de auditoría en sistemas Big Data 

 

En la Figura 5.19 se muestra en qué punto del proyecto nos encontramos. 

 

 

Figura 5.19 - Sprint 8 
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5.10 Sprint 9 

Con este sprint se da por finalizada la definición del proceso auditor. Este sprint 

consta de la realización de tres tareas debido a la corta duración de estas. Al final del 

sprint, se obtendrá como producto el objetivo principal de este TFM. 

 

5.10.1  Refinamiento de la pila de producto 

No se ha realizado ninguna modificación en la pila de producto durante este sprint. 

 

5.10.2  Planificación del sprint 

En la introducción ya adelantábamos el número de tareas de las que consta este 

sprint. Estas tres tareas, además de ser de corta duración, están estrechamente 

relacionadas, ya que principalmente están orientadas a la comunicación de los 

resultados por parte del auditor a las partes interesadas. 

Las tablas 5.14, 5.15 y 5.16 ofrecen una descripción de estas tareas. 

TAREA 
Identificador T19 
Nombre Definir la fase “Procedimientos para evaluar los resultados de la 

prueba o la revisión” en sistemas Big Data 
Responsable Javier García Ceca 
Duración 10 horas 
Descripción La tarea consiste en definir la quinta fase de la propuesta del 

proceso auditor 
Tabla 5.14 – T19 Definir la fase “Procedimientos para evaluar los resultados de la 

prueba o la revisión” 

 

TAREA 
Identificador T20 
Nombre Definir la fase “Procedimientos para las comunicaciones con la 

gerencia” en sistemas Big Data 
Responsable Javier García Ceca 
Duración 10 horas 
Descripción La tarea consiste en definir la quinta fase de la propuesta del 

proceso auditor 
Tabla 5.15 – T20 Definir la fase “Procedimientos para las comunicaciones con la 

gerencia” 
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TAREA 
Identificador T21 
Nombre Definir la fase “Preparación del reporte de auditoría” en sistemas 

Big Data 
Responsable Javier García Ceca 
Duración 10 horas 
Descripción La tarea consiste en definir la quinta fase de la propuesta del 

proceso auditor 
Tabla 5.16 – T21 Definir la fase “Preparación del reporte de auditoría” 

 

5.10.3  Ejecución del sprint 

En este sprint se darán algunas pautas que el auditor puede seguir a la hora de 

preparar su informe a las partes involucradas en la auditoría de los sistemas 

afectados.  

Para acomodarlo en nuestro proceso auditor para sistemas Big Data, se ha decidido 

a dividir, como en el resto de sprints relacionados con el proceso auditor propuesto, 

estas pautas según al componente propuesto por NBDRA afectado. 

Aunque aquí se indican algunas recomendaciones sobre a quiénes va dirigido estos 

reportes dependiendo del área afectada mientras que los procedimientos utilizados 

para comprobar los resultados de las pruebas difieren en cada organización. Y no 

solo los procedimientos, los canales de comunicación y los roles dentro de la 

organización son completamente dependientes de la arquitectura de la organización 

por lo que en cada caso el auditor deberá actuar de acuerdo con estos. 

 

5.10.3.1 System Orchestrator 

Los procedimientos para evaluar los resultados en el caso del componente SO 

vendrán definidos por la arquitectura propia de los sistemas de Big Data y por las 

políticas que a esta se aplican. El auditor tendrá analizar cada caso para poder 

recabar la información necesaria. 

En cuanto a las fases de comunicación e informes, el SO deberá recibir el tipo de 

información útil acerca de las tareas que conciernen a este componente, indicando 

como se han realizado los pasos para revisar los controles en el componente. En este 
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caso, la comunicación será a los roles de alto nivel, que se encarga de que la 

orquestación de las actividades del sistema. 

 

5.10.3.2 Data Provider 

Para verificar los resultados del DP, el auditor tendrá que estar familiarizado con los 

procesos típicos de este componente. Dependiendo de cómo esté implementado 

este componente en una organización en concreto, el auditor tendrá que aplicar los 

procesos convenientes. 

En las fases de comunicación, al igual que en el anterior componente, el auditor 

tendrá que demostrar cómo se han llevado a cabo los procesos de verificación a los 

roles encargados de gestionar las fuentes de información (externas e internas). 

 

5.10.3.3 Big Data Application Provider 

Los procesos de verificación del BDAP estarán diseñados de acuerdo con los 

procesos de negocio existentes en el sistema Big Data. Los auditores tendrán que 

examinar entonces como se ejecutan para establecer las revisiones correctas. 

Los destinatarios de los informes serán los responsables de cada proceso de negocio 

principalmente.  

 

5.10.3.4 Big Data Framework Provider 

En cuanto al BDFP, los procedimientos se harán a nivel de recursos y estos variarán 

dependiendo de la tecnología implementada en el sistema Big Data. El auditor 

tendrá que revisar las especificaciones de cada sistema para poder diseñar 

procedimientos útiles y eficientes a la hora de comprobar los resultados. 

El reporte de los resultados obtenidos por el auditor tendrá como receptor a los 

encargados del mantenimiento de las instalaciones y de la infraestructura del 

sistema. 
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5.10.3.5 Data Consumer 

En este componente los procedimientos para revisar los resultados se harán desde 

la perspectiva del usuario final. Estos también variarán dependiendo de los sistemas 

accesibles por el usuario y de las acciones que este pueda tomar. 

Los receptores en este caso serían los roles relacionados con la entrega de servicio 

al cliente final. 

 

5.10.3.6 Procesos COBIT 

En esta fase existen varios procesos aplicables, ya que la planificación de la actividad 

de la auditoría puede afectar al funcionamiento normal del sistema y por extensión 

a la organización. Estos procesos son EDM01 ‘Asegurar el gobierno de la auditoria 

de los sistemas Big Data’, EDM02 ‘Asegurar la entrega de Beneficios’, EDM03 

‘Asegurar la Optimización del Riesgo’, EDM05 ‘Asegurar la Transparencia con los 

interesados’ y APO07 ‘Gestionar los RRHH de los sistemas Big Data’. 

 

5.10.4  Revisión del sprint 

Con el fin de este sprint se da por finalizada la propuesta de proceso auditor para 

sistemas Big Data, usando la taxonomía de clasificación realizada por el NIST, 

incluyendo guías sobre como el auditor debería proceder para poder analizar, 

supervisar y comprobar un sistema Big Data. 

En la Figura 5.19, se muestra cómo se completan en este sprint las tres últimas fases 

del proceso auditor para sistemas Big Data. Por tanto, en este sprint obtenemos el 

producto principal del proyecto, la definición de un método para evaluar los 

sistemas Big Data, en otras palabras, un proceso auditor aplicable a sistemas Big 

Data. 
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Figura 5.20 - Fases del proceso de auditoría en sistemas Big Data 
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Figura 5.21 - Sprint 9 
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Big Data Application 
Provider 
Big Data Framework 
Provider 
Data Consumer 

Planificación de la 
preauditoría 

System Orchestrator 

EDM01, EDM02, EDM03, 
EDM05, APO06, APO12, 

BAI08 

Data Provider 
Big Data Application 
Provider 
Big Data Framework 
Provider 
Data Consumer 

Procedimientos de 
auditoría y pasos para la 

recolección de datos 

System Orchestrator 

EDM01, EDM02, EDM03, 
EDM05, APO07, APO11, 

APO12 

Data Provider 
Big Data Application 
Provider 
Big Data Framework 
Provider 
Data Consumer 

Procedimientos para 
evaluar los resultados de la 

prueba o la revisión 

System Orchestrator 

EDM01, EDM02, EDM03, 
EDM05, APO07 

Data Provider 
Big Data Application 
Provider 
Big Data Framework 
Provider 
Data Consumer 

Procedimientos para las 
comunicaciones con la 

gerencia 

System Orchestrator 

EDM01, EDM02, EDM03, 
EDM05, APO07 

Data Provider 
Big Data Application 
Provider 
Big Data Framework 
Provider 
Data Consumer 

Preparación del reporte de 
auditoría 

System Orchestrator 

EDM01, EDM02, EDM03, 
EDM05, APO07 

Data Provider 
Big Data Application 
Provider 
Big Data Framework 
Provider 
Data Consumer 

Tabla 5.17 - Estructura de la propuesta de proceso auditor para Big Data 
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

En este capítulo se revisará todo el trabajo realizado a lo largo del TFM y se 

comprobará si se han alcanzado las metas y objetivos planificados en el capítulo 2. 

Además, este capítulo cubre futuros trabajos de mejora posibles para esta propuesta 

de proceso auditor. 

 

6.1 Objetivos 

Como se especificó en el capítulo 2 de este documento, el objetivo principal del TFM 

era la definición  de una metodología de auditoría y evaluación de sistemas Big 

Data. 

Este objetivo se ha cumplido con la creación de un proceso de auditoría que evalúa 

los sistemas Big Data, siguiendo una serie de pasos y definiendo guías acerca de 

cómo afrontar cada uno de ellos. 

En cuanto a los objetivos secundarios, se definieron los siguientes: 

Cod. Objetivo Parcial Objetivo Parcial 

OP1 Estado actual de la auditoría en los sistemas de información 

OP2 Estado actual de la auditoría en los sistemas Big Data 

OP3 
Adaptar los procesos de COBIT 5 a su uso específico dentro de los 

sistemas Big Data 

OP4 
Adaptar el proceso auditor CISA a su uso específico en sistemas 

Big Data 

Tabla 6.1 - Objetivos secundarios definidos en el Capítulo 2 

• OP1 y OP2: El objetivo 1 y 2 se cumplen gracias a la SMS realizada entre los 

sprints 1 y 3 inclusive. 

• OP3: Este objetivo se cumple con la adaptación de los principales procesos 

de soporte para la función de auditoría de COBIT realizada en el sprint 3. 

• OP4: Este objetivo se cumple por la definición de las distintas fases del 

proceso auditor para sistemas Big Data realizado entre los sprints 5 y 9. 
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6.2 Trabajo futuro 

Durante el desarrollo del trabajo, se ha detectado una escasez de trabajo en el campo 

de la auditoría en los sistemas Big Data. Este TFM propone únicamente una 

metodología sobre los pasos a realizar y pautas para realizarlos, pero aún se puede 

profundizar más, añadiendo nuevas comprobaciones y refinando las existentes en 

un área que cada vez va teniendo más peso en mundo empresarial. Algunas ideas de 

hacia dónde puede continuar esta línea de investigación pueden ser: 

- Establecimiento de estándares, normas y directrices específicas para los 

sistemas Big Data, en materia de implementación y de evaluación. 

- La creación de un marco de evaluación de capacidades de los procesos 

existentes en el sistema Big Data. Una forma de hacerlo sería la de adaptar 

los procesos CMMI para evaluar la madurez de estos procesos. 

 

6.3 Opinión del autor 

Este trabajo me ha dado la oportunidad de descubrir otro aspecto de los sistemas 

de información, que es la parte de la gestión y el gobierno de estos. Antes de iniciar 

la investigación sobre los sistemas Big Data, no le daba tanta importancia al hecho 

de tener un control preciso de lo que ocurre dentro de los sistemas de información 

y su alrededor. Hacer este trabajo me ha hecho darme cuenta de que es muy 

importante una buena gestión y gobierno de toda la organización para poder 

alcanzar las metas propuestas por la dirección. 

En el momento de realizar la SMS, me ha sorprendido la escasez de documentos y 

publicaciones encontradas, que, aunque sabía que no había mucho sobre la auditoría 

de los propios sistemas Big Data (no de los datos que manejan), no me esperaba 

encontrar tan pocos. 

Me entusiasma haber contribuido con una herramienta para poder ayudar a la 

revisión y mejora de este tipo de sistemas, los cuales me han sido siempre muy 

interesantes dadas las capacidades que ofrecen a aquellos que de verdad quieren 

mejorar su organización. 
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A.  ANEXO I – Realización SMS 

I) Refinamiento de la pila de producto 

 

Según la planificación de este TFM, la pila de producto correspondiente con el Sprint 

1 fue sacada del cuerpo del proyecto para facilitar su lectura y separar la parte del 

trabajo de investigación de la parte de aplicación de lo extraído de la primera. 

En la tabla I.1 se muestran las dos tareas que forman parte de este sprint. 

Fase Id. Nombre de la tarea Duración Prioridad 

Objetivos 
T09 

Definición de la pregunta de 

investigación 

10 horas Alto 

T10 Dirigir la investigación 11 horas Alto 

Tabla I.1 - Tareas Sprint 1 

 

II) Planificación del sprint 

 
Según la planificación del proyecto, en este sprint se ejecutarán dos tareas 

relacionadas con la ejecución de la SMS. La tarea T09 “Definición de la pregunta de 

investigación” buscará definen las preguntas que se esperan responder mediante la 

realización de la propia SMS 

En la tarea T10 “Dirigir la investigación” consiste en determinar que cadena de 

consulta se utilizará para contestar a las preguntas definidas en la tarea anterior y 

las bases de datos en las que se ejecutará. 

En las siguientes tablas (I.2 e I.3) se pueden observar la información acerca de 

ambas tareas. 

TAREA 
Identificador T09 
Nombre Definición de la pregunta de investigación 
Responsable Javier García Ceca 
Duración 10 horas 
Descripción La tarea consiste en la definición de las preguntas que se 

responderán con el resultado de la SMS 
Tabla I.2 - T09 Definición de la pregunta de investigación 
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TAREA 
Identificador T10 
Nombre Dirigir la investigación 
Responsable Javier García Ceca 
Duración 11 horas 
Descripción La tarea consiste en la selección de la cadena de búsqueda y de las 

fuentes de información 
Tabla I.3 - Dirigir la investigación 

 

III) Ejecución del sprint 

 
Durante la ejecución de la primera, se definirán las preguntas sobre las que girará la 

SMS y de la que se obtendrán las respuestas. 

En este trabajo se pretende investigar sobre las tendencias en la auditoría de 

sistemas Big Data. Sabemos que, debido a la heterogeneidad de estos sistemas, las 

auditorías difieren de un sistema a otro. También se plantea como pregunta el tipo 

de técnicas y procedimientos más populares a la hora de realizar este tipo de 

actividades. 

En la tabla I.4, se exponen las preguntas formuladas y justificadas: 

Pregunta Justificación 
P1: ¿Cuál es la situación actual en la que 
se encuentra la auditoría en los 
sistemas Big Data? 

Conocer donde se encuentra el principal 
foco de interés por parte de los auditores a 
la hora de auditar un sistema Big Data. 

P2: ¿Qué técnicas, metodologías y 
procedimientos existen para realizar 
una auditoría sobre los sistemas Big 
Data 

Explorar las diferentes técnicas, 
metodologías y procedimientos para auditar 
un sistema Big Data 

Tabla I.4 - Preguntas de la SMS 

Una vez definidas las preguntas de la SMS, se procederá a identificar las diferentes 

fuentes de documentos que utilizarán para la recolección de investigaciones que 

ayuden en dar respuesta a dichas preguntas y a determinar los criterios de 

búsqueda en ellos. 

Las fuentes documentales elegidas para consultar fueron: SCOPUS, IEEE Digital 

Library y ScienceDirect. Tras esto, se definieron las principales palabras clave o 

keywords para introducir en la búsqueda documental y una pequeña variación para 

intentar abarcar terminología relacionada muy usada con el tema: 
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Palabra Clave Términos relacionados 
Big Data BigData, Hadoop 
Audit Audit*, Assurance 

Tabla I.5 - Palabras clave y términos relacionados 

Como se puede observar, los términos son en general muy amplios, ya que se busca 

comprender la situación completa del estado de la auditoría en el Big Data. 

Usaremos los términos de Big Data, BigData son utilizados ya que es el tipo de 

sistemas que nos interesa en la investigación. Sin embargo, usaremos también el 

término Hadoop al ser la tecnología más utilizada en estos sistemas. La palabra 

Audit, sus derivadas (Audit*) y Assurance nos servirá para que los documentos 

encontrados estén relacionados con la auditoría y el aseguramiento, término muy 

utilizado en la auditoría de sistema de información. 

La cadena final tendrá el siguiente aspecto: 

(“Big Data” OR BigData OR Hadoop) AND (Audit* OR Assurance) 
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B.  ANEXO II - Acrónimos 

Acrónimo Significado 
COBIT Control OBjectives for Information and related Technology 
BDAP Big Data Application Provider 
BDFP Big Data Framework Provider 
CISA Certified Information Systems Auditor 
CMMI Capability Maturity Model Integration 
DC Data Consumer 
DP Data Provider 
ERP Enterprise Resource Planning 
GPL General Public License 
HDFS Hadoop Distributed File System 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 
IMS Information Management System 
ISACA Information Systems Audit and Control Association 
ITAF Information Technology Assurance Framework 
MPP Massively parallel processing 
NBDRA NIST Big Data Reference Architecture 
NIST National Institute of Standards and Technology 
OLTP Online Transaction Processing 
RDD Resilient distributed dataset 
RTS Real Time Streaming 
SLR Systematic Literature Review 
SMS Systematic Mapping Studies 
SO System Orchestrator 
TFM Trabajo Fin de Máster 
TI Tecnologías de la Información 

Tabla I.6 - Tabla de acrónimos 


