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Exabytes: 1018 bytes. La explosión de 
los datos

Source: Intel Big Data 101- How Big Data Makes Big Impacts     https://www.youtube.com/watch?v=z6Y5Z6ICfb8



Gran impacto en la sociedad y presencia en los medios de comunicación

Tim Berners-Lee
Inventor of the World 

Wide Web 

El mundo comienza a girar alrededor de los datos

Craig Mundie
Head of Research and 
Strategy at Microsoft



http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/03/navegante/1378243782.html

Gran impacto en la sociedad y presencia en los medios de comunicación

Towards a thriving data-driven economy

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/towards-thriving-data-driven-economy

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-data-driven-economy

El mundo comienza a girar alrededor de los datos

Alex Pentland
MIT Media Lab

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/03/navegante/1378243782.html






Hal Varian
Economista Jefe de Google



Big 
Data

Volumen

VelocidadVariedad

Big Data en 3 V’s

Doug Laney, Gartner  Feb. 6, 2001 
3-D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety.

Hal Varian
Economista Jefe de Google



“Without Analytics, 
Big Data is just Noise”
Guest post by Eric Schwartzman, 
founder and CEO of Comply Socially

http://www.briansolis.com/2013/04/without-analytics-big-data-is-just-noise/

Hal Varian
Economista Jefe de Google

http://complysocially.com/


Ciencia de Datos (Analítica
de datos): Ámbito de ciencia y 
tecnología que engloba las 
habilidades asociadas a la 
extracción de conocimiento de 
datos (incluyendo aprendizaje 
automático, visualización, 
tecnologías para big data, …)Big 

Data

Volumen

VelocidadVariedad

Big Data en 3 V’s

Doug Laney, Gartner  Feb. 6, 2001 
3-D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety.



History
of 

Data 
Science

Big Data
Deep Learning

http://www.kdnuggets.com/2016/06/rayli-history-data-mining.html

http://www.kdnuggets.com/2016/06/rayli-history-data-mining.html
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bigdata-madesimple.com/sexy-data-science-is-a-team-sport/&ei=Es-KVIYug_ZQ0qKBgAE&bvm=bv.81828268,d.d2s&psig=AFQjCNE9LqC4Dv1ke7wMHoLPgvVSRoX8Nw&ust=1418469413681616
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bigdata-madesimple.com/sexy-data-science-is-a-team-sport/&ei=Es-KVIYug_ZQ0qKBgAE&bvm=bv.81828268,d.d2s&psig=AFQjCNE9LqC4Dv1ke7wMHoLPgvVSRoX8Nw&ust=1418469413681616
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.linkedin.com/today/post/article/20140625143554-10816248-want-your-big-data-project-to-succeed-hire-a-data-scientist&ei=WtCKVJSzComyUerRgDA&bvm=bv.81828268,d.d2s&psig=AFQjCNE9LqC4Dv1ke7wMHoLPgvVSRoX8Nw&ust=1418469413681616
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.linkedin.com/today/post/article/20140625143554-10816248-want-your-big-data-project-to-succeed-hire-a-data-scientist&ei=WtCKVJSzComyUerRgDA&bvm=bv.81828268,d.d2s&psig=AFQjCNE9LqC4Dv1ke7wMHoLPgvVSRoX8Nw&ust=1418469413681616


Technology 
and Chronology

2001-2010

2010-2016

Big 
Data

2001

3V’s Gartner

Doug Laney
2004 

MapReduce
Google 

Jeffrey Dean

2008
Hadoop
Yahoo!

Doug Cutting

2010  Spark
U Berckeley

Apache Spark
Feb. 2014

Matei Zaharia

2009-2013 Flink
TU Berlin

Flink Apache (Dec. 
2014) Volker

Markl

2010-2016:

Big Data 
Analytics:  Mahout, 
MLLib, …

Hadoop Ecosystem

Applications
New  

Technology



Almacenamiento de la información
Transmisión de la Información (coches inteligentes, smart cities,…)
Algoritmos para convertir la información en conocimiento: El poder 
de los datos

Retos: Almacenamiento, Transmisión y Analítica
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Si compro cerveza, entonces compro pañales

Si compro pañales, entonces compro cerveza

Pañales y cerveza. Ficción y leyenda para ilustrar el análisis de 
transacciones

El poder de los datos: Análisis de asociaciones



Fuente:  Big Data. La revolución de los datos masivos

El poder de los datos: Análisis de asociaciones en Salud

Fuente:  Big Data. La revolución de los datos masivos. 



El poder de los datos: Recomendaciones (Amazón, Netflix, …)

Netflix y Amazon 
son dos empresas 
cuyo plan de 
negocio está 
basada en big data 
y sistemas de 
recomendación

Fuente:  Big Data. La revolución de los datos masivos. 



El poder de los datos: Predicción

Análisis de transacciones
Fidelización de clientes
Fuente:  Big Data. La revolución de los datos masivos

Unos días después el 
director llamó al padre 
para disculparse.

Respuesta conciliadora 
del padre:  
“He estado hablando 

con mi hija –dijo el 
padre– Resulta que en 
mi casa han tenido 
lugar ciertas actividades 
de las que yo no estaba 
del todo informado. Mi 
hija sale de cuentas en 
agosto. Soy yo el que 
les debe una disculpa”. 

Fuente:  Big Data. La revolución de los datos masivos. 



El poder de los datos: Información en Redes Sociales

Descubrimiento expansión enfermedades
Salud y Redes sociales Discovering Health Topics in Social Media Using Topic Models

Michael J. Paul, Mark Dredze, Johns Hopkins University, Plos One 9(8), 2014

Se obtienen 13 grupos coherentes de mensajes correlacionados
- Gripe estacional  (r= 0.689) y alergias (r = 0.810)  
- Ejercicio y obesidad relacionados con datos geográficos, …

Un sistema de análisis de datos de Twitter puede inferir 
aspectos de salud analizando 144M de tuits (2011-2013)



El poder de los datos

Descubrimiento expansión enfermedades
Salud y Redes sociales

Predicción de la 
pandemia de la 
gripe

Discovering Health Topics in Social Media Using Topic Models
Michael J. Paul, Mark Dredze, Johns Hopkins University, Plos One 9(8), 2014



Descubrimiento expansión enfermedades
Salud y Redes sociales

Incidencia de la 
alergia 
mensualmente

Discovering Health Topics in Social Media Using Topic Models
Michael J. Paul, Mark Dredze, Johns Hopkins University, Plos One 9(8), 2014

El poder de los datos



23

¿Es mejor Wikipedia que Google para predecir la expansión de la 
gripe? 

El tráfico de consultas a la Wikipedia se puede
utilizar para proporcionar en tiempo real la 
expansión de la pandemia de gripe.

Wikipedia Usage Estimates Prevalence of Influenza-Like Illness in the United States in Near Real-Time
David J. McIver , John S. Brownstein, Harvard Medical School, Boston Children’s Hospital, Plos

Computational Biology, 2014.

Detect pandemic risk in real time

El poder de los datos: Wikipedia y la detección de la gripe



Tendencias de negocio: Análisis  de compras 
con tarjetas de crédito …

El poder de los datos en Banca



http://elpais.com/elpais/2015/01/29/ciencia/1422520042_066660.html http://www.sciencemag.org/content/347/6221/536

El poder de los datos en Banca. Identificación de personas con 
las compras de tarjetas de crédito



Identificación por el número de compras

Identificación por el género

Identificación por el poder 
adquisitivo

El poder de los datos en Banca. Identificación de personas con 
las compras de tarjetas de crédito



Sentiment Analysis For Touristic Attractions: 
A Case Study On The Alhambra

Ana Valdivia(Sept. 2016)

Turismo – Web 2.0 

El poder de los datos en turismo



El poder de los datos en turismo
Sentiment Analysis For Touristic Attractions: 
A Case Study On The Alhambra

Ana Valdivia(Sept. 2016)



El poder de los datos en turismo

Ana Valdivia(Sept. 2016)

Sentiment Analysis For Touristic Attractions: 
A Case Study On The Alhambra



Uso de técnicas de análisis de polaridad y 
fiabilidad de tweets en campaña electoral

Gabriel Quesada (Sept. 2016)• Descarga de tweets a través de la REST API de Twitter.
• Los datos se obtienen a partir los #hashtags de los cuatro principales

partidos y sus líderes.
• Período de recogida de datos: del 5 de marzo (tras la investidura fallida de

Pedro Sánchez) hasta el 26 de junio (Elecciones Generales).
• Número total de tweets obtenidos: 1.593.624 (0,5 GB).

El poder de los datos en política



El poder de los datos

Introducción a Big Data y Ciencia de Datos

El poder de los datos: Casos en diferentes ámbitos

Analítica y tendencias tecnológicas

La realidad, lo mediático y el futuro



Inteligencia CognitivaDeep LearningAprendizaje automático
Ciencia de datos

Social Big Data



Juegos Arcade
(Breakout)

Deep Learning: Google



Deep Learning and Smart Data: Detección de Armas en Video

R. Olmos, S. Tabik, F. Herrera (UGR) Video: Skyfall, 2012



R. Olmos, S. Tabik, F. Herrera (UGR)

Deep Learning and Smart Data: 
Detección de Armas en Video

Premio de Excelencia en Innovación Tecnológica 
FUJITSU- Universidad de Granada, 2016
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http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/03/navegante/1378243782.html

Gran impacto en la sociedad y presencia en los 
medios de comunicación

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/03/navegante/1378243782.html


http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/03/navegante/1378243782.html

Gran impacto en la sociedad y presencia en los 
medios de comunicación

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/03/navegante/1378243782.html


Gran impacto en la sociedad y presencia en los medios de comunicación

El Madrid campeón con 96 puntos
Actualizado 14/10/2016

El poder de los datos: La realidad y las noticias mediáticas



“Qué puede hacer el hombre es tal vez 
una pregunta que puede dirigirse a la 

tecnología. 
Pero qué hará el hombre debe 

preguntarse a la política, a la sociología 
o a la psicología”

Zygmunt Bauman

Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades  2010

Zygmunt Bauman
“Vivimos en dos mundos paralelos 
y diferentes: el online y el offline” 

Copyright Clarín, 2014.



Yuval Noah Harari
Yuval Noah Harari, escritor e historiador israelí
Universidad Hebrea de Jerusalen

“El mundo va a cambiar radicalmente 
gracias a los algoritmos, el big data y la 
inteligencia artificial”
Yuval Noah Harari: 
"El poder está en 
manos de quien 
controla los 
algoritmos“  
(yo diría los datos)

UNA LECTURA PARA EL DEBATE

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-10-14/harari-poder-control-algoritmo-elite-salud_1274660/

Lectura 
recomendada por 
Mark Zuckerberg



¡GRACIAS!
Nube de datos 
(Sergio García y Lola Moral, 
Noviembre 2014)
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