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Data 

Big Data 

Big and Dark Data 

Big, Dark and Linked Data 

Big, Dark, Linked and Open Data 

Big, Dark, Linked, Open and Web Data 



Una pequeña historia… 















¿Los datos son “mágicos”? 



Datos 



Información 



Información 



Datos  Información 
• Contextualizando: sabemos para qué propósito se 

generaron los datos. 
• Categorizando: conocemos las unidades de análisis de 

los componentes principales de los datos. 
• Calculando: los datos pueden haber sido analizados 

matemática o estadísticamente. 
• Corrigiendo: los errores se han eliminado de los datos. 
• Condensando: los datos se han podido resumir de 

forma más concisa.  



Conocimiento 







BIG DATA 



Big data es como el sexo en la adolescencia: 
todo el mundo habla continuamente de ello, 
nadie sabe realmente cómo funciona, pero 
como todos los demás ya lo están haciendo, 
todo el mundo también dice que lo hace. 
 

Dan Ariely 



buzzwords 





La industria informática se 
mueve más por modas que la 
industria de la moda femenina. 

 
Larry Ellison 



Big data 
 

Datos masivos 
Datos a gran escala 













Volume, Velocity, Variety, Veracity 

Variability, Visualization, and Value 

+ 



¿Y para qué sirve 
el big data? 









CUANTIFICACIÓN DE LA VIDA 







Pulsaciones por día 



Llamadas de teléfono 



Probabilidad de estar al teléfono 



Destinatarios distintos de correos 





Volumen mundial de datos 



DARK DATA 





• Bob Picciano, senior VP of analytics for IBM: 

About 90 percent of data generated by most 
sensors and A-to-D conversions on the market 
never get utilized, and 60 percent of that data 
loses its true value within milliseconds. 



¿Cuál es la solución 
al dark data? 
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LINKED DATA 





1. Utilizar URIs para identificar los recursos publicados en la 
Web 

2. Aprovechar el HTTP de la URI para que la gente pueda 
localizar y consultar (es decir, desreferenciar) estos 
recursos. 

3. Proporcionar información útil acerca del recurso cuando 
la URI haya sido desreferenciada. 

4. Incluir enlaces a otras URI relacionadas con los datos 
contenidos en el recurso, de forma que se potencie el 
descubrimiento de información en la Web. 





OPEN DATA 



























WEB DATA 















LOS PELIGROS DEL BIG DATA 







"Se pudo observar una correlación significativa entre el consumo de chocolate 
por persona en cada nación y el número de premiados con el Nobel por cada 
diez millones de personas en un total de 23 países", asegura el estudio. 
 
Suiza es el país que más chocolate consume y en el que más galardones hay 
per cápita. 
El estudio incluye sorprendentes estimaciones como que "serían necesarios 
0,4 kilos de chocolate por persona por año para aumentar en uno el número 
de premios Nobel de un país". 
 
Aun así, Messerli afirma que estos resultados no implican una relación de 
causalidad entre el chocolate y los Nobel, pero sí demuestra que ambas 
variables tienen algún tipo de relación o que están influidas por un mismo 
mecanismo. 







We surveyed 23 male winners of the Nobel prize 
in physics, chemistry, physiology or medicine, 
and economics. Ten (43%) reported eating 
chocolate more than twice a week, compared 
with only 25% of 237 well-educated age- and 
sex-matched controls (P = 0.05; see B. A. 
Golomb et al. Arch. Intern. Med. 172, 519–521; 
2012). 

















DARK DATA 



SMART DATA 



Big data 
CANTIDAD 

Smart data 
CALIDAD 



Volumen mundial de datos 



smart data 



buzzwords 



¿Smart? 

• Smartphone 

• Smart TV 

• Smart cities 

• Smartwatch 



• Big data: 

– Enorme cantidad de recursos para ser analizada y 
aprovechada 

– Insumos tecnológicos de software y hardware 

– Recursos humanos capacitados para el análisis 





Value 



• Big data: 

– Enorme cantidad de recursos para ser analizada y 
aprovechada 

– Insumos tecnológicos de software y hardware 

– Recursos humanos capacitados para el análisis 





Big data  Mina de oro: 

Material en bruto con un gran valor en sí mismo 

Útil cuando se trabaje sobre él y se invierta en 
convertirlo en información inteligente  Smart data 



¿PUEDO TRABAJAR DE TODO ESTO? 



15/11/16 







PARA SABER MÁS… 











¡Muchas gracias! 
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Correlación y causalidad 


