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¿Alguna vez te has preguntado?



Nuestro mundo son datos















1 exabyte= 6900 millones 
de discos de música en 

formato MP3



La explosión informática



La ley de Moore

La ley de Moore es la observación (empírica) de que cada dos años se dobla 

el número de transistores incluido en un procesador



…pero el precio no sube



Lo mismo pasa con el almacenamiento



Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT)







Los humanos no damos para más



Los sistemas de 

Inteligencia Artificial 

son máquinas que 

realizan predicciones 

usando información 
pasada en forma de 

datos 



Datos, datos, datos

Datos

Información

Conocimiento

Sabiduría

Acción

• Fácil y barato capturar datos

• Fácil y barato almacenar datos

• ¿Fácil y barato procesar datos?

Datos: nuevo petróleo

Todo dirigido por datos



Ciencia de datos

La ciencia de datos es un campo interdisciplinario que involucra

métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento o un

mejor entendimiento de datos en sus diferentes formas, ya sea

estructurados o no estructurados,. La ciencia de datos es, por tanto, una

continuación de algunos campos de análisis de datos como la estadística,

la minería de datos, el aprendizaje automático y la analítica predictiva.

También se define La ciencia de datos como "Un concepto para unificar

estadísticas, análisis de datos, aprendizaje automático y sus métodos

relacionados para comprender y analizar los fenómenos reales",

empleando técnicas y teorías extraídas de muchos campos dentro del

contexto de las matemáticas, la estadística, la ciencia de la información y

la informática.



Ciencia de datos



















Red neuronal



Inteligencia artificial



Visualización



Big Data

Conjuntos de datos tan grandes, complejos o rápidos que no 

pueden ser tratados de las maneras habituales



¿Cómo me afecta esto a mí?



Ética, sociedad y globalización

La globalización es un fenómeno imparable, y no tiene por qué ser pernicioso

Vivimos en un mundo mejor
https://www.gapminder.org/

https://www.gapminder.org/


Ética, sociedad y globalización

Ética 
en IA

Gobernanza de 
datos y 

privacidad

Inclusión y 
equidad

Capacidad moral 
y humana

Valores 
alineados

Responsabilidad

Transparencia y 
explicabilidad

Mal uso 
tecnológico

IA necesita datos

IA toma decisiones o 

recomienda acciones

IA puede aumentar la 

brecha digital o social

IA puede cometer 

errores

IA puede ser una 

caja negra

Los efectos de la 

IA pueden llegar 

muy lejos

La IA debe resolver 

problemas reales





Las tecnologías disruptivas dirigirán la innovación



Business is business

•Nuevos modelos de negocio

•Competitividad

•Ahorro de costes

•Necesidad de modernización ante unos clientes que lo demandan

•Quizá no haga falta “ciencia de datos”, pero indudablemente hace 

falta “digitalización”

Las reglas han cambiado, nos guste o no, y no se va a volver atrás

La información era negocio. Ahora los datos también son negocio



Business is business

Comunicaciones

Medios

Gestión de publicidad

Venta inteligente de 
publicidad

Energía y servicios

Smart Grid

Redes de distribución 
de servicios

Distribución

Fabricación

Planificación y 
temporización de la 
producción

Optimización de la 
producción

Minorista

Gestión de inventario, 
distribución y procesos

Gestión de 
almacenamiento

Gestión de RRHH

Transporte y viajes

Gestión de 
contenedores

Gestión de recursos 
turísticos

Financieras

Banca

Gestión del dinero

Optimización de 
campañas

Optimización de la 
carta de servicios

Servicios financieros

Gestión de bolsa y 
mercados

Industria

Automoción

Planificación de ventas 
y operaciones

Gestión de producción

Aeroespacial y 
defensa

Planificación de la 
producción

Gestión de proyectos 

Gestión de recursos

Electrónica

Procesado en tiempo 
real

Química y petróleo

Gestión de redes y 
procesos

Administración

Salud

Gestión de plantilla

Planificación de 
producción

Gestión de la red de 
distribución e 
inventarios

Administración

Optimización de la red 
de puntos de atención

Gestión del transporte

Las tecnologías disruptivas impulsarán la innovación en todo tipo de industrias y servicios



Renovarse o ¿morir?

•La sociedad demanda herramientas digitales

•Nuevos clientes/usuarios con nuevas necesidades. Y nuevos productos 

(incluso no tangibles)

•Los proveedores van a implantar nuevos métodos de trabajo y ciencia 

de datos (también la administración)

•Nuevos modelos de negocio y obsolescencia de otros modelos



Renovarse o ¿morir?

•La información sigue siendo un producto en sí mismo y un valor añadido 

para las empresas

• Importancia de los datos. Lo que no se mide no existe

• Imprescindible el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones)

•Evaluación

•Ciencia de Datos e IA: nuevas herramientas competitivas



Renovarse o ¿morir?

Servicios industriales Agricultura/Ganadería

Turismo Pequeño comercio

Producción industrial Tecnológicas
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Licencia

Se puede
• Reusar – Puedes cambiar estas transparencias, e incluir otro material 

de otros trabajos.
• Difundir – Se pueden hacer copias, distribuir, publicar y transmitir el 

material.
• Vender – Se puede incluir este material en productos comerciales o 

servicios que luego se cobren.

Las únicas condiciones cumplir son:
• Marcas – No incluir las palabras “IDAL”, “ETSE-UV” o “Universitat de 

València” ni los logotipos de estas instituciones en tu producto o 
servicio comercial.

• Atribución – Debe quedar claro para los demás la licencia de este 

trabajo e incluir la cita de reconocimiento requerido.

Lo que significa: ¡Úsalo y difúndelo como quieras!

Reconocimiento requerido: “Material docente gratuito de http://idal.uv.es”

Esta presentación está disponible bajo la licencia CC-BY Creative Common Attribution License 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es_ES

