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La	  mecanización	  de	  	  
la	  producción	  

La	  computadora	  	  
y	  el	  Internet	  

Biga	  Data	  	  
Capacidad	  de	  cómputo	  
Sistemas	  Inteligentes	  

Siglo	  XVIII	   Siglo	  XX	   Siglo	  XXI	  

Un	  poco	  de	  historia	  hacia	  la	  nueva	  revolución	  

La	  producción	  masiva	  



¿De dónde se obtienen los grandes datos ? 

•  Registros de transacciones  
•  Sensores  
•  Dispositivos móviles 
•  Señales de GPS 
•  Redes sociales 
•  Internet 
 



Características de los grandes datos 
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Gr
an
de

s	  D
at
os
	  	   Can@dades	  enormes	  	  	  	  

Tipos	  diferentes	  	  	  	  

Producidos	  a	  alta	  velocidad	  	  	  	  	  	  

Provenientes	  de	  un	  gran	  
número	  de	  @pos	  de	  fuentes	  
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Relaciones entre grandes datos,  
datos abiertos y gobierno abierto 
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Tabla	  de	  medidas	  en	  bytes	  
	  

Múl$plos	  de	  Bytes	  

Múl@plo	  (símbolo)	  

kilobyte	  (kB)	   103	  

megabyte	  (MB)	   106	  

gigabyte	  (GB)	   109	  

terabyte	  (TB)	   1012	  

petabyte	  (PB)	   1015	  

exabyte	  (EB)	   1018	  

ze5abyte	  (ZB)	   1021	  

YoVabyte	  (YB)	   1024	  

	  
1	  terabyte	  =	  1,500	  CDs	  /	  220	  DVDs	  
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Crecimiento	  exponencial	  de	  
datos	  y	  sus	  caracterís@cas	  

•  La	  can@dad	  de	  datos	  duplicará	  cada	  2	  años	  

•  Sólo	  el	  5%	  de	  los	  dartos	  se	  analizan	  

•  Menos	  del	  20%	  están	  protegidos	  
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ta
by
te
s	  

95%	  es	  semi	  estructurado	  	  
o	  sin	  estructura	  

5%	  estructurado	  

Aquí	  estamos	  



 
 

Evolución Tecnológica de los datos 
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• Bases	  de	  datos	  estructuradas	  
• Almacenes	  de	  datos	  
• Herramientas	  de	  explotación	  
(OLP)	  

• Pizarras	  y	  tableros	  de	  mandos	  
• Minería	  de	  datos	  

Bases	  de	  datos	  	  

• Contenido	  Web	  
• Datos	  semi	  estructurados	  

• Preguntas	  y	  respuestas	  
• Análisis	  inteligente	  	  
• Análisis	  de	  medios	  y	  redes	  social	  	  

La	  Web	  
• Datos	  desestructurado	  
• Contenido	  sensible	  al	  contexto	  
•  	  Análisis	  sensible	  al	  contexto,	  a	  la	  
ubicación,	  a	  la	  visualización,	  etc.	  

•  Interfaces	  humano-‐computadoras	  

Conocimiento	  	  
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Manipular	  hoy	  en	  día	  esta	  variedad	  de	  conjuntos	  de	  datos	  en	  
@empo	  real	  requiere	  de	  nuevas	  herramientas	  y	  métodos	  

	  



Ø  Activo que no existia antes 
 
Ø  Disparador para generar valor económico y de crecimiento 

Ø  Promueven la innovación con: 
•  nuevos proyectos  
•  servicios con valor económico 

 

Valor de los grandes datos 
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Los	  datos	  son	  los	  recursos	  naturales	  	  

de	  hoy	  y	  del	  mañana	  
	  



Cómo se genera conocimiento 
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Datos	  	  

Modelado	  y	  
Análisis	  	   Sistemas	  

inteligentes	  



Tratamiento de datos 



Ø  Aprendizaje:  automático, 

profundo, en red 

Ø  Optimización  

Ø  Decisiones inteligentes  

Ø  Predicción de fallas y 

recuperación de sistemas 

Ø  . . . 

 

Análisis de grandes datos y sistemas inteligentes 
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Ø  Análisis automático de texto y audio 

Ø  Análisis de imágenes y video 

Ø  Análisis de sentimientos y de 

opiniones: medios sociales 

Ø  Análisis Predictivo: búsqueda de 

patrones y relaciones  

Ø  . . . 
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Evolución de los sistemas inteligentes y la 
capacidad de cómputo 

ENIAC	  1946	  &	  Dartmouth	  1956	  :	  Inteligencia	  Ar@ficial	  
M.	  Minsky	  Harvard	  Univ;	  N.	  Rochester,	  IBM;	  C.	  Shannon,	  Bell	  Laboratories	  

Kasparov	  &	  Deep	  Blue	  (IBM)	  

Jeopardy	  &	  Watson	  (IBM)	  

1940	  -‐	  1970	  

Los	  80’s	  

2011	  



La ciencia del conocimiento 
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EsNmulo:	  	  La	  Pregunta	  

Ambiente	  

La	  respuesta	  

Agentes	  inteligentes	  

Big	  Data	  
Información	  masiva	  de	  
fuentes	  diversas	  

Sensor	  

Búsquedas	  complejas:	  
ü  Matemá$cas	  
ü  Minería	  de	  datos	  
ü  Inteligencia	  computacional	  

La	  consulta	  



Medicina	   Ingeniería	   Economía	   Gobierno	  

Ejemplos de aplicaciones 
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•  Sistema	  expertos	  
de	  apoyo	  al	  
diagnós@co	  médico	  

•  Control	  y	  
seguimiento	  de	  
enfermedades	  

•  Inves@gación	  
farmacopédica	  

•  Simulación	  
aeroespacial	  

•  Robó@ca	  y	  
control	  	  

•  Autos	  autónomos	  
•  Redes	  neuronales	  

para	  el	  control	  de	  	  
calidad	  	  

•  Predicción	  de	  
oferta	  y	  demanda	  

•  Op@mización	  y	  
predicción	  de	  
mercados	  

•  Predicción	  de	  
riesgos	  

•  Analisis	  de	  
portafolios	  

•  Gobiernos	  
transparente	  

•  Consultas	  abiertas	  
y	  trámites	  en	  línea	  

•  Ciudades	  
inteligentes	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo LANIA: Aplicación en Salud 
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Dispositivos 
biomédicos 

Aplicación web LANIA  

Transmisión  de 
 datos via WIFI  Repositorio 

de servicios 

 
Manejador 

de 
servicios 

SVA-1 

SVA-2 

SVA-3 

SVA-N 

Transmisión   
WiFi 

Dispositivo 
móvil Médico 

Control	  y	  tratamiento	  a	  distancia	  de	  pacientes:	  	  
enfermedad	  renal	  crónica	  
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Grandes	  Daros	  

Modelado	  y	  Análisis	  
de	  datos	  

Internet	  Industrial	  

Inteligencia	  ar@ficial	  

Algoritmos	  

Internet	  Industrial	  

Capacidad	  de	  cómputo	  
Capacidad	  de	  interconexión	  
Almacenamiento	  en	  la	  nube	  
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Convergencia	  de	  sectores	  y	  tecnologías	  en	  dis@ntas	  áreas	  de	  trabajo	  	   	  

	   	   	  à	  	  incide	  en	  nuevos	  dominios	  y	  formas	  de	  trabajo	  

	  



Internet Industrial  
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Sistemas	  industriales	  globales	  

Universo	  digital	  

Mundo	  de	  la	  maquinaria	  

Convergencia	  entre:	  
	  

Factores que permiten los avances del  Internet Industrial 

•  Nuevas tecnologías disruptivas 

•  Reducción de costos de instalación 

•  Aumento del poder de cómputo  

•  Análisis más avanzado para predecir, optimizar y analizar 

 



El Internet industrial promete traer  
mayor velocidad y eficiencia a industrias 
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Fuente:	  Internet	  Industrial:	  Empujando	  las	  Fronteras	  de	  las	  Mentes	  y	  las	  Máquinas	  
Peter	  C.	  Evans	  y	  Marco	  Annunziata,	  GE,	  2012	  

Industria Ahorro	  	  

(billones	  de	  dólares) 

Causa	  del	  ahorro 

Aeronáu@ca	   $30 Consumo	  de	  combus@ble 

Generación	  de	  potencia	   $66 Consumo	  de	  combus@ble 

Salud	  global	   $63 Mejora	  de	  procesos 

Redes	  ferroviarias	   $27 Consumo	  de	  combus@ble 

Industria	  Petrolera	   $90 Extracción	  de	  petróleo	  y	  
gas 
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Más	  enfocada	  a	  la	  eficiencia	  	  
de	  la	  producción	  

Más	  enfocada	  a	  la	  interconexión	  de	  
todo:	  fábricas,	  servicios,	  personas	  
que	  toman	  	  decisiones,	  etc.	  	  

	  
Internet	  Industrial	  	  vs	  Industria	  4.0	  

	  



•  Todos los días se toman millones de decisiones con poca información: 
médicas, de gobierno, de medio ambiente, de producción, económicas, etc. 

•  Imaginemos un mundo en donde los seres humanos se alían con las 
computadoras para aprender de los datos y razonan 

  
  

 
 
 
 

 Sentido común   Cálculos matemáticos de gran alcance  
 Juicio    Razonamiento Inteligente: matemático y heurístico 
 Valores    Descubrimiento de patrones  
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Conclusión: un mundo mejor 

Seres	  
humanos	   Computadoras	  

Decisiones:	  
mejores	  y	  
oportunas	  



¡Gracias por su atención! 
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Directora General 
direccion@lania.mx  
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