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biomedicina

comunicación

redes sociales
sistemas inteligentes análisis de negocio

Tecnología financiera
multimedia

medicina personalizada cambio climático

moda

Ciencia de Datos
Necesidad de interpretar grandes volúmenes de datos

generados por nuestra sociedad



Datos Procesamiento Inteligencia

Matemática + Estadística + Computación + Sociedad



¿Qué datos se generan
en la sociedad?

Ciudades inteligentes



¿Qué datos se generan 
en la sociedad?

Hospitales



¿Qué datos se generan
en la sociedad?

Finanzas



¿Qué datos se generan en
la sociedad?

Comportamiento humano



Cambio Climático 
¿Qué podemos hacer para ralentizarlo?



Cambio Climático 

http://tool.globalcalculator.org



¿Qué datos se generan en
la sociedad?

Comportamiento humano





Un algoritmo de inteligencia artificial
creado por científicos de la Universidad
de Rochester y probado con éxito en la
ciudad de Nueva York acierta en 9 de
cada 10 pronósticos.

Gripe





En 1 segundo…

¿Cuántos Tweets se publican?

¿Y fotos en instagram?

¿Y búsquedas en Google?



https://www.internetlivestats.com

https://www.internetlivestats.com/




Google: un motor de búsqueda



Primer Servidor de Google (1998)



Centro de datos de Google en Council Bluffs, Iowa.



Grandes y complejas colecciones de datos, difíciles de almacenar y

procesar utilizando las herramientas tradicionales de

almacenamiento y procesamiento.

El reto de big data incluye capturar, limpiar, almacenar, buscar,

compartir, transferir, analizar y visualizar estos datos.

¿Big data?









139 millones de suscriptores a nivel mundial



Sistemas 
Recomendadores





“If I have 3 million customers on
the Web, I should have 3 million
stores on the Web”

Jeff Bezos, CEO of Amazon.com

$135.6 billion estimated, ranked no. 1 in the 
Forbes list of world’s billionaires 



Hipermercados

Market basket analysis

Data mining



Inteligencia 
Artificial

Aprendizaje Automático









Detección de Enfermedades 
en Redes Sociales



+

-

-

Entrenamiento

-

0,89 1 … 0,50 0,23 1

0,45 0 … 0,54 0,53 0

0,99 0 … 0,89 0,45 0

0,43 1 … 0,98 0,36 0

0,43 1 … 0,98 0,36 ? +

“Perdió el Barsa, qué depresión”

“Me estoy medicando contra la depresión”

“La depresión afecta a un alto % de la población”

“La depresión afecta a un alto % de la población”

Recopilación de datos y etiquetado Extracción
de características



Ejemplos







Sesgo en Big Data





Sistema de etiquetado automático de imágenes de Google, 2015







Empresas con 
equipos más 
diversos 
tienen un 
19% más de 
ingresos 

Intentar contrarrestar el sesgo 
de los algoritmos

Dotar a las empresas de mayor 
diversidad



25%
mujeres

estudiando
carreras
técnicas

15%
programadoras

en Twitter, 
Google, 

Facebook y 
Apple

17%

mujeres en
startups

Fuentes: Informe de la UE en el sector de las TIC 2014, Informe del Ministerio de Sanidad, S. Sociales e Igualdad
2014, IESE Business School y documental “CODE: Debugging the Gender Gap”, Estadísticas del Gobierno de España
en 2015, Estadísticas Universitat Pompeu Fabra 2015-2016.

#Cambiemoslosdatos de la presencia femenina
en el sector TIC



1078
estudiantes

internacionales 

22
centros

premiados

400
referentes 

femeninos en TIC

Wisibilízalas
4ª edición

https://www.upf.edu/web/wisibilizalas
@wisibilizalas 

https://www.upf.edu/web/wisibilizalas
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