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Big Data es el 20%
Del Big Data a la Computación Cognitiva



(picture: reddit.com/user/gluey)

“Me dijo que todas las
personas tenían una mente y
que cada mente era como un
universo lleno de millones de
pensamientos, que eran otras
tantas estrellas. Me contó que
todas las personas están en el
centro de ese universo propio,
configurado con todas sus
experiencias únicas y su saber,
todo lo que habían visto, oído o
sentido, e incluso leído y
aprendido”. Craig Russell, El
Tercer Testamento



Dark Data
El conocimiento que las organizaciones registran, 
procesan y almacenan en el marco de los procesos de 
negocio pero generalmente no utilizan nunca más para 
ningún otro propósito, como por ejemplo la extracción 
de conocimiento (Gartner)

IBM estima que el dark data puede llegar a significar el 
80% de los datos que almacena una organización.



Candidatos habituales a Dark Data



#MakeItCognitive

Big Data es el 20%

El mundo real en sí mismo es algo mucho 
más complejo que la realidad que 

documentan los datos
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• El termómetro está en una habitación
• En las habitaciones hay personas
• Las personas pueden entrar y salir de una habitación
• Las personas están cómodas entre 22⁰ y 28⁰
• A las 9am estaban pasando mucho frío
• A las 2pm se estaban muriendo de calor
• No estaremos en medio del Sahara?
• No serán estos los datos de un frigorífico averiado?



• Somos una empresa
• La factura es un documento con unos valores 
• La factura la emitimos nosotros en la fecha de emisión
• El cliente, que también es una empresa, recibe la factura
• El cliente nos ha comprado los productos indicados
• El cliente nos pagará un dinero en la fecha de vencimiento
• Los productos valen ese dinero
• Hay una cantidad de impuestos
• Los impuestos es dinero que recaudamos para el Estado
• Si no nos paga en la fecha de vencimiento, la factura está 

“impagada”
• Por lo tanto se genera una deuda

#MakeItCognitive



Alan Mathison Turing, (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912 - Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un matemático, 
lógico, científico de la computación, criptógrafo, filósofo, maratonista y corredor de ultra distancia británico.
Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Proporcionó una 
influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación: la máquina de Turing. Formuló su propia versión de la hoy 
ampliamente aceptada tesis de Church-Turing.
Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en descifrar los códigos nazis, particularmente los de la máquina Enigma, y fue el
director de la sección Naval Enigma de Bletchley Park. Tras la guerra diseñó uno de los primeros computadores electrónicos 
programables digitales en el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido y poco tiempo después construyó otra en la 
Universidad de Mánchester.
En inteligencia artificial es conocido por la concepción del test de Turing, un criterio para juzgar la inteligencia de una 
computadora. Si sus respuestas durante el test son indistinguibles de las de un ser humano, la inteligencia de la computadora
tiene nivel humano.
La carrera de Turing terminó súbitamente cuando fue procesado en 1952 por ser homosexual. Dos años después de su condena 
murió, según la versión oficial por suicidio.
El 24 de diciembre de 2013, la reina Isabel II firmó el edicto que exoneraba oficialmente al matemático.

229 palabras = 1503 conceptos (ratio 1:6.5)
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Computación cognitiva



¿Aprovechamos el conocimiento?

Dark data

20%

Cognitive computing

Data

<5%



Arquitectura cognitiva



Atomian

• El núcleo de un ERP
• Ticketing de un banco (Remedy)
• Una póliza de seguro médico
• El catálogo de Ikea
• Los historiales médicos de un hospital



Vídeo
Un precursor del cruce de Big Data y computación cognitiva...



Muchas gracias!


