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VERSIÓN 1 MINUTO



La tecnología ha permitido crear un mundo virtual más
allá de la escala humana gracias a inéditas técnicas de

captura, almacenamiento y procesamiento de datos.

Los datos abren una etapa nueva en la vida de los
humanos, esto es, no son solo un fenómeno tecnológico,
social, productivo o empresarial. Entender esto es clave
para saber cómo abordarlos y relacionarnos con ellos.



AGENDA

1. Los hechos
2. ¿Por qué hoy?
3. Entender los datos
4. El ciclo de los datos
5. Bonus Track (si da el tiempo)

– Temas éticos
– El tema de fondo



LOS HECHOS





¿A QUIÉNES IMPORTA ESTO?

A. Empresas, Gobiernos
- Nuevo ámbito productivo
- Nuevas formas de propiedad
- Nuevos negocios

B. Personas, Ciudadanos
- Nuevos tipos de relaciones sociales
- Nuevas formas de hacer política
- Nuevos horizontes para desarrollo humano



¿POR QUÉ HOY?



TECNOLOGÍAS NUEVAS

→ Captura: sensores, cámaras, hardware, pero sobre
todo redes sociales

→ Almacenamiento: grandes data centers
→ Análisis estadístico a gran escala (software)
→ Aprendizaje (redes neuronales) pero sobre todo deep

learning



El fundamento que posibilita lo que está
ocurriendo, el fenómeno realmente nuevo que
está cambiando nuestra forma de relacionarnos

es la emergencia de un nuevo mundo:

→ LOS DATOS



ENTENDER LOS DATOS



DOS FENÓMENOS ACTUALES

→ Datos más allá de la escala humana

→ Un nuevo mundo está siendo generado



escala humana


Byte B ∼ 100 un carácter
Kilo KB ∼ 103 texto escrito
Mega MB ∼ 106 imagen, música
Giga GB ∼ 109 videos

más allá


Tera TB ∼ 1012 Biblioteca Congreso USA
Peta PB ∼ 1015 Data center grande
Exa EB ∼ 1018 Todas las palabras habladas
Zetta ZB ∼ 1021 Cantidad de datos globales







UNA BUENA METÁFORA

Datos
Mundo virtual

=
Atomos

Mundo material







EL CICLO DE LOS DATOS



EL CICLO DE LOS DATOS

1. Generación y captura
2. Almacenamiento y gestión
3. Integración y procesamiento
4. Disponibilización y usos

Cada una de estas etapas ha sido estudiada y
conocida desde hace siglos. Lo nuevo hoy son:

- la escala (más allá de lo humano)
- las técnicas de captura (implícita)
- el procesamiento (aprendizaje de máquinas)







UNA GRAN APLICACIÓN: IA





TRES CONCEPTOS CLAVES

1. Redes neuronales
2. Algoritmos de aprendizaje
3. Datos de entrenamiento



DATOS DE ENTRENAMIENTO

1. Datos son la base del aprendizaje (por eso las empresas
andan detrás de los datos)

2. Muchos tipos: relacionales (tablas); texto; imágenes;
video; grafos; etc.

3. Hoy son casi más importantes que los algoritmos (que se
están estandarizando para aplicaciones comunes)



EJEMPLOS DE APLICACIONES EXITOSAS

1. Asuntos diarios: navegar un mapa del Metro, reconocer
objetos en imágenes, traducir entre diferentes idiomas

2. Viajes: manejar, volar un dron, organizar agendas óptimas
3. Salud: detectar cáncer en tejidos, predecir hypoglicemia,

detectar anomalías en imágenes
4. Ciencias: Predecir crecimiento cultivos, clasificar granos,

detectar plagas, identificar clima amenazante
5. Seguridad: detectar malware, verificar identidad, anticipar

pagos fraudulentos
6. Documentos: Identificar errores en documentos legales,

identificar un autor, hacer un resumen
7. Juegos: Ganar en casi cualquier juego (poker, super

mario, jeopardy, Go, etc.)



LXS DATA SCIENTISTS







TEMAS ÉTICOS



ALGUNOS USOS Y EJEMPLOS

• Juegos y adicción
• Burbujas sociales
• Publicidad personalizada (e.g. Google Ads, etc.)
• Creación de necesidades y deseos
• Conocimiento y testeo de políticas
• Manipulación de electores (UK, USA, Brasil, Chile?)
• Crédito social chino
• etc. etc.



TEMAS DE PROPIEDAD
DATOS COMO BIEN PUBLICO

Un bien público tiene dos propiedades críticas:

1. NO-RIVALIDAD DE CONSUMO: el consumo de un individuo
no desplaza del consumo a otro;

2. NO-EXCLUSIÓN: es difícil si no imposible excluir a un
individuo de gozar del bien [...]



MUNDO DIGITAL COMO ECOSISTEMA

El principal desafío es cómo quisiéramos gestionar y
gobernar estos bienes, incluyendo su ciclo completo, esto

es, cómo se genera, accesa, almacena, procesa y se
difunde.



RECURSOS DIGITALES COMO COMUNES

Las cuestiones esenciales para cualquier análisis de comunes
refieren inevitablemente a equidad, eficiencia y sustentabilidad.

Equidad refiere a asuntos de apropiación justa, igual
contribución y mantenimiento de un recurso. Eficiencia se trata

de la producción, gestión y uso óptimo de un recurso.
Sustentabilidad mira los resultados sobre el largo plazo.

Ch. Hess, E. Ostrom, 2006.



EL TEMA DE FONDO



LOS DATOS CREAN NUEVOS MUNDOS

La naturaleza de la acción humana cambió con los datos
masivos porque ellos constituyen un mundo nuevo que
modifica sustancialmente la relación del humano con su

entorno





gracias!
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