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Para la Dra. Nuría Oliver 2017, Directora Científica de Telefónica es un término acuñado para referirse a la manipulación de
grandes cantidades de datos, su relevancia descansa en el Volumen, Variedad y Velocidad que ahora toma la información.

Lo que permite capturarla, almacenarla y analizarla para comprender la información, clasificarla, manipularla y categorizarla
a discreción de empresas, organizaciones académicas e incluso gobierno.



Características del Big Data 

➢ Principalmente se destaca la alta disponibilidad y confiabilidad
➢ No puede existir blackout en el Big Data
➢ Ayuda a la toma de decisiones pertinentes sin la necesidad de buscar expertos
➢ Posee principalmente volumen, velocidad y variedad de datos
➢ Puede moldear la información de acuerdo a las necesidades de los usuarios
➢ Mejora la modelización de escenarios 



Inteligencia Artificial

Podemos entender una inteligencia artificial como aquellos algoritmos que se
materializan en programas informáticos que, a su vez, corren sobre un hardware
determinado, y que persiguen imitar el modo de funcionamiento del cerebro humano.

Otro enfoque para acercarse al concepto de inteligencia artificial es el de las redes
neuronales, en el cual algoritmos y máquinas intentan simular el comportamiento de
las neuronas del cerebro humano.

Jhon McCarthy, 1956.



Características de la Inteligencia Artificial

➢ Eficiencia en cálculos
➢ No tiene conciencia
➢ La Inteligencia Artificial es aún limitada
➢ No tiene emociones
➢ Su creación la realiza el hombre pero hay que analizar los objetivos de 

su creación
➢ Normalmente es obediente ya que emula pensamientos y acciones 

humanas, que realmente no son propias
➢ Algoritmos genéticos (Análogo al proceso de evolución de las cadenas 

de ADN)
➢ Redes neuronales artificiales (Análogo al funcionamiento físico del 

cerebro de animales y humanos)
➢ Razonamiento mediante una Lógica formal (Análogo al pensamiento 

abstracto humano)



















Dr. Tahir Mansoori, especialista en Ciencias Computacionales de 
origen Pakistaní, profesor e investigador de la Universidad de 
Oxford, UK. Diseñó, creó y cofundó la herramienta COLWIZ

COLWIZ es producto de la incubadora tecnológica ISIS de la
Universidad de Oxford y es desarrollada en el 2013. Es una
herramienta de investigación y gestión de referencia,
colaboración, redes y funciones de productividad. Es una
aplicación que permite a los usuarios encontrar, leer, anotar,
guardar y compartir artículos de investigación



La creación de COLWIZ dio como resultado una comprensión
profunda de las necesidades de las instituciones y los editores,
y nació la idea de un asistente de investigación con inteligencia
artificial



Es un asistente que obtiene información de una plataforma de datos de investigación utilizando Inteligencia Artificial,
Aprendizaje Automático (Machine Learning) y Análisis de Big Data, esto acelera el descubrimiento de conocimiento
para el beneficio de sus usuarios.



¿Qué contiene Wizdom?



➢ Cuántas investigaciones hay sobre el tema y de qué país
➢ Los principales investigadores e instituciones en el tema
➢ Cuánto financiamiento se ha otorgado a la temática
➢ Quiénes son las principales instituciones que financian
➢ Número de publicaciones sobre la temática
➢ Las revistas, editores y autores que más publican sobre el tema
➢ Las Instituciones que más consultan sobre el tema
➢ Los artículos más recientes sobre el tema y su enlace web
➢ Las áreas del conocimiento que impactan a la temática

Temas



Revistas

➢ Considera el DOI de revistas Indexadas y no Indexadas 
➢ Cuántas publicaciones tiene la revista por año
➢ Cuántos autores y coautores han publicado en la revista
➢ De qué países son estas colaboraciones
➢ Quiénes son los principales autores y dónde más publican
➢ Qué tipo de contenido maneja la revista a lo largo del tiempo
➢ Cuántas veces ha sido citada la revista desde su creación
➢ Estas citas incluye el año actual 2018
➢ Índice RCR ( Relative Citation Ratio)
➢ Los temas y autores más citados
➢ A qué otras revistas cita esta revista y en que porcentaje
➢ Qué otras revistas citan a esta revista y en que porcentaje
➢ Comparar contra otro título y visualizar diferentes índices



➢ Cuántas publicaciones hace la Institución por año
➢ Su índice RCR (Relative Citation Radio)
➢ Países con quienes colaboran sus investigadores
➢ Cuánto han publicado en OA por año
➢ En qué Journals y de que Editoriales publican y citan más
➢ Sus principales investigadores, temáticas, financiamiento
➢ Permite comparar contra otras Instituciones



➢ Cuántas publicaciones, citas, autores por año
➢ Las palabras más publicadas en los artículos
➢ Investigadores e Instituciones que más han publicado
➢ Con qué países colaboran, en qué temas publica el país
➢ Cuánto han publicado en OA
➢ Fuentes de financiamiento de las investigaciones
➢ Cuánto financiamiento han recibido por año

















Conclusiones

➢ Gracias al origen de su información, la herramienta se actualiza constantemente, ejecuta algoritmos de inteligencia artificial 
y de Aprendizaje Automático, analizando 150 Teras de información en Big Data

➢ Es una plataforma intuitiva, visualmente atractiva y permite la descarga ilimitada de reportes

➢ Contribuye al desarrollo de Instituciones en su Vigilancia Estratégica o de Inteligencia Competitiva

➢ Es una herramienta para la orientación y toma de decisiones de Investigadores, Editores, Instituciones Educativas y Centros 
de Investigación, Industria, Patrocinadores y Gobierno




