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sumario 
 
El símil del Síndrome de Diógenes Data, a modo de juego de palabras hace 
referencia a Diógenes de Sinope, filósofo griego que adoptó y promulgó hasta el 
extremo los ideales de privación e independencia de las necesidades materiales 
(lo que se conoce como cinismo clásico); por tanto, desde el punto de vista 
histórico y conceptual, la acumulación de cualquier tipo de cosas es lo contrario a 
lo preconizado y practicado por el citado filósofo. Para la medicina es un trastorno 
del comportamiento que afecta, por lo general, a personas de avanzada edad que 
viven solas. Se caracteriza por el total abandono personal y social, así como por el 
aislamiento voluntario en el propio hogar y la acumulación en él de grandes 
cantidades de basura y desperdicios domésticos. Describiendo así a la persona que 
sufre de este trastorno se caracteriza por su aislamiento social, llegando a 
recluirse en el propio hogar, además de desatender absolutamente la limpieza 
del mismo y toda higiene personal. 
 
Podríamos así establecer una analogía con la basura digital y nuestro afán de 
recolectar ingentes cantidades de datos, aunque no sepamos muy bien para qué 
ni cual será su valor.  
 
Así, 2013 parece que es el año del Big Data, grandes datos, y los retos y desafíos 
que dicha materia conlleva. En este documento KNOWDLE presenta su enfoque 
pragmático y diferencial de cómo convertir el gran basurero digital en el 
verdadero negocio de internet. Y vamos a utilizar la analogía de la basura física y 
los cambios que se han producido en su mundo, dándole un enfoque bioinspirado 
muy interesante y eficiente. 
 
fundamentos 
 

Un artículo muy bueno, breve y bueno, publicado por Ahmed Banafa, profesor 
del Heald College en San Francisco titulado “The future of big data and 
analytics”, Prof. Banafa da una definición sencilla y útil: ´La definición más 
simple de “big data” (grandes datos) hace referencia a ingentes cantidades de 
complejos datos no estructurados (imágenes publicadas en Facebook, correo 
electrónico, mensajes de texto, las señales GPS de los teléfonos móviles, 
mensajes de twitter y otras actualizaciones de redes sociales, etc) que no 
pueden ser procesados  por las herramientas de bases de datos tradicionales. 
Por citar un ejemplo del volumen de estos datos, Walmart recoge más de 2,5 
petabytes (10bytes) de datos cada hora a partir de las transacciones de los 
clientes.´ 
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“… Tan solo en Facebook 
enviamos 10 mil millones 
d e m e n s a j e s p o r d í a , 
hacemos clic en el botón 
"me gusta " 4.500.000.000 
v e c e s y s u b i m o s 3 5 0 
millones de nuevas fotos 
cada día ...” 

La mayor parte de las referencias sobre Big Data hacen referencia a las 5Vs, a 
saber:  Volumen , Velocidad , Variedad, Veracidad y Valor. Muchos pensamos 
que si bien el fenómeno del “Big Data” como tal no será una moda pasajera que 
desaparecerá, todo lo contrario, la cantidad de datos que generamos los seres 
humanos con tanta tecnología irá exponencialmente en aumento. Igual que la 
cantidad de residuos, de todas clases, que generamos los seres humanos, la 
información no podía ser menos. Si bien, lo que si tiene que evolucionar es el 
hecho de recolectar datos y almacenarlos de forma casi enfermiza, motivo por el 
cuál destacamos la analogía del Síndrome de Diógenes, Diógenes Data, en 
nuestro caso. 
 
Bernard MarrIn, Influencer, Best-Selling Author, Keynote Speaker and Consultant 
in Strategy, Performance Management, Analytics, KPIs and Big Data, en su 
artículo del 6 de marzo de 2014 “Big Data: The 5 Vs Everyone Must Know”, 
explica de forma sencilla las 5 “v”s: 
 
El volumen se refiere a la enorme cantidad de datos generados cada segundo por 
nuestros sistemas. Tan sólo tienen que pensar en todos los mensajes de correo 
electrónico , tuits, fotos, videos, datos de sensores, etc que producimos y 
compartimos cada segundo. No estamos hablando de Terabytes, si no de 
Zettabytes o Brontobytes . Tan solo en Facebook enviamos 10 mil millones de 
mensajes por día , hacemos clic en el botón "me gusta " 4500000000 veces y 
subimos 350 millones de nuevas fotos cada día. Si tomamos todos los datos 
generados en el mundo entre el principio de los tiempos y de 2008, ¡la misma 
cantidad de datos pronto se genera cada minuto! Esto hace que cada vez 
generemos más y mas datos y que dicho volumen sea demasiado grande para 
almacenarlos y analizarlos mediante el uso de la tecnología de base de datos 
tradicional. Con la tecnología emergente de Big Data (BD), ahora ya podemos 
almacenar y utilizar estos conjuntos de datos con la ayuda de sistemas 
distribuidos, en los que las partes del los datos se almacenan en diferentes 
ubicaciones y son agrupados por programas específicos. 
 
La velocidad hace referencia a la velocidad a la que se genera nuevos datos y la 
velocidad a la que los datos se mueve alrededor, incluso su capacidad de 
dispersión. Basta pensar en los mensajes de los medios sociales y su viralidad, 
cuestión de segundos, la velocidad a la que las transacciones de tarjetas de 
crédito se comprueban para actividades fraudulentas o los milisegundos que 
tarda sistemas de negociación para analizar las redes de medios sociales para 
captar las señales que activan las decisiones de compra o venta de acciones. La 
tecnología Big Data nos permite ahora analizar los datos mientras se está 
generando , sin tener que insertarlos en las bases de datos .  
 
La variedad se refiere a los diferentes tipos de datos que ahora podemos utilizar. 
En el pasado nos hemos centrado en datos estructurados, que encajan 
perfectamente en tablas o bases de datos relacionales, como datos financieros 
(por ejemplo, ventas por producto o región). Pero de hecho, el 80 % de los datos 
del mundo ahora son desestructurados , y por lo tanto no puede ser fácilmente 
incluido en tablas (piénsese en las fotos , secuencias de vídeo o actualizaciones de 
redes sociales ) . Con la tecnología BD, ahora podemos aprovechar tipos diferentes 
de datos (estructurados y no estructurados), incluyendo mensajes , 
conversaciones de medios sociales , fotos, datos de los sensores , video o 
grabaciones de voz y tratarlos junto con los datos más tradicionales y 
estructurados. 

“5Vs: 
 
•  Volumen 
•  Velocidad 
•  Variedad 
•  Veracidad 
•  Valor” 
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La veracidad se refiere al desorden o la fiabilidad de los datos. Con muchas 
formas de datos, la calidad y la precisión son menos controlables (basta pensar en 
mensajes de Twitter con etiquetas de hash , abreviaturas, los errores tipográficos 
y el habla coloquial , así como la fiabilidad y la precisión de los contenidos), pero 
la actual tecnología de análisis nos permite trabajar con este tipo de datos. Los 
volúmenes a menudo compensan la falta de calidad o exactitud. 
 
El valor: hay otra V a tener en cuenta cuando se mira en Big Data, la más 
relevante: ¡el valor! Y es aquí donde nos encontramos ante el verdadero “nudo 
gordiano” del Big Data. Tener acceso a grandes volúmenes de datos puede estar 
bien, pero a menos que podamos convertirlo en valor es un gasto inútil . Así que 
podemos argüir con certeza que el "valor" es la más importante de la cinco Vs del 
Big Data . Es importante que las empresas conviertan en negocio cualquier 
intento de recolectar, almacenar y aprovechar esa grandes cantidades de datos. Es 
tan fácil caer en la trampa de moda y embarcarse en iniciativas y proyectos de BD 
sin una comprensión clara de los costos y, especialmente, de los beneficios. 
 
Es aquí dónde todo el esfuerzo de más de dos años de I+D+i en KNOWDLE nos 
proporciona una visión diferencial y unos resultados mucho mas que relevantes. 
 
antecedentes 
 
En un artículo de 1958, el investigador de IBM Hans Peter Luhn utiliza por 
primera vez el término inteligencia de negocio. Define la inteligencia como: "La 
capacidad de comprender las interrelaciones de los hechos presentados en tal 
forma como para orientar la acción hacia una meta deseada". 
 
La inteligencia de negocio, tal como se entiende, hoy en día se dice que ha 
evolucionado desde los sistemas de apoyo a las decisiones que se inició en la 
década de 1960 y desarrollado a lo largo de mediados de los años 80's. Los SSD 
Sistemas de Soporte a las Decisiones (DSS, Decition Support Systems) se 
originaron en los modelos por computadora, creados para ayudar en la toma de 
decisiones y la planificación.  
 
Desde los DSS, data warehouses, sistemas de información ejecutiva, OLAP e 
inteligencia de negocios se centraron en principio a finales de los años 80’s 
mediante las herramientas y técnicas ELT (extraer, cargar y transformar), o 
actualmente ETL (extraer, transformar y cargar) se extraen los datos de distintas 
fuentes, se depuran y preparan (homogeneización de los datos) para luego 
cargarlos en un almacén de datos. 
 
En 1989, Howard Dresner (más tarde, analista de Gartner Group) propuso la 
"inteligencia de negocios" como un término general para describir "los conceptos 
y métodos para mejorar la toma de decisiones empresariales mediante el uso de 
sistemas basados  en hechos de apoyo". No fue hasta finales de 1990 que este uso 
estaba muy extendido.  
 
Así denominamos inteligencia empresarial, inteligencia de negocios o BI (del 
inglés business intelligence) al conjunto de estrategias y llaves enfocadas a la 
administración y creación de conocimiento sobre el medio, a través del análisis de 
los datos existentes en una organización o empresa. 
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Es posible diferenciar datos, informaciones y conocimientos, conceptos en los que 
se centra la inteligencia empresarial, ya que como sabemos, un dato es algo vago, 
por ejemplo "10 000", la información es algo más preciso, por ejemplo "Las 
ventas del mes de mayo fueron de 10 000", y el conocimiento se obtiene 
mediante el análisis de la información, por ejemplo "Las ventas del mes de mayo 
fueron 10 000. Mayo es el mes más bajo en ventas". Aquí es donde la BI entra en 
juego, ya que al obtener conocimiento del negocio una vez capturada la 
información de todas las áreas en la empresa, es posible establecer estrategias y 
determinar cuáles son las fortalezas y las debilidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí se iniciaron las primeras técnicas de Minería de Datos, tan relevantes hoy en 
día en combinación con las arañas semánticas. La minería de datos o exploración 
de datos (es la etapa de análisis de "Knowledge Discovery in Databases" o KDD) es 
un campo de las ciencias de la computación referido al proceso que intenta 
descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos. Utiliza los 
métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística y 
sistemas de bases de datos.  
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Figura 1: modelo integral de una solución 
de Inteligencia de Negocio 
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El objetivo general del proceso de minería de datos consiste en extraer 
información de un conjunto de datos y transformarla en una estructura 
comprensible para su uso posterior. Además de la etapa de análisis en bruto, que 
involucra aspectos de bases de datos y gestión de datos, procesamiento de datos, 
el modelo y las consideraciones de inferencia, métricas de Intereses, 
consideraciones de la Teoría de la complejidad computacional, post-
procesamiento de las estructuras descubiertas, la visualización y actualización en 
línea. 
 
El Análisis de negocios (BA) se refiere a las habilidades, tecnologías, aplicaciones y 
prácticas para la exploración iterativa continua y la investigación de los resultados 
empresariales pasado para comprender mejor y manejar la planificación 
empresarial. El análisis empresarial se centra en el desarrollo de nuevos 
conocimientos y la comprensión de los resultados empresariales basados   en 
datos y métodos estadísticos . Por el contrario, la inteligencia de negocios 
tradicionalmente se centra en el uso de un conjunto coherente de indicadores de 
rendimiento pasados, que guía tanto la medida y la planificación de negocios que 
también se basa en los datos y métodos estadísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis de negocio hace uso extensivo de datos, estadística cualitativa y 
cuantitativa de análisis, explicación y modelado predictivo,  y la gestión basada en 
los hechos para conducir la toma de decisiones. Esto está estrechamente 
relacionado con la ciencia de la administración. Las técnicas de Business Analytics 
(denominación en inglés) se pueden utilizar como base para las decisiones 
humanas o pueden proporcionar decisiones totalmente automatizadas. 
 
En otras palabras, consultas, informes, OLAP y herramientas de alerta pueden 
responder a preguntas como ¿qué pasó¿, ¿cuántos?, ¿con qué frecuencia?, 
¿dónde está el problema? y ¿qué medidas son necesarias?. El análisis de negocios 
pueden responder a preguntas como ¿por qué está pasando esto?, ¿qué pasa si 
estas tendencias continúan?, ¿qué sucederá después? (es decir, predecir), ¿qué es 
lo mejor que le puede pasar? (es decir, optimizar). 
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     Business Analytics es el 
conjunto de herramientas 
científicas para expandir el 
c o n o c i m i e n t o d e l a s 
e m p r e s a s y e n co n t ra r 
o p o r t u n i d a d e s  d e 
i n c r e m e n t a r  s u 
rentabilidad . 

“Con la reciente explosión de grandes volúmenes 
de datos y herramientas de Business Intelligence, 

los datos son más accesibles a los profesionales de 
negocios y gerentes que nunca. Así, hay una gran 

oportunidad para tomar mejores decisiones 
utilizando esos datos para impulsar los ingresos 

incrementales, disminuir costos y pérdidas 
mediante la creación de mejores productos, mejorar 

la experiencia del cliente, la captura de fraude 
antes de que suceda, la mejora de la participación 

del cliente a través de la orientación y la 
personalización de todos con el poder de los datos. 

Cada vez más empresas se están equipando a sus 
empleados con el know-how de Business Analytics 
para impulsar la eficiencia en la toma de decisiones 

del día a día.” 

Figura 2: modelo integral de una solución de Inteligencia de Negocio 
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Business Analytics se han utilizado en los negocios ya que los ejercicios de 
gestión del tiempo que se iniciaron por Frederick Winslow Taylor a finales del 
siglo XIX. Henry Ford mide el ritmo de la cadena de montaje.  
 
Pero análisis comenzaron a exigir más atención a finales de 1960 cuando se 
utilizaron las computadoras en los sistemas de soporte de decisiones . Desde 
entonces, los análisis han evolucionado con el desarrollo de la planificación de 
recursos empresariales (ERP), almacenes de datos , y una amplia variedad de otras 
herramientas y aplicaciones de hardware y software. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es posible diferenciar datos, informaciones y conocimientos, conceptos en los que 
se centra la inteligencia empresarial, ya que como sabemos, un dato es algo vago, 
por ejemplo "10 000", la información es algo más preciso, por ejemplo "Las  
ventas del mes de mayo fueron de 10 000", y el conocimiento se obtiene 
mediante el análisis de la información, por ejemplo "Las ventas del mes de 
mayo fueron 10 000. Mayo es el mes más bajo en ventas". Aquí es donde la BI 
entra en juego, ya que al obtener conocimiento del negocio una vez capturada la 
información de todas las áreas en la empresa, es posible establecer estrategias y 
determinar cuáles son las fortalezas y las debilidades. 
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Figura 3: cómo la tecnología WeBioCloud 
crea nuevas aplicaciones inteligentes a partir 

de grandes cantidades de datos   
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Así, si tenemos el conocimiento de que "Las ventas del mes de mayo fueron 10. 
000. Mayo es el mes más bajo en ventas”. Deberíamos ser capaces de inferir 
reglas inteligentes como “Si en Mayo, hacemos una campaña especial ´Día de la 
Madre´ con una promoción del 5% de descuento incrementaremos las ventas 
manteniendo el margen anual”.  
 
Sin embargo nuestro objetivo es más ambicioso, ser capaces de conocer los 
perfiles de nuestros compradores y analizando las diferentes campañas y su 
impacto de forma segmentada, poder inferir “sabiamente”, es decir, “predecir” 
que “podremos incrementar los márgenes en un 2% y las ventas un 1% el 
próximo año por la incorporación de una APP de ´guía televisiva´ que 
recomienda nuestros productos a los clientes en función de sus gustos 
televisivos”.  Es es, sin lugar a dudas, nuestro objetivo. 
 
la tecnología detrás del BDO CIbased de knowdle 
 
El modelo diseñado finalmente ha sido implementado mediante una arquitectura 
escalable y en nube, computación en la nube, concepto conocido también bajo 
los términos servicios en la nube, informática en la nube, nube de cómputo o 
nube de conceptos, del inglés cloud computing, un paradigma que permite 
ofrecer servicios de computación a través de Internet, que permita desarrollar su 
potencial al máximo. Es lo que hemos bautizado como BDO Cibased, Big Data 
Optimizer Collective Intelligence based. 
 
Partiendo de los niveles inferiores estándares sobre la nube SaaS, PaaS y IaaS, 
hemos definido tres nuevas capas de mayor valor añadido: KaaS, IIaaS y WaaS. 
 
La primera capa por encima del SaaS sería, en nuestra propuesta, el  
conocimiento como servicio (en inglés knowledge as a service, KaaS) se 
encuentra en la capa más alta y primera que une información y contexto, léase 
conocimiento, y se caracteriza por la capacidad de proporcionar a las aplicaciones, 
que en este nivel se denominan aplicaciones de conocimiento, (en inglés 
knowledge applications) y que incorpora el primer gestor “inteligente” de 
conocimiento, el ccIE, Collaborative Inference Engine) capaz de proporcionar 
valor al conocimiento compartido mediante medidas de afinidad entre los 
usuarios y cualquier contenido semánticamente establecido en una ontología 
válida. 
 
La capa siguiente, que es la IInteligencia como servicio (en inglés intelligence as 
a service, IIaaS), es la creación de una función de utilidad de un entorno de 
desarrollo y servicio y su capacidad de empaquetamiento de una serie de 
módulos o complementos que proporcionan, normalmente, una funcionalidad 
ampliada (big data analitycs, semantics ranks, content authenticación, intelligent 
messaging, semantic reputation, etc.). 
 
La sabiduría como servicio (wisdom as a service, WaaS) se encuentra en la capa 
superior y pretende, en un futuro, proporcionar servicios de intercambio de 
sabiduría capaces de predecir resultados o inferir verdadera sabiduría… en esta 
capa diríamos que el sistema estaría en lo que podríamos llamar verdadera 
inteligencia artificial, si bien, en este momento apenas hemos establecido las 
funcionalidades básicas que debería recoger y seguimos trabajando en sus 
funcionalidades y primitivas.  

la nube inteligente bioinspirada y 
la inteligencia colectiva  
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la inteligencia colectiva  
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Figura 4: modelo Big Data Optimization engine 

Así pues partiendo de un modelo bien conocido como la cadena de valor del 
negocio petrolífero que es, en general, fácil de comprender, explicaremos el 
funcionamiento del sistema. Una vez que se detectan posibles bolsas de petróleo 
se procede al proceso de extracción del mismo. El “crudo” extraído tiene un valor 
bajo, un valor de mercado, el denominado precio del “barril”.  
 
La segunda fase, se inicia en el proceso de refinado. El petróleo en crudo se 
transporta a la “REFINERÍA” donde se establecen diferentes procesos de 
“refinamiento” para obtener diferentes clases de combustibles fósiles,  y otros 
productos que incrementan su valor, es decir, tienen un valor añadido que 
incrementa su precio en de mercado, en forma de alquitranes, gasolinas, 
plásticos… 
 
Dichos productos, por ejemplo las gasolinas, 95, 98, gasoil, gasóleo Industrial, 
nafta… se distribuyen a las “Gasolineras” o “Estaciones de Servicio” dónde se 
comercializan, junto con otros servicios complementarios, aportando un 
“Servicio” a los clientes. El combustible y el resto de los servicios proporcionan un 
valor añadido al vehículo y su usuario o conductor y acompañantes para su uso y 
disfrute o bienestar. 
 
Pues bien, la economía del conocimiento se puede explicar casi de la misma 
manera: 
 
• En primer lugar iniciamos el “PROCESO DE EXTRACCIÓN” de “CONOCIMIENTO” 
en “crudo” mediante robots semánticos, arañas webs  (denominados web 
crawlers) que extraen datos de diferentes fuentes (abiertas) de internet y lo 
transformamos en “CONOCIMIENTO” en base a una “Ontología” determinada. 
Dicha actividad la realiza el KNOWDLEDGE EXTRACTOR. 
• La fase siguiente, podríamos denominar REFINERÍA DE CONOCIMIENTO, 
permite, una vez que se recibe “CONOCIMIENTO CRUDO”, es decir, conforme a la(s) 
ontología(s) pertinente(s), se le aplican procesos de transformación que 
incrementan el valor, se convierte en “CONOCIMIENTO VÁLIDO” en nuestro 
contexto concreto, es decir, REFINAMOS el CONOCIMIENTO o aportamos funciones 
de INTELIGENCIA que incrementan su valor y potencial, en lugar de ser energético, 
es un valor operativo y medible para el usuario. Así pues, en la refinería del 
conocimiento o KNOWLEDGE REFINERY podemos aplicar cuantos sistemas 
expertos, redes neuronales,… aporten un incremento de valor al conocimiento per 
se. 
• Finalmente proporcionamos ese valor añadido en forma de funciones de  
INTELIGENCIA en lo que denominamos las “TIENDAS DEL CONOCIMIENTO”, es 
decir, las “estaciones de servicio” o KNOWLEDGEC SERVER para nuestras 
aplicaciones webs, teléfonos o tabletas que, a modo de control remoto o mando a 
distancia de la Inteligencia artificial, permite a los usuarios proporcionar una serie 
de servicio que le aportan un elevado valor añadido, y a la larga un beneficio o 
bienestar. Son los smart phones o smart tablets los “vehículos” de la nueva 
Sociedad del Conocimiento pero ya en modo Economía del Conocimiento y 
modalidad de pago como servicio. 
 
La capacidad semántica y social del sistema del modelo mediante la aplicación de 
algoritmos de inteligencia colectiva aporta un enfoque muy diferencial y potente 
no utilizado hasta la fecha con una arquitectura similar. 
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Figura 5 : analogía mecánica del BDO Cibased 
con un motor de combustión 
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Por seguir con el símil de una industria bien conocida como la del automóvil 
veamos cómo identificar cada uno de los módulos del sistema de optimización. La 
siguiente figura muestra los diferentes módulos y su semejante en el motor de 
combustión. 
 
En nuestro ejemplo utilizamos un motor de 6 cilindros en V, quizá por analogía 
con las 5Vs del BIG DATA podríamos haber eliminado uno, pero la formula 1 de 
2014 tiene motores de 6V, la principal novedad es la introducción de un nuevo 
motor híbrido V6 turboalimentado de 1.6 litros con sistemas de recuperación 
de energía, en lugar del antiguo motor aspirado V8 de 2.4 litros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura superior destacamos la analogía funcional con los diferentes módulos 
de la arquitectura WeBioCloud que pretendemos explicar en las siguientes líneas 
del presente documento. . Los monoplazas en 2014 tendrán ahora un tubo de 
escape central en lugar de los dos anteriores. El cambio supone el final de unos 
sistemas que redirigían los gases calientes de los tubos para generar más 
adherencia a la pista. Muy sabiamente nuestro súper-motor, imitando a los 
RedBull en 2013, se alimenta no sólo de los datos, también lo retroalimentamos 
con los residuos cognitivos, y los filtramos con los parámetros bioinspirados. EL 
objetivo es mejorar el proceso de optimización iniciado. 
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Siguiendo con la analogía podemos establecer como funciona un motor de cuatro 
tiempos en el que en lugar de gasolina lo que alimenta el motor es el 
conocimiento. 
 
En la primera fase las arañas semánticas aportan datos en abierto (en un futuro 
conocimiento abierto, pero mientras  la web es verdaderamente semántica los 
robots aportan datos estructurados y desestructurados). Dichos datos son  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
procesados por el extractor de conocimiento aplicando una secuencia de 
diferentes filtros que limpian los datos y los convierten en conocimiento acorde 
con  la ontología del sistema enriqueciéndolo con múltiples fuentes hasta que 
obtenemos una “píldora” de conocimiento válido una vez depurado, lo que 
correspondería con la segunda fase de la secuencia, podríamos decir que 
comprimimos los datos hasta obtener su esencia: el conocimiento. 
 
Podíamos decir que a dicho conocimiento le podemos aplicar funciones de 
inteligencia, es decir, la energía o chispa que permite transformar el conocimiento 
válido en píldoras de inteligencia que ya tienen valor per sé. 
 
Dicha energía generada en la refinería de conocimiento permite insertar en la 
base de conocimiento no sólo el conocimiento válido sino una serie de productos 
y subproductos que tienen gran valor añadido. No sólo se almacena el 
conocimiento válido, también se almacenan residuos como el cognitivo, mucho 
más que la huella digital. 
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Figura 6: analogía mecánica del  
BDO Cibased con un motor de 

combustión 

síndrome Diógenes Data o el  
gran negocio de la basura digital  
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Podríamos decir, siguiendo con el ejemplo, que la combinación de la bujía y el 
cigüeñal forman el “motor de inteligencia colectiva” del sistema. Podríamos 
tener infinitos sistemas con diferentes tipos de bujías y con diferentes 
arquitecturas del cigüeñal. Nuestro sistema dispone de una chispa muy especial 
que aporta valor per sé, el motor de inteligencia colectiva, una algoritmo capaz 
de aportar valor al sistema, energía, por muy pequeña que sea. 
 
El cigüeñal es una pieza muy importante del sistema, en el motor de un vehículo 
es un eje acodado, con codos y contrapesos presente en ciertas máquinas que, 
aplicando el principio del mecanismo de biela - manivela, transforma el 
movimiento rectilíneo alternativo en circular uniforme y viceversa. En los motores 
de automóviles el extremo de la biela opuesta al bulón del pistón (cabeza de 
biela) conecta con la muñequilla, la cual junto con la fuerza ejercida por el pistón 
sobre el otro extremo (pie de biela) genera el par motor instantáneo. El cigüeñal 
va sujeto en los apoyos, siendo el eje que une los apoyos el eje del motor. 
 
En nuestro sistema estamos trabajando en un sistema denominado Massive 
Decition Engine o Very Massive Decition Engine que sea el elemento capaz de 
integrar millones de eventos simultáneamente con capacidad de paralelización y 
escalado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La interpretación es el hecho de que un contenido material, ya dado e 
independiente del intérprete, sea “comprendido” o “traducido” a una nueva 
forma de expresión. 
 
La condición básica de una interpretación es «ser fiel de alguna manera 
especificada al contenido original del objeto interpretado» 

la nube inteligente bioinspirada y 
la inteligencia colectiva  
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Figura 7: modelo de funciones de 
inteligencia 

Así pues sentadas las bases del modelo uno de los 
mayores avances alcanzado es que hemos logrado 
demostrar que, de todas las funciones de 
Inteligencia posibles {II1,II2,…IIn} – utilizamos II 
intencionadamente para definir funciones de 
Inteligencia y diferenciarlo de I como concepto de 
Interpretación de un conocimiento K, I(K) –, existe 
una y al menos una IInteligencia, la denominada 
“IInteligencia Colectiva”, IIC(K), que proporciona 
un valor al conocimiento siempre mayor que cero. Es 
decir: V(IIC(Ki))>0 siempre que Ki={K1,K2…Kn} 

siendo {K1∧K2∧…∧ Kn}≠ø (por pequeño que 
pueda ser). 
 
Por consiguiente, y a modo de corolario, podemos 
afirmar que toda otra función de inteligencia II(K)  
unida a la función inteligencia colectiva IIC(K), es 
decir, IIi(K)+ IIC(K), proporcionará, siempre, un valor 
mayor que cero. Además, un dato interesante, de 
forma independiente de la veracidad o falsedad de 
I(K),  

“… I Intel igencia se 
d e f i n e c o m o u n a 
función de utilidad del 
tipo: 
          U  : S→R. .” 

“.. juntos valemos más…” 
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Para Gadamer el lenguaje es el medio universal en el que se realiza la 
comprensión misma. La forma de realización de la comprensión es la 
interpretación. 
 
La relación intérprete-interpretación se considera compleja y cada caso responde 
a muy variadas finalidades, condiciones y situaciones, lo que plantea multitud de 
cuestiones y problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los problemas de interpretación se entienden mejor si se especifica el contexto 
o marco en el que se hace dicha interpretación. Por ejemplo no existen los 
mismos problemas en la interpretación de unas observaciones científicas, que en 
la interpretación de algunos aspectos culturales. Dada la variedad de campos en 
los que aparece la necesidad de interpretación, parece necesario hacer una 
clasificación de ámbitos fundamentales de interpretación. En artículos 
independientes se tratan diversos contenidos específicos de interpretación, como 
se señala en Interpretación. 
 
En lógica, una interpretación semántica es asignar significados a las variables 
que constituyen las fórmulas bien formadas de un lenguaje formal. Como los 
lenguajes formales pueden definirse en términos puramente sintácticos, sus 
fórmulas bien formadas pueden no ser más que cadenas de símbolos sin ningún 
significado. Una interpretación otorga significado a esas fórmulas. El estudio 
general de las interpretaciones de los lenguajes formales se llama semántica 
formal. 
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Figura 8: analogía mecánica del modelo 
semántico del BDO CIbased 

síndrome Diógenes Data o el  
gran negocio de la basura digital  

“Una interpretación muchas veces 
(pero no siempre) permite 

determinar el valor de verdad de las 
fórmulas bien formadas de un 

lenguaje. Si una interpretación 
asigna el valor de verdad verdadero a 

una fórmula o a varias fórmulas, 
entonces se dice que la 

interpretación es un modelo de esa 
fórmula o de esas fórmulas.” 
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La semántica formal es el estudio de las interpretaciones de los lenguajes 
formales. Los lenguajes formales pueden definirse sin necesidad de dar ningún 
significado a sus expresiones. Una interpretación de un lenguaje formal es 
básicamente una asignación de significados a sus símbolos, y de condiciones de 
verdad a sus fórmulas bien formadas. 
 
Un objetivo importante de la construcción de una semántica formal para un 
lenguaje formal es la caracterización de la relación de consecuencia lógica en 
términos semánticos, y la demostración de metateoremas a partir de esa 
caracterización. Una vez definido lo que es una interpretación para un lenguaje 
formal, se dice que una fórmula A es una consecuencia semántica de un conjunto 
de fórmulas Γ, si y sólo si para toda interpretación que hace verdaderas a las 
fórmulas en Γ, A también es verdadera. 
 
Ahora bien, dado que hemos demostrado que nuestro sistema proporciona valor 
independientemente de las interpretaciones Γ de sus funciones de inteligencia 
podemos explicar por qué los bulos o “fakes” proporcionan múltiples tipos de 
negocios en la red. 
 
En nuestras actuales investigaciones hemos iniciado el proceso de análisis de 
opinión y su impacto en la función de utilidad y valor. Inicialmente seguimos el 
principio de “que se hable de ti siempre es bueno aunque hable mal” con unos 
primeros resultados razonablemente buenos. 
 
Pero las actuales investigaciones nos llevan a analizar el impacto positivo o 
negativo del análisis de opinión sobre eventos audiovisuales. 
 
Así pues nos sumergimos de lleno en un aspecto fundamental de la semántica, el 
Análisis de Relevancia, aquellas técnicas de selección de atributos intentan 
encontrar un subconjunto óptimo de variables originales con significado, 
extraídos desde el conjunto original que minimicen la pérdida de información y 
maximicen la reducción de ruido, es decir, eliminan características menos 
significativas y dejan un subconjunto de las características originales (las más 
representativas o que aportan información de mayor calidad), que retienen 
información suficiente para diferenciar bien entre las clases.  
 
En el proceso general de Selección de Atributos se dan cuatro pasos básicos en 
cualquier método de selección de características. Estos incluyen: la generación, 
para generar el subconjunto de características “candidato”; y la evaluación, para 
evaluar el subconjunto de características candidato generado y produce un valor 
de relevancia, donde el criterio de parada determinará si este es el subconjunto de  
características óptimo definido. 
 
Algoritmos de Selección de Características. Los dos aspectos fundamentales en 
el proceso de selección de características son los criterios de selección y 
búsqueda. Por lo tanto, los algoritmos de selección de subconjuntos 
seleccionados fueron basados en filtros, en los cuales la selección de 
características no tiene en cuenta el clasificador. El procedimiento de selección de 
características evalúa los atributos de acuerdo con heurísticas basadas en 
características generales de los datos de forma independiente de la función de 
evaluación (método de clasificación) que se utilizará posteriormente. 
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cómo la naturaleza soluciona nuestros problemas de gestión de residuos  
 
De bio, vida y mímesis, imitar, la biomímesis, es la disciplina científica que estudia 
a la naturaleza como fuente de inspiración. Tiene como objetivo desarrollar 
nuevas tecnologías sostenibles que nos faciliten la vida respetando el ecosistema.  
No se trata simplemente de copiar a la naturaleza. Se trata de hacerlo como ella: 
sin generar residuos, de forma fácil y ahorrando energía. SI nos fijamos bien, la 
basura no existe en la naturaleza y sólo gasta la energía que necesita. Todo se 
aprovecha, de manera que los residuos de unos seres son el sustento de otros.  
 
Llevamos años peleándonos con la basura, ingente, que generamos los seres 
humanos. Primero la almacenábamos en vertederos… luego pensamos en 
incinerarla… más tarde buscamos formas de reciclar de diferentes formas… ahora 
tratamos de aprovechar las numerosas formas de reciclaje inteligente que nos 
permita lograr beneficios de la basura. Empezamos a imitar a la naturaleza. La 
basura más beneficiosa es la que no se genera. Por ejemplo cuando una hoja deja 
de cumplir su función de la fotosíntesis, cae al suelo y se convierte en sustancia 
nutritiva para otros seres vivos. Y empezamos a hacer construcciones eficientes 
energéticamente a la par de que todos sus componentes sean reutilizables al 
terminar su utilización. 
 
Y así fue como lógicamente en Knowdle buscamos formas de no precisar 
almacenar nuestra “basura digital”. O al menos minimizar la recolección de datos 
y el consumo de CPU que requieren las aplicaciones de Business Inteligence o 
Business Analytics. 
 
Buscamos una arquitectura y una solución que tuviera “memoria”, memoria 
semántica, es decir, que fuera capaz de analizar una única vez ingentes 
cantidades de datos y comprimiese la misma de forma eficiente y con capacidad 
de inferencia para el futuro. Más aún, capacidad de aprendizaje, capacidad de 
predicción y finalmente, capacidad de prescripción. 
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Así en los niveles KaaS, IIaaS y WaaS del modelo WeBioCLoud buscamos que el 
propio sistema pasará de la capacidad de explicación cognitiva de sus 
funciones, en el nivel KaaS, a la capacidad de establecer tendencias y 
recomendaciones del nivel IIaaS, a las futuras capacidades de predicción, 
prescripción, diagnóstico y descripción del nivel WaaS. Incluso el diseño en una 
arquitectura multinodal, cloud2cloud, el almacenamiento de conocimiento se 
limitaría al mínimo dado que el mismo residiría en la fuente y sólo se requeriría 
conocimiento, inteligencia y sabiduría “instantánea” bajo demanda.  
 
SI pudiéramos establecer que la capacidad de transmisión de información entre 
dos sistemas fuera finita pero muy alta y la capacidad de procesamiento local 
fuera finita pero idénticamente muy alta, nuestro sistema WeBioCloud no 
precisaría nada más que mantener su propio conocimiento, su propia capacidad 
de almacenamiento propio y de inferencia propia. Dado que cualquier otro 
dominio de conocimiento ajena a nosotros, por ejemplo WATSON, Wikipedia o  un 
periódico online, podría ser preguntado, procesado y actualizado en nuestro 
sistema si procediera. 
 
Al no ser así, las primeras generaciones de Sistemas WeBioCLoud requieren 
almacenar no solo su propio conocimiento, su propias reglas, sino que debe 
mantener en su memoria caché o memoría a corto-medio plazo parte de la 
información requerida para ser operativo en una de sus aplicaciones. Más aún 
cuando los sistemas Web son almacenados como información y no como Web 
Cognitivas. 
 
Poco a poco, con la mejora de las capas IIaaS, WaaS y la nube inteligente y 
semántica, el sistema mejorará en eficiencia y sólo se limitará a almacenar 
conocimiento procesado y su sistema central de inteligencia, dejando sólo su base 
de conocimiento y sus conocimiento operativo, es decir, aquellos parámetros de 
autogestión y autoregulación, y de optimización. 
 
Así cada sistema será biomiméticamente mucho más eficiente. Mientras eso 
sucede incorporamos una serie de mecanismos como el motor de Bio-reglas que 
procesan los eventos cognitivos y almacenan sus estados más eficientes. Algo así 
como el funcionamiento de un catalizador del coche: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un ejemplo sería la tolerancia a un tipo de contenidos. Un parámetro que 
funciona muy bien en la naturaleza y que es muy aplicable al incorporar evento 
sociales de facebook o tuits a nuestro sistema. Algo así como un filtro de 
relevancia de nuestro sistema que optimiza el resto de sus funciones.  
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optimización  
 
El modelo de nube inteligente planteado nace bajo una premisa fundamental, la 
optimización, desde el nivel KaaS al WaaS, cada paso ha de conllevar un proceso 
de mejora mediante diferentes características,  diferentes módulos y diferentes 
algoritmos inteligentes que permitan mejorar nuestra capacidad de acierto en los 
negocios, en definitiva, nuestra capacidad de vender más de forma más eficiente y 
mejorando nuestra cuenta de resultados. 
 
Nuestro entorno de información moderno no tiene precedentes. La información es 
voluminosa, su velocidad es extrema y sus formatos son muy variados. Los datos 
nos llegan estructurados y sin estructurar (en registros GPS, blogs, videos, 
podcasts y tweets). La información se genera dentro y fuera de la empresa y nos 
llega a diario, cada hora y en tiempo real. Las fuentes de información son diversas: 
Internet, los procesos automatizados, así como los equipos dotados de sensores.  
 
Esta combinación de volumen, velocidad, variedad y veracidad hace que la 
adecuada explotación de la información (o incluso simplemente su uso) sea una 
tarea cada vez más complicada. Por eso, debe aportar valor, e incrementar 
paulatinamente dicho valor. 
 
La empresa inteligente tendrá  acceso directo a la nube inteligente, no sólo con 
información relevante, precisa y procedente de distintas fuentes. Se analizará la 
información, se contextualizará, dotándole de conocimiento y se le 
dará� valor mediante una serie de  funciones de inteligencia que nos ofrezcan a 
modo de sugerencias aquellas propuestas clave y ponderadas para una toma de 
decisiones inmediata, correcta y en el momento preciso. Capaces de explicarse, de 
aprender y de proyectarse en el tiempo. Los nuevos niveles de inteligencia 
informarán y permitirán a las organizaciones reforzar la capacidad de decisión a 
todos sus empleados, especialmente a los más próximos a los clientes y a los 
proveedores. Más aún, tendremos procesos inteligentes integrados en la rutina 
diaria de los clientes y nubes inteligentes de nuestros proveedores. Mediante 
procesos sociales y colaborativos antes impensables. 
 
La información será invisible, millones de veces más grande en todos sus 
parámetros, pero el usuario la percibirá en forma de propuestas y 
recomendaciones, sugerencias que puedan ser valoradas según el perfil del 
cliente, del proveedor, de los agentes sociales, del ciudadano en general. 
 
La nube inteligente no sólo nos propondrá el destino más barato como hacen 
algunos buscadores en la actualidad, nos propondrá, de la manera menos 
intrusiva posible, alternativas ajustadas a nuestro contexto, a nuestro entorno, 
adecuadas a cada momento y circunstancia empresarial y personal, individual o 
colectiva. Las smartcities deben mejorar el bienestar de los ciudadanos, de las 
empresas inteligentes, de una sociedad inteligente. Y lo hará con sistemas 
adaptativos, autoregulables y bajo demanda del usuario final. EL futuro bajo una 
economía del conocimiento, sostenible, ecológica del bienestar. 


