
0100110101010011
1010100010101010
1010101001101010
1001110101000101
0101010101010011
0101010011101010
0010101010101010
0111010100010101
0101010100111010
1000101010101010
1001110101000101
0101010101

01001101010100111010100010101
01010101010011010101001110101
00010101010101010100110101010
01110101000101010101010100111
01010001010101010101001110101
00010101010101010011101010001
01010101010110100110101010011
10101000101010101010101001101
01010011101010001010101010101
00111010100010101010101010011
10101000101010101010100111010
10001010101010101101001101010
10011101010001010101010101010
01101010100111010100010101010
10101001110101000101010101010
10011101010001010101010101001
11010100010101010101011101010
10011101010001010101010101010
01101010100111010100010101010
10101001110101000101010101010
10011101010001010101010101001
11010100010101010101011010011
01010100111010100010101010101
01010011010101001110101000101
01010101010011101010001010101
01010100111010100010101010101
01001110101000101010101010110
10011010101001110101000101010
10101010100110101010011101010
00101010101010100111010100010
10101010101001110101000101010
10101010011101010001010101010
10100010101010101010011101010
00101010101010100111010100010
10101010101001110101000101010
10101011010011010101001110101
00010101010101010100110101010
01110101000101010101010100111
01010001010101010101001110101
00010101010101010011101010001
01010101010110100110101010011
10101000101010101010101001101
01010011101010001010101010101
00111010100010101010101010011
10101000101010101010100111010
10001010101010101

(5.000 millones
de gigabytes)

“LOS DATOS 

SON EL 

NUEVO 
PETRÓLEO”.
Desde los primeros registros 
grabados hasta el año 2003, 
hemos creado

5 exabytes
de datos.
En 2011, la misma cantidad se 
generaba cada dos días.

Para el 2013, se espera que
ese tiempo se reduzca a
10 minutos.

Acuñada en
2006 por
Clive Humby,
un empresario
británico de la 
comercialización 
de datos, ésta ya 
famosa frase fue 
adoptada por el 
Foro Económico 
Mundial en un 
informe de 2011, 
que considera
los datos como 
un activo 
económico, al 
igual que el 
petróleo.

Hay 133 
millones de 

BLOGS
en la web

Hay casi tantos bits de 
información en el universo digital como 

estrellas hay en el universo.

   En agosto de 2012,
había poco más de  

de artículos en la
Wikipedia Inglesa.4 millones

    El inglés es el idioma
  dominante en la web.
Pero para el 2014 será el

 Chino
  si se mantiene su tasa
de crecimiento actual.

Idiomas más usados
en la web (Mayo de 2011):

Koreano

Ruso

Francés

Árabe

Alemán

Portugués

Japonés

Español

Chino

Inglés

millones
de usuarios

son enviados
   cada día. (Más del
      80% son spam).

247.000
millones
de EMAILS

            de todos los seres 
        humanos posee algún tipo 
    de teléfono móvil.

El 80%
      De cada 5.000 millones
   de teléfonos móviles,
 1.000 millones son
smartphones.
(En Singapur, el 54%
  de los ciudadanos
    son usuarios de
       smartphones).

El 10%
  de todas las 
    fotos jamás 
     tomadas 
      fueron hechas 
         en 2011.

El 60%
  de todos los seres
       humanos (5.400 millones
              de personas) son
                   “texters” activos.
                            En 2010, se enviaron
                              193.000 mensajes
                                   de texto 
                                       cada segundo.

El 50% 
de los niños 

de 5 años de edad 
en los EE.UU.
tiene acceso a

un smartphone.

El nuevo cable sigue una ruta menos
profunda y por lo tanto más corta.

Con el nuevo cable
de fibra óptica,

el tiempo de ida y vuelta entre Nueva York y Londres 
será 59,6 milisegundos.

Este ahorro de 5 milisegundos vale muchos millones 
de dólares a las empresas que utilizan el cable (y que 

pagan millones para hacerlo).

Cómo ahorrar 5 milisegundos
La profundidad del océano Atlántico varía.

El nuevo cable se colocará en áreas del suelo oceánico 
que están a más de 1.000 pies por encima del cable 
más rápido actualmente. Al tomar una ruta diferente, 

el nuevo cable es más corto, lo que significa que el 
tiempo que toma para que los mensajes viajen se 

acorta.

Estos algoritmos especiales
     
     toman decisiones instantáneas de compra o venta.
                  Colocar el nuevo cable bajo el Atlántico permitirá ahorrar

                            5 milisegundos
                                                               de los 65 que lleva intercambiar
                                                                     instrucciones entre NYC y Londres.

                                                   Así como un estudio de la actividad en Twitter
                                    proporcionó a residentes, familiares y periodistas,
                             alertas e información detallada acerca de los devastadores
       terremoto y tsunami  en Japón,

         traders que trabajan en tiempo real,
       con la ayuda de algoritmos computarizados, utilizan Big Data
   para seguir tendencias y actuar rápidamente en
sus búsquedas.

Cada hora
generamos suficiente

tráfico en Internet
como para llenar

7.000
millones
de DVDs.
Eso es siete veces

la altura del Everest.


