Hoja de respuestas

Big Data (grandes conjuntos de datos) – Escenarios futuros
Tarea A
Lee los siguientes escenarios futuros. Evalúa los escenarios, otorgando de 1 a 5 estrellas para
cada escenario. Para hacerlo pinta las estrellas. Justifica brevemente tu calificación.
Solución
Estos son aspectos que pueden desempeñar un papel importante en tu calificación. Podrían mostrarte puntos sobre los que aún no has pensado. Pero ésta no es de ninguna manera una solución
modelo para tu evaluación.
Ir de compras es cosa de ayer: Un servicio de entrega a domicilio trae regularmente comestibles
hasta tu puerta, sin necesidad de hacer un pedido.
Tu “nevera inteligente” transmite por sí misma lo
que hay que comprar más tarde. Esta sabe lo que
sólo te apetece a veces, como las papas fritas los
fines de semana, porque opera según el principio “a
otros que comen como tú también les gusta...”




Prevención de riesgos para la tercera edad: Tu
abuela, que vive sola, es vigilada las 24 horas del
día mediante un reloj inteligente, que mide sus signos vitales, y por sensores en el apartamento. Esto
permite garantizar que siempre tome sus pastillas.
En caso de accidente en casa o de accidente cerebrovascular se notificará inmediatamente a un médico.






Prevención de riesgos
Supervisión permanente
Recopilación de los datos más íntimos
Posiblemente menos contactos sociales, ya
que la familia y el personal de enfermería tienen que ayudar menos

Tráfico inteligente: Un carro autopropulsado te recoge a tiempo para llevarte con tus amigos. No
tienes que llamarlo, sabe para cuándo has acordado. El carro analiza el tráfico y toma la ruta más
rápida. En el camino recogerás a otras personas
que vayan por la misma ruta.



Respetuoso con el medio ambiente, sostenible
y eficiente
Transmisión de datos personales como el calendario de citas
Heteronomía: Ya no es posible decidir por uno
mismo si tomar el camino más bello, por ejemplo

Asesoramiento nutricional individualizado: En cada
comida, tu teléfono inteligente te envía recomendaciones sobre qué comer ahora. Estas recomendaciones se basan en los datos de tu salud y se envían a tu teléfono inteligente a través de una pulsera (ingesta de calorías, ejercicio, equilibrio de azúcar, etc.). Tu pulsera también enviará estos datos a
tu compañía aseguradora de salud.




Cuando compras en línea en tu plataforma favorita
(moda, libros, dispositivos electrónicos), sólo ves
una selección de productos, nunca toda la gama.
La plataforma sólo te mostrará las cosas que te
gustan según su análisis y que es más probable
que compres.












Entrega individual sin esfuerzo
Consideración sobre la variedad y las características especiales
Las personas son comparadas entre sí y rotuladas de acuerdo con sus similitudes

Promoción de la salud
Transmisión de los datos más íntimos a terceros
Diferentes cuotas de seguro médico para personas “sanas” y “enfermizas” a través de la
adaptación individual; el asegurado está obligado a comportarse en consecuencia

Eficiencia en las compras
“Censura”de otros contenidos
Las personas son comparadas entre sí y colocadas en un cajón gracias a sus similitudes
Tarea de individualidad, no es posible cambiarse
uno mismo, por ejemplo, cambiar completamente
de estilo, la opinión es manipulada desde fuera
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