Vigilada Mineducación

¿Qué es la “ciencia de datos”?
La evolución de lo que hasta ahora se conocía como analista de datos, pero
a diferencia de este, que solo se dedicaba a analizar fuentes de datos de una
única fuente, el Data Scientist debe explorar y analizar datos de múltiples
fuentes, a menudo inmensas (conocidas como Big Data), y que pueden tener
formatos muy diferentes. También, debe tener una fuerte visión de negocio
para ser capaz de extraer y transmitir recomendaciones a los responsables de
negocio de las empresas.
Estos conjuntos de datos pueden ser generados por todo tipo de dispositivos
electrónicos: teléfonos inteligentes, redes sociales, datos médicos, páginas
web, entre otros, los cuales afectan significativamente la investigación actual
en muchos campos como las ciencias biológicas, la informática médica, la salud y las ciencias sociales.

¿Qué
proceso
sigue
un Data
scientist?

El proceso que sigue un Data Scientist para
responder a las cuestiones que se le plantean
se pueden resumir en 5 pasos:
Extraer los datos, independientemente de
su fuente (webs, csv, logs, apios, etc) y de su
volumen (Big Data o Small Data).
Limpiar datos para eliminar lo que los
distorsiona.
Procesar datos usando diferentes métodos
estadísticos (inferencia estadística, modelos
de regresión, pruebas de hipótesis, etc).
Diseñar nuevos tests o experimentos en caso
de ser necesario.
Visualizar y presentar gráficamente los datos.
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¿Qué se espera de un
Data Scientist?
Lo que se espera de un Data Scientist
es que no solo sea capaz de abordar
problemas de explotación de datos
desde el punto de vista de análisis,
sino que también tenga las aptitudes
necesarias para cubrir la etapa de
gestión de datos. Así, el objetivo de
un perfil de este tipo es acercar dos
mundos (el de gestión y análisis de
datos) que hasta ahora habían podi-

do existir separados, pero que debido
a los nuevos requisitos de volumen,
de variedad de datos y de velocidad en la explotación de estos, se ha
vuelto imprescindible llevar a cabo
esta explotación mediante un perfil
combinado, y que también entienda
el negocio para dirigir esta explotación hacia resultados de interés para
la compañía.
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¿Qué

perfil

debe tener

un Data

Scientist?

El perfil del Data Scientist requiere
habilidades avanzadas en informática, matemáticas/estadística, aprendizaje automático, pasión por los datos,
manejo de grandes volúmenes de datos, curiosidad, capacidad de comunicar
el conocimiento extraído de los datos,
visión de negocio, entre otros.
La “ciencia de datos” es multidisciplinar
y es una especialización exigente y

avanzada, pero la combinación es
muy potente y difícil de encontrar.
Tal vez es por eso que la revista
Harvard Business Review la
definió como el trabajo más sexy
del siglo XXI.
Como se menciono anteriormente, la Data Science comprende
una serie de prácticas que pueden
hacer más fácil la vida de las empresas. Estas forman parte de la
base de la ciencia de datos: minería de datos o Data Mining.
Data mining engloba todo lo relacionado con sacar información
útil y de valor, en donde en un
principio no parece estar. Normalmente se parte de datos no estructurados —como bien puede ser el
texto humano— y culmina en conclusiones o información de valor,
habiendo pasado por diferentes
técnicas y algoritmos.

Las preguntas que el

data mining

intenta responder

pueden ser muchas.

¿Con qué seguridad se puede predecir si el número de ventas de una
compañía va a llegar a su objetivo
este año?
¿Con base en qué características
se podrían clasificar los clientes de
una empresa para hacerles llegar
un tipo de anuncios u otros?

Por ejemplo:

¿Cómo afectaría a las ventas que se
invirtiera en una ONG y saliera publicado en las redes sociales?

Fases de un
problema de

Recolección de información.

minería de

datos:

Preprocesado.
Entrenamiento del modelo.
Testeo.
Visualización e interpretación de
los resultados.
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Recolección de
información
No siempre se tiene la información
inmediatamente disponible en una
base de datos (u hoja de cálculo) y su
obtención es parte del proceso. La
recolección de información puede
realizarse
mediante
colocación
de sensores, scrapeo de la web,
peticiones a APIs, formularios… O de
cualquier forma que la creatividad lo
permita.

Preprocesado
Una vez se tiene la información que
se considera necesaria para resolver
un modelo determinado, se le debe
aplicar un preprocesado. Es decir,
sin perder información de valor, dar
vueltas a la que ya se tiene y prepararla
para la siguiente fase. El objetivo es representar la información en
un formato que permita reducir el
coste de cómputo y optimizar los
resultados de los algoritmos.
Hay muchas técnicas y métodos
diferentes que pueden aplicarse en
esta fase. Algunos de ellos son:

Reducción de la dimensionalidad.
Discreción de variables.
Normalización.
Cuantificación.
Saneamiento.
El preprocesado es una fase crítica,
puesto que condiciona al resto del
proceso y puede causar la diferencia entre el éxito y el fracaso del
modelo. Por ello, esta fase y las que
le proceden son tan dependientes
entre sí que lo habitual es iterar
sobre ellas hasta encontrar la combinación que mejor se ajuste.

Entrenamiento o machine learning
Entrenar el modelo significa alimentar algoritmos de machine learning
con datos.
Los algoritmos de machine learning (o
aprendizaje automático) son capaces
de predecir y clasificar información
nueva, a raíz de haber sido entrenados con información pasada.
Los siguientes son algunos ejemplos
conocidos de algoritmos de machine
learning:

Los algoritmos de machine learning se pueden clasificar como
de aprendizaje supervisado o no
supervisado.
La diferencia es que los primeros
aprenden a hallar respuestas basándose en casos pasados con sus
respuestas ya conocidas, mientras
que los de aprendizaje no supervisado intentan aprender sin tener
las respuestas.

Los árboles de decisión.
Las redes neuronales.
Los algoritmos de clusterización.
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Testing
Por lo general no existe un algoritmo
mejor que otro, algunos rinden
mejor en unos casos que en otros, la
manera de hallar la mejor solución
es probándolos uno a uno, con
diferentes configuraciones, hasta
encontrar el mejor para el caso
específico. Se sigue la metodología
experimental prueba-error porque,
a priori, es difícil saber qué tipo
de algoritmo y configuración va a
tener mejores resultados. Solo los
mejores profesionales en machine
learning pueden tener una vaga idea
de qué tipo de algoritmos pueden
funcionar mejor con un set de datos
determinado.Sin embargo, tendrían
testear varias opciones.

y el resto se utiliza para validar o testear el modelo. Para los de aprendizaje no supervisado es más complicado,
pero también existen métodos que
dan una estimación de la bondad del
algoritmo.
A veces, incluso lo que más conviene
es aplicar varios algoritmos a la vez
y dar por acertada la respuesta más
votada entre los algoritmos elegidos.

Existen diferentes técnicas para validar los resultados de un algoritmo de
machine learning; es decir, para medir
la bondad del clasificador. Para los de
aprendizaje supervisado, entre otras
técnicas, se reserva una parte de los
datos para realizar el entrenamiento
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visualización e
interpretación

de datos

Finalmente, para comunicarlo a
terceros, se tiene que representar
de alguna forma el conocimiento
obtenido. Se tiene que hallar la
manera más limpia e intuitiva de
visualizar los resultados y, con
ayuda de diferentes softwares,
crear estas visualizaciones.

El Data Science forma parte del vasto universo del Big Data: el
estudio y recopilación de conjuntos de datos que pueden cambiar
significativamente la forma de proceder de empresas, instituciones y
gobiernos. La Especialización en Big Data e Inteligencia de Negocios
de la EIA brinda las herramientas y conocimientos para actualizar a los
estudiantes en este ámbito.

Obtén más información aquí.
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