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 DISFRUTA CON NOSOTROS DE ESTE ESTIMULANTE 

CONTENIDO Y SÚMATE AL RETO INTELECTUAL QUE TE 

OFRECE “THE DATA SCIENTIST MAGAZINE”

Editorial
“Buenos” tiempos para la lírica

¿Qué hace que tengamos que hablar tanto sobre 

ciencia de datos en los últimos años? ¿Por qué 

se ha convertido el científico de datos en uno de 

los perfiles profesionales más demandados y de 

los mejor pagados en todo el mundo?

La explicación es muy sencilla. Creamos y 

consumimos datos como nunca antes en la 

historia; pero al mismo tiempo en ningún 

periodo de la historia ha sido tan fácil recopilar, 

almacenar y procesar esos datos. El uso de 

datos para hacer predicciones y simulaciones 

precisas nos da una visión de nuestro mundo 

como no había ocurrido hasta ahora. La ciencia 

de datos es además un arte plagado de retos y 

posibilidades muy estimulantes.

“The Data Scientist Magazine” es una 

publicación única, técnica y en español, dirigida 

al profesional, a los matemáticos, ingenieros 

de software, ingenieros de datos, empresarios 

y a todo aquel perfil profesional que de una u 

otra forma participa en el ciclo de recogida, 

tratamiento y análisis de datos, así como la 

creación de soluciones y modelos ML o en el 

desarrollo de aplicaciones de inteligencia 

artificial innovadoras y que puedan estar 

imbricadas en cualquier sector empresarial, 

educativo o gubernamental. 

Estamos convencidos de que hay otra forma de 

hablar de ciencia de datos e inteligencia artificial 

y por ello apostamos por contenidos de calidad y 

abiertos a la interacción con nuestros lectores.  

“The Data Scientist Magazine” forma parte 

de un  proyecto de comunicación multimedia 

del que os hablaremos con más detalle en 

los próximos días y que incluirá un podcast 

semanal “PetaZetta” y una plataforma para la 

formación en ciencia de datos e inteligencia 

artificial “MagnaDatum”.  Si quieres apoyar 

como mecenas esta labor de divulgación podrás 

hacerlo a través de “Patreon” accediendo a 

cualquiera de los tres niveles de mecenazgo 

que hemos preparado. Tu colaboración será de 

gran ayuda para mantener vivo este proyecto.

Os damos la bienvenida recordando a Golpes 

Bajos allá por los 80, corren buenos tiempos 

para la ciencia de datos y la IA.

¡Disfruta con nosotros de este estimulante 

contenido y súmate al reto intelectual que te 

ofrece “The Data Scientist Magazine”!

Pedro Albarracín García
director de “The Data Scientist Magazine”

https://www.patreon.com/thedatascientist
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 Como cada año la 

consultora Gartner 

publicó en julio de 2020 

la última gráfica del Hype Cicle 

para un conjunto de tecnologías 

emergentes en la que se exponen 

aquellas que marcarán tendencia 

durante los próximos años, 

indicando cuándo esa tecnología 

alcanzará lo que se conoce como 

“meseta de productividad”, es decir, 

cuál será su ciclo de vida hasta 

convertirse en algo plenamente 

estable y de uso más o menos 

generalizado. 

En este artículo nos centraremos 

en cuatro de esas tecnologías 

asociadas a la inteligencia 

artificial, a saber, Generative 

AI, Composite AI, Embedded AI y 

Explainable AI, que según la gráfica 

de Gartner aún se encuentran en 

la fase denominada “innovation 

trigger”, es decir, tecnologías 

emergentes, “hype”, con un amplio 

horizonte de crecimiento y que 

alcanzarán el denominado “plateau 

of productivity” en los próximos 5 ó 

10 años. 

Comenzaremos hablando de 

Generative AI, uno de los avances 

más prometedores en al ámbito 

de la inteligencia artificial en los 

últimos años. Con este nombre 

nos estamos refiriendo a la 

inteligencia artificial “creativa”, 

es decir, aquella que es capaz de 

genererar nuevo contenido  a partir 

de imágenes, textos o sonidos 

ya existentes. La base de esta 

tecnología es lo que se conoce como 

“GANs” o “Generative Adversarial 

Networks” (analizaremos en 

profundidad este tipo de redes 

en próximos números), es decir, 

redes neuronales enfrentadas o 

antagónicas, o lo que es lo mismo, 

un generador y un discriminador, 

y que en el fondo no es más que 

un derivado de la teoría de juegos 

de suma cero o minimax. El origen 

reciente de este tipo de redes es 

el paper publicado en 2014 por Ian 

Goodfellow titulado “Generative 

Adversarial Nets” donde explica 

como el modelo generativo 

(aprendiendo continuamente 
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TODOS RECORDAREMOS EL AÑO 2020 COMO EL AÑO 

DE LA PANDEMIA DE COVID-19, UN AÑO PLAGADO DE 

DESAFIOS MUCHOS DE ESTOS DESAFIOS MARCARÁN 

LAS TENDENCIAS TECNOLOGICAS DE LOS PRÓXIMOS 
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a generar datos más realistas) 

se enfrenta a un adversario (el 

cual mejora en cada iteración su 

habilidad para detectar contenido 

falso). En el paper citado se presenta 

la siguiente analogía: “El modelo 

generativo puede considerarse 

similar a un equipo de falsificadores 

que intentan producir moneda 

falsa y utilizarla sin ser 

detectados, mientras que 

el modelo discriminador es 

similar a la policía, que intenta 

detectar los billetes falsos. La 

competencia en este juego impulsa 

a ambos equipos (redes) a mejorar 

sus métodos hasta que las 

falsificaciones sean indistinguibles 

de los billetes auténticos“. 

Además de las mencionadas GANs, 

otros algoritmos asociados a la 

Generative AI son: Autoencoder, VAEs 

y RNNs.  ¿Cuáles son actualmente 

las aplicaciones en el mundo real 

de Generative AI? La creación de 

imágenes y vídeo automáticamente 

y de forma interactiva, creación 

de obras de arte, y una de las más 

interesantes es lo que se conoce 

como ciberseguridad 2.0, es decir, 

colocar a redes antagónicas ante 

el roles de atacante vs defensor. 

(Analizaremos más en detalle este 

escenario en el especial dedicado 

a ciberseguridad que publicaremos 

en el N.3). 

La siguiente tecnología en 

DICE EL MATEMÁTICO MARCUS DU 
SAUTOY, EN SU LIBRO “PROGRAMADOS 

PARA CREAR”, QUE LA CREATIVIDAD 
ES LA CAPACIDAD DE PRODUCIR ALGO 

NUEVO, SORPRENDENTE Y VALIOSO. 
¿PUEDE UNA MÁQUINA SER CREATIVA? 

¿QUÉ ACTIVA LOS MECANISMOS DE 
CREATIVIDAD EN EL SER HUMANO?

TODOS LOS AÑOS GARTNER PUBLICA EL CUADRO DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS 

INDICANDO CUANDO SE ALCANZARÁ EL PUNTO DENOMINADO “PLATEAU OF PRODUCTIVITY” PARA UNA 

DETERMINADA TECNOLOGÍA
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el hype cycle de Gartner es  la 

denominada Composite AI, algo 

así como IA Compuesta. A grandes 

rasgos no es más que la  integración 

de varias tecnologías de 

inteligencia artificial con el fin de 

mejorar los resultados y optimizar 

los procesos asociados. Gartner 

coloca esta tecnología en el número 

1 de su lista de tendencias 2020, 

en lo que denomina “Composite 

Architecture”.  En la actualidad 

muchas empresas desarrollan 

soluciones de machine learning 

o deep learning como procesos 

estancos, soluciones no conectadas 

y desprovistas de vínculos entre 

ellas. Según la propuesta de Gartner 

en relación a esta arquitectura 

compuesta, es necesario incorporar 

funcionalidades empresariales 

empaquetadas imbricadas sobre 

estructuras de datos flexibles, 

proporcionando así la suficiente 

versatilidad y adaptabilidad a los 

usuarios en medio de sistemas 

empresariales que cambian rápida 

y constantemente sus requisitos. 

Los problemas que intentamos 

resolver con la inteligencia 

artificial suelen ser complejos, 

por lo que algunos expertos 

abogan por lo que denominan 

“analítica multidisciplinar”, un 

concepto intercambiable con el 

de “Composite AI” a la hora de 

describir la necesidad de utilizar 

equipos de científicos de datos 

con habilidades lo suficientemente 

diversificadas como para 

desarrollar las funcionalidades 

empresariales empaquetadas de 

las que hablábamos anteriormente 

como soluciones 360º.  Esto 

supone actualmente un reto 

dificil de superar para muchas 

organizaciones por lo que su 

horizonte de desarrollo todavía se 

encuentra en los próximos 5 años. 

Otra de las tecnologías 

innovadoras que serán tendencia 

en  los  próximos  años  es  la 

denominada “Embedded AI” o lo que 

se conoce como la convergencia 

entre la inteligencia artificial 

y los dispositivos IoT, es decir, 

la IA embebida o integrada en 

los propios dispositivos, por lo 

que algunos expertos hablan de 

“dispositivos conectados que toman 

decisiones”. ¿Cuáles son algunos 

de los problemas que resuelve la 

“embedded AI”? En la actualidad 
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miles de millones de dispositivos conectados a Internet 

envían millones y millones de datos de sus sensores 

cada segundo. Los datos se almacenan y se procesan 

en la nube, y los procesos de inferencia se realizan 

en servidores, por lo que se producen problemas 

de latencia, privacidad y seguridad entre otros. Por 

ejemplo, una cámara de seguridad envía imágenes a 

un servidor en la nube para ser procesadas, pero ¿qué 

tal si la propia cámara fuera capaz de procesar esos 

datos? La transformación digital de las empresas pasa 

por esta convergencia entre IA+IoT, con el desarrollo de 

chips especializados en IA que puedan ser incorporados 

a los dispositivos proporcionándoles mayor autonomía 

en los procesos de inferencia a partir de modelos ya 

entrenados. 

Y por último hablaremos de otra tendencía de 

actualidad en los últimos meses la “Explainable AI (XAI)” 

o inteligencia artificial explicable. En la guía publicada 

por Accenture “Responsible AI: Why we need Explainable 

AI“ se define la IA explicable como “sistemas con 

capacidad para explicar sus decisiones, caracterizar 

los puntos fuertes y debilidades de su proceso de toma 

de decisiones, así como transmitir una comprensión 

de cómo se comportarán en el futuro”. La predicciones 

que realizan nuestros modelos, especialmente modelos 

de deep learning, son cajas negras, sus resultados 

son dífiles de comprender, desconocemos el proceso 

interno que ha llevado a un resultado concreto, lo que 

a menudo plantea problemas de fiabilidad o confianza. 

La IA ética nos hace desconfiar de sistemas que no 

sean interpretables ante el temor de determinados 

sesgos de los llamados “algoritmos discriminatorios”. 

Actualmente existen diversas técnicas de explicabilidad 

adaptadas a los diferentes tipos de modelos ML y DL, si 

bien son los algoritmos de deep learning, y en especial 

las redes neuronales con múltiples capas ocultas donde 

las técnicas de simplificación o explicabilidad son más 

dífiles de implementar.

Recomendamos la lectura del artículo “Explainable 

Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, 

opportunities and challenges toward responsible AI” y 

el capítulo tiutlado “Máquinas mentirosas” del libro “El 

Mito del Algoritmo” de los autores Richard Benjamins e 

Idoia Salazar.
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 Desde hace ya algunos 

años han surgido 

i n n u m e r a b l e s 

iniciativas orientadas a 

promocionar el interés de los 

jóvenes estudiantes en lo que 

se conoce como materias STEM, 

es decir, las siglas en ingles de 

ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas.

Sin embargo, y a pesar de los 

esfuerzos realizados por distintos 

organismos en colaboración con la 

Unión Europea todavía se aprecia un 

déficit importante de estudiantes 

interesados en esas materias, 

especialmente en las mujeres.

En un artículo publicado en 

febrero de 2020, El Economista 

hace referencia a que “en España 

la matrícula por estas enseñanzas 

se sitúa cinco puntos porcentuales 

por debajo de la media de la Unión 

Europea”.  Por otro lado, en febrero 

de este año, la agencia Europa 

Press publicaba que “sólo un 13% 

de los estudiantes de las llamadas 

carreras STEM relacionadas 

con sectores como la ciencia, 

la tecnología, las ingenierías y 

las matemáticas son mujeres. 

Este es uno de los datos que se 

desprende del informe ‘El estado 

de la ciencia 2020’ que ha hecho 

público la Organización de Estados 

Iberoamericanos (IOE) con motivo 

del Día Internacional de la Mujer y 

la Niña en la Ciencia”.

El Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y De 

Formación del Profesorado (INTEF) 

hace un claro llamamiento debido a 

que Europa se enfrenta a un déficit 

de personas con conocimientos 

científicos en todos los niveles de 

la sociedad. Para ello, la Comisión 

EUROPA SE ENFRENTA A UN DÉFICIT DE PERSONAS CON CONOCIMIENTOS 

CIENTÍFICOS EN TODOS LOS NIVELES DE LA SOCIEDADLAS EMPRESAS 

DEMANDAN PROFESIONALES CUALIFICADOS EN ÁREAS COMO LA CIENCIA 

DE DATOS, LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL O EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICOES 

NECESARIO ADQUIRIR HABILIDADES RELACIONADAS CON EL PENSAMIENTO 

COMPUTACIONAL O LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DESDE EL PUNTO DE 

VISTA DE LA INGENIERÍA

PLATAFORMA EDUCATIVA

DATA4KIDS

SE NECESITAN INICIATIVAS QUE 
AUMENTEN EL ATRACTIVO DE 

LAS CIENCIAS EN LOS JÓVENES, 
SON NECESARIAS HABILIDADES 

RELACIONADAS CON EL PENSAMIENTO 
COMPUTACIONALEUROPA SE ENFRENTA 

A UN DÉFICIT DE PERSONAS CON 
CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS EN 

TODOS LOS NIVELES DE LA SOCIEDAD

PROYECTOS INNOVADORES

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10339635/02/20/La-rama-STEM-se-bloquea-en-Espana-y-se-dispara-en-Europa.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10339635/02/20/La-rama-STEM-se-bloquea-en-Espana-y-se-dispara-en-Europa.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-solo-13-estudiantes-carreras-stem-espana-son-mujeres-estudio-oei-20210211123148.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-solo-13-estudiantes-carreras-stem-espana-son-mujeres-estudio-oei-20210211123148.html
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Europea, en su programa marco 

2014-2020, dedica más de 13 

millones de euros a subvencionar 

iniciativas que se dediquen 

a aumentar el atractivo de la 

enseñanza de las ciencias y de las 

carreras científicas e impulsar 

el interés de los jóvenes por las 

materias STEM. 

No   cabe duda  que   en 

la actualidad  la sociedad 

está viviendo cambios muy 

importantes en la forma en la que 

nos relacionamos, en cómo la 

tecnología irrumpe en nuestra vida 

diaria y todo esto hace que surjan 

nuevos perfiles profesionales que 

demandan personas cualificadas 

en áreas como la ciencia de 

datos, la inteligencia artificial o 

el aprendizaje automático, entre 

otros. Estos perfiles requieren 

un dominio de materias tales 

como estadística, álgebra lineal, 

programación, o habilidades 

relacionadas con el pensamiento 

computacional, la resolución de 

problemas desde el punto de vista 

de la ingeniería, la comunicación o 

la creatividad, entre otras. 

Por otro lado, si algo ha dejado 

claro esta pandemia de Covid-19 ha 

sido la falta de recursos tecnológicos 

en las escuelas para abordar un 

escenario de estrés para el sistema 

educativo como el que hemos vivido 

en el último año. Son necesarias 

plataformas educativas robustas, 

perfectamente integradas en el 

sistema docente, en el que tanto 

profesores, alumnos y padres 

puedan interactuar de forma 

cómoda y sin trabas tecnológicas. 

Otro elemento importante 

a tener en cuenta es el aspecto 

metodológico, es decir, cómo 

adaptamos los instrumentos 

docentes disponibles para tener 

en cuenta las necesidades de los 

estudiantes de hoy. Actualmente 

existen propuestas metodológicas 

muy interesantes e innovadoras 

con resultados excelentes, que 

combinadas pueden proporcionar 

a los alumnos una experiencia 

educativa muy estimulante. 

https://www.patreon.com/thedatascientist
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-swfs_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-swfs_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-swfs_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-swfs_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-swfs_en.pdf
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QUE PERMITAN DESARROLLAR TODO EL POTENCIAL DE LOS JÓVENES ESTUDIANTES 
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Data4Kids es una nueva propuesta educativa 

desarrollada en el ámbito del aprendizaje online, 

dirigida a estimular las vocaciones STEM en las áreas de 

la ciencia de datos y la inteligencia artificial, y que estará 

disponible en su fase beta a lo largo del último trimestre 

de 2021. Analicemos algunas de sus características.

Data4Kids reúne un conjunto de metodologías en lo 

que sus creadores denominan “Real Life Based Learning” 

y que no es otra cosa que la combinación de (ABP) 

Aprendizaje Basado en Proyectos, es decir, adquirir 

conocimiento y competencias a partir de proyectos que 

den respuestas a problemas de la vida real, Thinking 

Based Learning (TBL) o el desarrollo de destrezas del 

pensamiento más allá de la memorización, dirigiendo 

el aprendizaje hacia aspectos como la analítica, la 

capacidad de argumentar o ser capaces de analizar el 

contexto, o el Aprendizaje Colaborativo en el que cada 

participante dentro de un grupo de trabajo adquiere 

un rol determinado, que además va cambiando en 

un sistema de rotación entre los miembros del grupo. 

A través de la metodología (RLBL) Real Life Based 

Learning se expone a los estudiantes a situaciones de la 

vida real, problemas reales analizados desde diferentes 

ópticas y perspectivas, así el análisis de esta situación 

pondrá de manifiesto la necesidad de aplicar diversos 

conceptos en escenarios reales, su valor práctico así 

como su utilización en el ámbito laboral y profesional.

Según los creadores de Data4Kids uno de los aspectos 

más relevantes de su metodología son los denominados 

“Círculos STEM”. En realidad un círculo STEM es un 

agregador de contenido, interacciones y analítica. 

Cada  Cada círculo STEM se encuentra asociado a un 

concepto o unidad de aprendizaje, a partir del cual se 

extrae una situación de la vida real. A cada círculo STEM 

se encuentran conectados 7 nodos principales, a saber, 

STEM, Participantes, Analítica, Evaluación, Comunidades 

y Colaboración, Actividades y Contenido. 

Cada nodo puede tener asociados uno o más nodos 

auxiliares que permiten categorizar toda la información 

generada a partir de cada círculo STEM. La forma en que 

cada uno de éstos círculos STEM se presenta depende 

de la configuración y rol de cada usuario.
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PROBLEMAS REALES ANALIZADOS 
BAJO DIFERENTES ÓPTICAS Y 

PERSPECTIVAS CONECTIVIDAD Y 
CAPACIDAD DE INTERACCIÓN ES 

POSIBLE ENRIQUECER LA EXPERIENCIA 
DE APRENDIZAJE MEDIANTE LOS DATOS 
RECOGIDOS Y ANALIZADOS, ASÍ COMO 
DESARROLLAR MODELOS PREDICTIVOS 

DE APRENDIZAJE

LOS ESTUDIANTES OBTIENEN 
BENEFICIOS AL PARTICIPAR EN EL 

PROGRAMA DE E-MENTORING MAPAS 
MENTALES ENRIQUECIDOS  CAPACES 

DE ALMACENAR CONTENIDO UN 
ENGRANAJE ANALÍTICO INTELIGENTE 

CON CAPACIDAD PARA DETECTAR 
PATRONES DE ESTUDIO MODÉLICOS

https://www.patreon.com/thedatascientist
http://www.data4kids.es
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UN CÍRCULO STEM ES 

UN AGREGADOR DE 

CONTENIDO, INTERACCIONES 

Y ANALÍTICA. SU 

POTENCIA RADICA EN SU 

CONECTIVIDAD Y CAPACIDAD 

DE INTERACCIÓN

En la obra de Homero “La Odisea” se habla de Méntor, 

fiel amigo de Ulises, al que se le confió la tarea de cuidar 

y educar a su hijo Telémaco cuando Ulises partió para la 

batalla. Méntor se convirtió con el tiempo en sinónimo 

de consejero, maestro, persona experimentada y 

estimulador de retos. Estamos acostumbrados a 

asociar el perfil del mentor en el ámbito de la gestión 

empresarial, pero en Data4Kids evaluamos el papel 

del mentor en lo que denominan “mentoring educativo 

para estudiantes” en los ciclos de primaria, secundaria 

y bachillerato. Dicha propuesta permite el diseño de 

procesos que facilitan la sistematización de la ayuda 

entre alumnos, lo que redunda en un beneficio mutuo. 

Los estudiantes de Data4Kids pueden obtener los 

beneficios de participar en el programa de e-mentoring. 

Compartiendo sus habilidades, conectando con otros 

estudiantes, reforzando su aprendizaje ayudando a 

otros a obtener un mejor rendimiento académico. De 

esta forma la experiencia de los alumnos se convierte en 

uno de sus mejores activos. El sistema de gamificación 

les permite además obtener una recompensa. Estudios 

contrastados revelan que los estudiantes retienen lo 

aprendido en un 90% de lo que enseñan a otros.

Algunas claves en relación al mentoring social y en 

un entorno educativo son: 

• Relaciones informales entre mentor y mentoree

• El objetivo no es una mejora del rendimiento 

sino facilitar el descubrimiento

• Los alumnos seleccionan a sus mentores e 

interactúan en grupos cooperativos en redes de 

mentoring

• Ciertos elementos de gamificación elevan la 

reputación del mentor

• El feedback recibido a partir de los comentarios 

y opiniones de sus mentores contribuyen al 

proceso de aprendizaje del mentor

• Los alumnos tutorizados o mentoree ejercen 

un papel proactivo, toman las riendas de su 

aprendizaje al consolidar su red de mentores

• Para los mentores, su trabajo representa un 

proyecto de aprendizaje continuo, un reto para 

el desarrollo de su creatividad
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Learning Analytics
Tecnología y aprendizaje juegan un papel de vital 

importancia en la sociedad actual. Si bien es cierto que el 

uso de las nuevas tecnología en las aulas, por sí mismas 

no son garantía de éxito, las nuevas herramientas 

destinadas al análisis del aprendizaje, han permitido 

el desarrollo de metodologías innovadoras que han 

propiciado una evolución muy positiva del sistema 

educativo. 

La analítica del aprendizaje o “Learning Analytics” 

puede definirse como la recogida, análisis y presentación 

de los datos acumulados, en relación a los estudiantes, 

su contexto de aprendizaje y las interacciones que se 

generan en el entorno de aprendizaje y que nos permiten 

evaluar el comportamiento del conjunto de actores 

en una comunidad educativa. En otras palabras, el uso 

inteligente de los datos producidos por el estudiante 

que nos permitan generar modelos analíticos dirigidos 

a personalizar el aprendizaje, comprender y predecir los 

procesos implicados, así como optimizar los entornos en 

los que dicho aprendizaje se produce.

Las comunidades de aprendizaje como Data4Kids 

producen enormes volúmenes de datos. Qué datos 

recoger, cómo recogerlos y qué hacer con ellos es un 

reto que la analítica del aprendizaje debe resolver 

con el fin de dar respuesta a preguntas como: ¿Cuál 

será el impacto positivo en la práctica pedagógica del 

profesor? ¿Cómo gestionar las complejas interacciones 

entre comunidades de aprendizaje? ¿Cómo podemos 

utilizar los datos históricos reportados para diseñar 

implementaciones de éxito basadas en la tecnología 

educativa? ¿Qué métodos de análisis están disponibles? 

¿Cómo definiremos la unidad de análisis? ¿Cómo 

organizaremos los datos? ¿Cómo podemos enriquecer 

la experiencia de aprendizaje a partir de los datos 

recogidos? ¿Cómo podemos extraer patrones de estudio 

de éxito a partir de las interacciones de los estudiantes? 

Estas y otras cuestiones son analizadas por el 

motor de learning analytics de la plataforma Data4Kids 

en la nube de Microsoft Azure creando un entorno de 
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aprendizaje personalizado y dinámico.

¿Porqué es necesario un sistema de learning 

analytics (LAS) como el que propone Data4Kids? La 

pregunta quizá debería ser ¿disponemos en la actualidad 

de los mecanismos para generar, almacenar, gestionar 

y analizar los datos académicos de los estudiantes 

en las etapas de primaria, secundaria y bachillerato? 

Actualmente NO. Pero, ¿No contamos actualmente 

con múltiples herramientas incluidas en la categoría 

de plataformas educativas que permiten el acceso a 

contenidos online, que facilitan el registro y seguimiento 

de la actividad de los alumnos, que ofrecen soluciones 

colaborativas y de interacción entre los participantes 

y facilitan la evaluación y auto evaluación del proceso 

de aprendizaje? ¿No han desarrollado las empresas del 

sector editorial nuevas herramientas bajo el formato 

de libros de texto digitales que presentan innovadoras 

experiencias multimedia, favorecen la investigación y el 

desarrollo de actividades interactivas incluso más allá 

del ámbito escolar? SÍ, pero nada de esto es analítica 

del aprendizaje.

Las plataformas educativas generan grandes 

cantidades de datos de bajo nivel (RAW DATA) en la 

forma de eventos, archivos log, etc., pero son difíciles de 

interpretar o convertir en información útil o (HIGH LEVEL 

INFORMATION).  Nuestro sistema educativo no dispone 

de un modelo estándar para la generación y captura de 

datos, no se han definido procedimientos funcionales 

para la transformación de datos, para establecer 

relaciones, estudiar las causas, realizar predicciones y 

por supuesto no sabemos qué hacer con la información 

de alto nivel una vez obtenida.

Además de lo mencionado anteriormente los nuevos 

escenarios educativos tales como mobile Learning, MOOC, 

gamificación, flipped classroom, etc., añaden nuevos 

desafíos que es necesario tener en cuenta a la hora 

de desarrollar modelos analíticos lo suficientemente 

definidos como para contemplar todas y cada una de 

las variables implicadas en el contexto de un proceso de 

aprendizaje.

Todo esto nos lleva a proponer la creación de un 

sistema LAS estándar. Hace ya algunos años el Gabinete 

de Comunicación y Educación de la Universidad 

Autónoma de Barcelona junto con aulaPlaneta 

publicaron un estudio bajo el título “Perspectivas 2014: 

Tecnología y pedagogía en las aulas”; en dicho informe 

se analizan las tecnologías, servicios y metodologías 

que previsiblemente formarán parte del proceso de 

aprendizaje en el aula en los próximos seis años.  En la 

página 60 del informe, y bajo el apartado “Aprendizaje 

analítico” decía lo siguiente:

“En la actualidad, el análisis de grandes datos, el 

análisis sistemático del comportamiento de los usuarios 

de la web y desarrollos específicos de la estadística 

aplicada al uso de la tecnología facilita y amplía las 

posibilidades del aprendizaje analítico. En este sentido, 

una de las áreas de la educación más influidas por el 

desarrollo de las técnicas analíticas es la evaluación”.

En el estudio además se habla de “2020 como mínimo, 

para que se pueda hablar de generalización del sistema”. 

Por otro lado, en las conclusiones del estudio se plantea 

la siguiente reflexión: “las políticas de digitalización de 

las aulas y el uso de servicios digitales actuarán como 

catalizadores de este cambio. Es decir, la utilización, 

por ejemplo, de libros de texto digitales favorecerá la 

transición hacia nuevos modelos pedagógicos.”

Pero, ¿Cómo será posible llegar a esta idílica situación 

cuando todavía no se ha definido el marco de trabajo que 

permita crear las condiciones necesarias para ese nuevo 

modelo pedagógico que facilite la interacción entre 

LEARNING ANALYTICS NOS PERMITE CONSTRUIR PATRONES DE APRENDIZAJE 

INTELIGENTES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN, LOGRANDO UN VALOR DE RETORNO 

CUANTIFICABLE Y, EN DEFINITIVA, UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE ÚNICA Y 

PERSONAL
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todos los actores inmersos en el proceso educativo? 

¿Es posible que los actuales libros de texto digitales 

pueden ser los motores del cambio hacia nuevos 

modelos pedagógicos?

Desgraciadamente en la actualidad no disponemos 

de un almacén de datos diseñado para perfilar 

nuestra estrategia de aprendizaje óptima desde que 

iniciamos nuestra educación en la escuela, por lo 

que nuestro rol de alumno siempre se encuentra en 

continuo estado de “reinicio” o “reset” al no disponer, 

por ejemplo, de un registro de interacciones con el 

grupo, o de respuestas ante determinados estímulos 

o de cómo han evolucionado nuestras expectativas 

o motivaciones, etc. aprendizaje personalizado y 

dinámico.

El motor de learning analytics de Data4Kids es un 

modelo estándar de 4 capas:

• Polimorphic Learning Object (PLO)

• Distributed Content Units (DCU)

• Smart Interactive Resources (SIR)

• Learning Analytics System (LAS)

Estas cuatro capas o niveles de agregación de 

contenidos convergen en un núcleo de gestión 

de datos denominado “Cognitive Fingerprint 

Database” (CFD).

Este modelo permite determinar los patrones 

de aprendizaje que resultan más óptimos para 

nuestros alumnos, qué elementos del aprendizaje 

han sido más difíciles de superar, qué momentos 

del día han sido los más productivos, qué tipo de 

recursos se han compartido con mayor frecuencia, 

cuál es el nivel de frustración ante determinada 

tarea o actividad, etc…, es decir, nos proporcionan 

un feedback de incalculable valor y en tiempo real.

Así es posible crear un engranaje analítico dinámico 

e inteligente, un modelo predictivo de aprendizaje con 

capacidad para aprender por sí mismo, memorizando 

e interpretado comportamientos e interacciones 

del estudiante, detectando patrones de estudio 

modélicos. Un sistema diseñado para la toma de 

decisiones, que pueda reaccionar automáticamente 

a necesidades concretas, tomando la iniciativa en la 

búsqueda de objetos de aprendizaje y organizando la 

información mediante criterios dinámicos.

(LAS) NOS PERMITE CREAR UN 
ENGRANAJE ANALÍTICO DINÁMICO 
E INTELIGENTE CAPAZ DE DETECTAR 

PATRONES DE ESTUDIO MODÉLICOS ES 
POSIBLE ENRIQUECER LA EXPERIENCIA 

DE APRENDIZAJE MEDIANTE LOS DATOS 
RECOGIDOS Y ANALIZADOS, ASÍ COMO 
DESARROLLAR MODELOS PREDICTIVOS 

DE APRENDIZAJE

DATA4KIDS

WWW.DATA4KIDS.ES

NUESTRO SISTEMA 

EDUCATIVO NO DISPONE 

DE UN MODELO ESTÁNDAR 

PARA LA GENERACIÓN Y 

CAPTURA DE DATOS, POR 

LO QUE REALMENTE NO 

SABEMOS QUÉ HACER CON 

LA INFORMACIÓN DE ALTO 

NIVEL UNA VEZ OBTENIDA

https://www.patreon.com/thedatascientist
http://www.data4kids.es
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 Durante el pasado año 

2020 tuve la suerte 

de colaborar con 

Iván y Abilio en un proyecto de 

ML para la entidad financiera en 

la que trabajaban. Dos grandes 

profesionales  que actualmente 

desarrollan su actividad profesional 

como científicos de datos en 

CaixaBank.   A finales de 2019 lanzan 

“Hablando en Data” un interesante 

proyecto de divulgación sobre 

ciencia de datos e inteligencia 

artificial que os recomendamos 

visitar. Hace unos días charlamos 

con ellos, sobre su experiencia 

como científicos de datos, los retos 

profesionales que plantea, cuál es 

su flujo de trabajo para el canal o 

cómo ven el panorama actual en 

España en lo que a divulgación de 

estos temas se refiere. 
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“HABLANDO EN DATA”
ENTREVISTAS

IVÁN ROBLES
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EN LOS PRÓXIMOS AÑOS VEREMOS TRADUCTORES 

DE IDIOMAS EN REAL TIME Y CHATBOTS 

MEJORADOS QUE INCLUSO HABLEN CON 

NOSOTROS

ENTRE LOS NUEVOS PERFILES ESTÁ EL DE 

“ECONOMISTA DEL DATO” EXPERTO EN VALORAR 

LO QUE APORTA CADA CASO DE USO, CADA DATO. 

ADEMÁS EMPIEZAN A SURGIR DIVERSAS RAMAS 

DE ESPECIALIZACIÓN

EN NUESTRO CANAL TENEMOS 

VÍDEOS PARA QUE LOS NIÑOS 

EMPIECEN A ENTENDER LA 

CIENCIA DE DATOS EL RETO 

ES COMPRENDER LO QUE TE 

ESTÁN DICIENDO LOS DATOS A 

PARTIR DE LAS MATEMÁTICAS Y 

LA ESTADÍSTICA LA CLAVE ESTÁ 

EN TRATAR DE ENTENDER CÓMO 

FUNCIONAN LOS ALGORITMOS

ABILIO ROMERO

https://www.patreon.com/thedatascientist
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TDS: Iván, Abilio, ¿Quienes sois 

y cual es vuestra experiencia 

profesional?

HD: Somos dos científicos de 

datos a los que nos gusta mucho 

darle vueltas a las cosas, aprender y 

divulgar. De formación matemáticos 

los dos hemos trabajado en el 

ámbito de la consultoría realizando 

proyectos para empresas de 

diversos sectores, posteriormente 

pasamos al sector telco, unos años 

en Orange y actualmente en el 

sector banca en CaixaBank. Además 

somos profesores en varios Máster 

de Big Data.

TDS: Según vuestra opinión 

¿qué retos profesionales plantea la 

ciencia de datos actualmente?

HD:  El reto es entender que es 

lo que te están diciendo los datos 

a partir de las matemáticas y la 

estadística. Últimamente se esta 

trabajando mucho en explicabilidad 

y causalidad, no solo saber que 

los algoritmos aciertan,  sino 

por qué, y encontrar las causas-

efecto. La ética en los algoritmos 

y cómo no cometer sesgos en la 

elección creemos que es otra de las 

tendencias que vamos a ver en los 

próximos años.

TDS: ¿Cómo habéis abordado 

vuestro trabajo en este año de 

confinamiento?

HD: Afortunadamente el 

trabajo técnico se puede realizar 

desde remoto accediendo a los 

entornos de trabajo, pero una 

de las cosas que un científico de 

datos no puede permitirse es hacer 

caso únicamente a los datos, es 

necesario estar en contacto con los 

expertos en los diferentes temas 

que estemos tratando, lo que 

denominamos “negocio”. Para ello 

han sido muy útiles en nuestro caso 

las reuniones a través de Microsoft 

Teams, con lo que de esta forma 

hemos superado esos retos.

TDS: Por vuestra experiencia 

¿cuál puede ser la evolución de este 

perfil profesional en los próximos 

años?

HD: En los últimos años han 

surgido nuevos roles, tales como 

data translator, data governance 

etc, pero creemos que una de las 

próximas figuras van a ser los 

economistas del dato, expertos en 

valorar lo que aporta cada caso de 

uso, cada dato. Además estamos 

seguros que dentro de la ciencia de 
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datos surgirán ramas de especialización, expertos en 

clasificación, forecasting, nlp y muchas otras.

 TDS: ¿Cuál es el nivel de los proyectos de ciencia 

de datos en España, más concretamente en el sector 

banca?

HD: Creemos que en España, la banca y el sector 

telco son los que mas avanzados están en proyectos 

de ciencia de datos.  Europa en general está por detrás 

de potencias como Estados Unidos o China, pero en 

España encontramos un buen nivel si nos comparamos 

con otros países de Europa, de hecho aquí han surgido 

startups que han destacado, por ejemplo, en Big Data 

como BigML o CartoDB.

TDS: ¿Qué consejos daríais a todos aquellos que 

quieren orientar su carrera profesional hacia la ciencia 

de datos?

HD: Es un mundo apasionante, en constante evolución 

y en el que aprendemos continuamente. Es importante 

que siempre tratar de entender en todo momento como 

funcionan los algoritmos, más que solo ejecutarlos. Y 

paciencia, se tarda tiempo en aprender.

 TDS: Con relación a vuestro proyecto y canal 

“Hablando en Data”, ¿cuando y cómo surgió la idea?

HD: Realmente no lo recordamos (posiblemente con 

unas cervezas) Conversamos y debatimos mucho y no 

recuerdo el momento exacto, pero siempre a partir de 

la idea que compartimos sobre divulgar.

TDS: ¿Cuál es vuestro el público objetivo?

HD: Ni siquiera nosotros lo tenemos claro. Desde 

luego un público al que le guste la ciencia de datos. 

Intentamos hacer un poco de todo, desde explicar 

conceptos a los que están empezando, incluso tenemos 

vídeos en el canal para que los niños empiecen a 

entender la ciencia de datos. También intentamos 

hacer entrevistas o contenidos que puedan resultar 

interesantes a los que lleven ya tiempo en este mundillo.

TDS: ¿Cómo organizáis vuestro trabajo para 

seleccionar los temas y grabar los contenidos?

HD: En nuestro tiempo libre, intentamos sacar un 

vídeo al mes cada uno de nosotros, además de alguno 

en común como puede ser alguna entrevista. Tenemos 

una amplia lista de temas, pero priorizamos la que más 

nos apetezca en cada momento. Tenemos claro que 

para nosotros es un hobbie, no un trabajo y tenemos que 

sentir que nos entretiene, si no fuera así, lo dejaríamos.

TDS: ¿Veis algunas carencias en el mercado español 

en la divulgación de este tipo de contenidos?

HD: Es verdad que hace algunos años había poco 

contenido, el mas conocido era el canal de dotcsv, pero 

cada vez están surgiendo mas canales como el nuestro 

en un intento de divulgar, no solo en nuestra materia 

si no en muchos ámbitos relacionados. En este sentido 

Youtube se esta convirtiendo en un canal con muchos 

recursos educativos y para la formación.

TDS: ¿Qué tendencias dentro del área de la ciencia de 

datos y la inteligencia artificial veis con más optimismo 

para los próximos años?

HD: Creo que el año que viene las tendencias 

serán mas o menos las de este año, productivización, 

explicabilidad, ética, etc. Mas a largo plazo creo que 

veremos muchos avances en conducción autónoma, 

traductores de idiomas en real time, chatbots mejorados 

que incluso hablen con nosotros, etc. Hay un mundo 

muy interesante sobre todo lo que nos va a traer la IA. 
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 La estadística nos ayuda 

en la toma de decisiones 

a partir del análisis e 

interpretación de los datos. Pero 

¿Pueden los números ayudarnos a 

confeccionar un equipo ganador, 

al margen por ejemplo de la 

capacidad de inversión de un 

club? Estadística y números frente 

a poderosos caza talentos. En el 

año 2003 Michael Lewis publicó 

el libro titulado “Moneyball: The 

art of winning an unfair game” 

que posteriormente de convirtió 

en película con título homónimo 

dirigida por Bennet Miller y 

protagonizada por Brad Pitt y Jonah 

Hill. “Moneyball” habla de béisbol, 

mejor dicho de las estadísticas 

en el béisbol y de cómo el análisis 

objetivo de determinadas variables 

permite una evaluación eficaz del 

rendimiento de los jugadores con 

el fin de confeccionar una plantilla 

optimizada en base a parámetros 

como promedio de bateo, stolen 

base, etc. Este método de análisis 

se conoce como sabermetría. 

La historia de “Moneyball” nos 

cuenta como el gerente general 

EL PRIMER GRAN RETO ES LA 
DEMOCRATIZACIÓN DE LA CULTURA 

DEL DATO PERFILES DE DATA 
TRANSLATOR A CORTO PLAZO SON 
MAS IMPORTANTES QUE PERFILES 
EXPERTOS EN DEEP LEARNING EL 

ENFOQUE DEBE SER LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA METODOLOGÍA QUE CONVIERTA 

A UN CLUB EN UN MODELO DATA 
DRIVEN

ENTREVISTAS

RESPECTO AL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN 

EL FÚTBOL SU MÁXIMO DESARROLLO ESTA LLEGANDO 

DESDE EL ÁREA DE “COMPUTER VISION” DONDE 

PODEMOS TRASLADAR TODO LO QUE OCURRE EN UN 

PARTIDO DESDE EL VÍDEO AL DATO. 
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de los Atléticos de Oakland, Billy 

Beane con la inestimable ayuda 

del joven analista Peter Brand 

logran revolucionar un equipo de 

béisbol con un bajo presupuesto 

y jugadores por los que a priori 

nadie apostaría. Dicen que el 

béisbol es el deporte con el registro 

estadístico más completo que 

existe, remontándose a 1837, de 

hecho la SABR (Society For American 

Baseball Research, de la que se 

deriva el término “sabermetría”) 

organiza con regularidad la 

“Analytics Conference”, un evento 

en el que entre otros temas se 

debaten los métodos de análisis que 

influyen en la toma de decisiones, 

predicciones sobre el rendimiento 

de los jugadores o la presentación 

de avanzadas herramientas 

informáticas destinadas al cálculo 

y la elaboración de gráficos a partir 

de los datos obtenidos de múltiples 

fuentes. Este mes hablamos con 

Jesús Lagos, experto en el área de 

analítica y ciencia de datos en el 

deporte. ScoutAnalyst es  su sitio 

web donde puedes encontrar una 

serie de herramientas dirigidas a 

directores deportivos y secretarías 

técnicas de los clubes de fútbol. 

Planeta Data Fútbol es su canal en 

Youtube sobre datos y fútbol.
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TDS: Jesús, háblanos de tu 

experiencia profesional, cuál es 

tu trabajo actualmente y cómo 

decides orientarte a esta rama de 

la ciencia de datos

JL: Lo primero es darte las 

gracias por contar conmigo para 

acercarte al mundo del dato en el 

deporte. Quizás soy de esos perfiles 

que han llegado al dato por vocación 

más que por formación, dado que 

siempre he estado ligado al mundo 

del análisis aunque mi formación 

es de Ingeniería de Montes. 

Actualmente soy responsable de 

visualización en el área de negocio 

de empresas de Orange, aunque 

en los más de 10 años allí siempre 

he estado ligado al mundo de la 

Inteligencia de Negocio, al principio 

en Ventas como responsable de 

Geomarketing y posteriormente 

como Product Owner del área de 

datos. 

Como te cuento siempre he 

estado ligado al mundo del dato, 

pero es con la irrupción de las 

nuevas ramas de la ciencia de 

datos cuando decidí continuar mi 

formación con un máster y varios 

cursos sobre el mundo big data 

y ciencia de datos. Es ahí donde 

descubro una pasión que tenía 

dormida, y que me ha llevado al 

mundo del deporte con datos.

TDS: ¿Qué retos profesionales 

plantea actualmente la ciencia de 

datos orientada al deporte?

JL:  El primer gran reto de 

cualquier sector, sea el deportivo 

o el telco como en el que trabajo, 

es la democratización de la cultura 

del dato. Sin una adecuada cultura 

de las empresas y sus trabajadores 

sobre el dato es muy complejo 

que cualquier proyecto, desde los 

más sencillos a los más complejos 

tengan éxito. Si esto además lo 

llevamos a sectores con perfiles 

menos tecnológicos y de alta 

tradición como es el deporte la cosa 

se complica aún más. Es nuestra 

labor hacer ver a los actores de un 

sector el valor que podemos aportar 

desde el dato. Creo que las áreas de 

comunicación dentro de los equipos 

de datos son más importantes de lo 

que nos pensamos, perfiles de data 

translator a corto plazo son más 

importantes que perfiles expertos 
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de por ejemplo deep learning. Primero es hacer ver que 

podemos aportar, y muchas personas y empresas aún 

no ven ese valor más allá de una diapositiva.

TDS: Entiendo que el fútbol es actualmente el 

deporte más involucrado en este tipo de proyectos y en 

la aplicación de la IA en el rendimiento de los jugadores, 

¿qué otros deportes utilizan también en mayor medida 

este tipo de tecnologías?

JL: Justamente el mundo del fútbol es el menos 

desarrollado actualmente si hablamos de rendimiento 

de futbolistas, aunque como siempre hay que 

hacer distinciones sobre qué entendemos como 

“rendimiento”. Si hablamos del aspecto físico todos los 

deportes están evolucionados, cualquier preparador 

físico analiza cargas de trabajo, ajustan planificaciones 

individuales, analizan y obtienen valor. Si hablamos de 

rendimiento “deportivo” la cosa se complica, porque el 

perfil cambia, y cuesta más explicar que un jugador está 

rindiendo mejor o peor en función de sus datos. El fútbol 

va más allá de los goles y de las paradas, hay un mundo 

de principios de juego que somos capaces de analizar 

con datos, y es ahí cuando los entrenadores y cuerpos 

técnicos valoran lo que les aporta el dato.

Respecto al uso de la IA en el fútbol, entendiendo IA 

en su  acepción amplia, está empezando, pero sobre 

todo su máximo desarrollo está llegando desde el área 

de “computer visión” donde podemos trasladar todo lo 

que ocurre en un partido desde el vídeo al dato.

Otras áreas como modelización de lesiones son muy 

interesantes, pero a día de hoy pocos clubes tienen 

datos suficientes para entrenar buenos modelos, y otro 

tipo de modelos el problema que se encuentran es la 

falta de contextualización. 

TDS:   Centrándonos en el mundo del fútbol, háblanos 

un poco sobre qué datos se recogen actualmente sobre 

jugadores y en cada partido. ¿Qué porcentaje de esos 

datos recogidos se utilizan realmente?

JL: Hay varios tipos de datos en función del tipo de 

recogida. Tenemos:

a. Eventing. Son todas las acciones donde el balón 

está involucrado. Su recogida es manual, equipos de 

personas “taguean” los partidos con todo tipo de detalle 

y finalmente podemos tener en un partido unos 1200 

registros de todo lo que ha ocurrido, y no solo el qué, 

si no lo más importante, el cómo. Nosotros por ejemplo 

solo con esa información la tratamos para duplicar o 

triplicar su información con la contextualización del 

juego. Por ejemplo, de un tiro se recogen cosas como 

ubicación del tiro, quien dio el pase anterior, donde tiró, 

donde estaban todos los jugadores, que parte del cuerpo, 

ángulo, etc. Nosotros tratamos toda la información para 

saber por ejemplo que el tiro viene de una jugada donde 

se realiza una presión tras pérdida (principio de juego) 

en zona del campo X con combinación rápida. Eso es lo 

que entienden los entrenadores.

b. Tracking. Con el tracking tenemos toda la 

información del posicionamiento de los jugadores, 

árbitros y balón durante todo el partido. Es donde más 

se está investigando dado que podemos analizar desde 

un enfoque espacio-temporal , analizar el control del 

espacio y la influencia en el juego de jugadores que no 

intervienen con balón y se pierde la información en el 

eventing. El tracking se captura por medio de sistema 

de cámaras o incluso como comentaba por medio de 

vídeo a partir de la señal de televisión.

c. Datos físicos. Vienen derivados del tracking, 

dado que igual que tenemos el control espacio-temporal 

tenemos el dato físico de distancias recorridas, 

distancias por rangos de velocidad y aceleración, 

números de esfuerzos máximos, etc. Los equipos 

tienen sus propios datos a partir de los “chalecos” que 

muchos veis, pero ya hay empresas que calculan esta 

información a partir del vídeo. Esto también lo usamos 

en el mundo del Scouting para saber si un jugador 

realiza los esfuerzos necesarios para el rol que debe 

desempeñar en nuestro club.
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d. Otros datos. Otros datos que mucha gente no 

analiza y son muy importantes son los de la vertiente 

de negocio, apps de equipos, engagement, ticketing, 

etc son una parte importante del negocio del fútbol 

que podemos analizar con datos. Empresas punteras 

españolas miden el tiempo de exposición de las marcas 

en vídeos de rrss para poder medir el impacto real y 

negociar contratos publicitarios.

TDS: ¿Qué casos de uso más relevantes podrías 

destacar en este ámbito? 

JL: A mi personalmente me gusta mucho el mundo 

de la dirección deportiva donde creo que hemos dado 

un paso importante pero con una metodología algo 

cautelosa. Por ejemplo, hay empresas que han optado 

por ir más allá, al mundo de la predicción, ¿cuántos goles 

marcará el jugador X si lo ficho? ¿Cuántas asistencias? 

Hoy día es algo complejo por la incertidumbre del 

juego, y si bien es verdad que a medio plazo será algo 

más real, en la actualidad creo que todavía es pronto. 

Sin embargo, nuestro enfoque es diferente, con un 

enfoque descriptivo del juego, sentándonos con todos 

los involucrados en la necesidad de un rol para su 

correcta descripción en profundidad y su “traducción” 

al mundo del dato. 

No puedo predecir que un jugador hará esto o lo 

otro, pero sí que si tu quieres que un jugador tenga un 

rol determinado, y repito, un rol no es marcar goles, 

un rol puede tener 50 características que no están en 

los datos pero se pueden derivar de los mismos, qué 

jugadores son los que más se acercan a las mismas. Los 

entrenadores y el área de dirección ven que hablas su 

“idioma” y que aportas valor porque ven que los datos 

reflejan sus necesidades. El enfoque “voy a hacer tu 

trabajo mejor” creo que es totalmente desacertado, 

aunque a veces sea lo que estás haciendo.

TDS: Me llamó mucho la atención repasando el vídeo 

de “Hablando en data” el caso de uso del marketing y 

la publicidad en el deporte a través del procesamiento 

de imágenes. ¿Cuál es el nivel de madurez de estas 

tecnologías actualmente?

JL: Muy alto, quizás el más alto. Lo comentaba 

anteriormente. La detección de objetos es algo muy 

trabajado y al alcance de cualquiera a día de hoy. Mis 

primeros proyectos fue la detección de escudos en 

medios para analizar el impacto y aparición de noticias 

en portadas, y solo tuve que etiquetar imágenes y 

reentrenar un modelo. La empresa que más avanzada 

está en este aspecto es Blinkfire, de Juan Luis Hortelano, 

que diría que es casi un monopolio por su cartera de 

clientes.  

TDS: ¿Cuál es el grado de interacción entre el equipo 

de data scientists y el equipo técnico en los clubes?

JL:  A día de hoy y centrándonos en España, ninguno 

o casi ninguno. Es lo que estamos intentando cambiar 

con nuestro enfoque metodológico. Actualmente 

trabajamos para un club de la Premier League, y donde 

más impacto positivo hemos recibido es cuando han 

visto que los datos son capaces de “entender” el juego y 

sus necesidades. Cuando hablas con un cuerpo técnico 

de fútbol pero tu mente está traduciendo a datos sin 

que ellos se den cuenta el nivel de interacción a medio 

plazo es total. Si me siento con un entrenador y le hablo 

de datos, tengo los días contados. 

TDS:   ¿Cómo crees que se encuentra actualmente la 

divulgación y la formación en este tipo de contenidos 

a nivel profesional en nuestro país? Imagino de otros 

países como EEUU y Reino Unido estarán a otro nivel en 

este tipo de tecnologías, ¿es así?

JL: Así es, hablábamos antes de cultura del dato. 

No es que en UK o USA sepan más de datos, lo que 

tienen claro es el impacto del dato en el control de los 

negocios.  En charlas o cursos que imparto siempre 

muestro ofertas de trabajo de clubes y perfiles de 

datos. Muchos se sorprenden de lo que buscan. Creo que 

en España las formaciones están intentando abarcar 

un espectro elevado de temáticas, pero se olvidan la 

más importante, tener conocimientos profundos de 

programación y estadística. No sólo el cómo se hacen 
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las cosas, sino el por qué. Recientemente hablaba con 

otros compañeros del hecho de que cada vez se ve más 

el típico error de la codificación de variables categóricas 

en numéricas sin hacer un encoding correcto, algo 

impensable hace unos años.

TDS:   ¿Cuál crees que puede ser la evolución de este 

perfil profesional en los próximos años?

JL: ¡Espero que buena! La evolución del perfil la 

marcará el mercado. No podemos negar que un DS Senior 

en la empresa privada tiene un salario muy alto, y en el 

mundo del fútbol cobra menos del 50% que en el ámbito 

empresarial. Eso tiene un sesgo inicial importante, y 

son los perfiles que están llegando al fútbol a día de hoy.

TDS: ¿Qué consejos darías a todos aquellos que 

quieren orientar su carrera profesional hacia la ciencia 

de datos y más concretamente a su aplicación en el 

ámbito deportivo?

JL:  Profundiza en los 3 aspectos claves de un 

buen analista, la programación, la estadística y la 

comunicación. Que analicen  el peso de estas 3 materias 

en los planes de formación. Y para el ámbito deportivo 

más formación. Vas a hablar con entrenadores, DD, 

analistas, scouters, no tienes que saber quizás tanto 

como ellos, pero hay que hablar y conocer muy bien que 

es fútbol .

TDS: 11. ¿Qué tendencias dentro del área de la 

ciencia de datos y la inteligencia artificial en el deporte 

ves con más optimismo para el próximo año?

JL: Por nuestra parte nos vamos a enfocar en la 

construcción de una metodología que convierta a un 

club en un modelo data driven y creo que debería ser la 

tendencia más realista para que la ciencia de datos y la 

IA tengan cabida a día de hoy en el fútbol. Si no seguirá 

despegada de la realidad del juego.
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El mundo del Bitcoin y las criptomonedas  

han copado gran parte de los titulares de 

prensa en las últimas semanas. Por un lado 

las continuas fluctuaciones de las distintas 

monedas del universo cripto han hecho que 

algunos expertos hablen de burbuja, de su 

inestabilidad como depósito de valor seguro, 

para bienes o servicios  

o de la sobre-exposición 

que puede suponer para 

muchas compañías  

confiar en un activo 

que de la noche a la 

mañana puede registrar 

caídas tan brutales. 

Hemos visto caer a 

Bitcoin desde su máxima 

cotización en el mes de 

abril situado cerca de los 

US$64.000 dólares, hasta los US$37.000  que 

es la cotización aproximada al cierre de este 

artículo. 

Por otro lado distintas voces de alarma se 

han levantado debido a la preocupación de 

muchos sectores de la sociedad en  relación 

al excesivo consumo de recursos y energía 

necesarios para mantener las granjas de 

mineros que se han establecido en países 

como China, Irán o Rusia por mencionar 

sólo los más importantes. A esto hay que 

unir la preocupante falta de componentes 

electrónicos tales como tarjetas gráficas, 

discos duros o microprocesadores que ha 

alertado  a muchos especialistas por todo el 

mundo y que achacan  a los 

altos requisitos de hardware 

cada vez más potente para 

mantener las operaciones 

de minado en estas 

granjas de criptodivisas. 

De todas estas cuestiones 

y otras relacionadas 

con las criptomonedas 

hemos hablado con 

Alberto Mera,  asesor 

de negocio y consultor 

financiero especializado en Bitcoin y cripto, 

y al que puedes escuchar en su podcast 

“Un Podcast sobre Bitcoin” disponible en 

varias plataformas de streaming.  ¿Quieres 

introducirte en el mundo de las cripto? 

¿Ponen las criptomonedas y sus necesidades 

energéticas realmente en peligro los recursos 

naturales de nuestro planeta?

CRIPTOMONEDAS

¿JUSTIFICA EL VALOR DE BITCOIN 
LA SOBRE-EXPOSICIÓN A LA QUE 

MUCHAS COMPAÑÍAS SE VEN 
SOMETIDAS? ¿SON BITCOIN Y OTRAS 

DIVISAS CRIPTO UNA BURBUJA O 
SON DEPÓSITOS DE VALOR SEGURO? 

¿ES LA FALTA DE COMPONENTES 
ELECTRÓNICOS MUNDIAL CULPA SÓLO 

DE LAS GRANJAS DE MINADO? 
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SORPRENDE QUE MUCHOS CIUDADANOS NO ENTIENDAN LO QUE ES EL EURO O EL DOLAR, ALGO 

QUE USAN A DIARIO Y QUE ES EL MOTIVO POR EL QUE SE LEVANTAN CADA DÍA PARA IR A TRABAJAR 

CUALQUIERA PUEDE COMPRAR ALGO DE ETHEREUM, DESCARGARSE UN MONEDERO 

METAMASK Y EMPEZAR A PROBAR COSASAUE

SI LAS PERSONAS TUVIERAN UNA COMPRENSIÓN 

MÁS DETALLADA SOBRE LO QUE ES EL DINERO, 

CÓMO FUNCIONA Y EL IMPACTO QUE TIENE NO SERÍA 

NECESARIO EXPLICAR QUÉ ES BITCOIN NI PORQUÉ ES 

IMPORTANTE
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TDS: Alberto, cuéntanos cuál 

es tu trabajo actualmente en el 

ámbito de blockchain y bitcoin 

y unas breves pinceladas de tu 

experiencia profesional

AM: Actualmente trabajo como 

asesor de negocio y consultor 

financiero especializado en Bitcoin 

y cripto. Comencé a trabajar en 

finanzas en 2010 y hace 3 años salté 

a las finanzas descentralizadas por 

el alcance que tienen más allá de 

la cuestión financiera en sí misma. 

Creo que lo que estamos viviendo 

ahora es un cambio de paradigma 

motivado no tanto por el nacimiento 

de Bitcoin sino por el agotamiento 

del sistema actual que no puede 

sostenerse en el largo plazo. En 

este sentido, encuentro que Bitcoin 

es interesante para todos, los que 

tienen un interés en el dinero y los 

que no. 

TDS: ¿Qué retos profesionales 

plantea dedicarse a estas 

tecnologías, teniendo en cuenta 

que es un mercado en constante 

evolución?

AM:  El reto más importante 

que plantea esta tecnología es el 

trabajar con la convicción suficiente 

para superar todos los obstáculos 

que se presentan. En realidad, la 

tecnología detrás de Bitcoin no 

es novedosa, es simplemente la 

unión de varios conceptos para 

crear un activo diferente a todos 

los demás. Por esto, conforme 

bitcoin alcanza nuevas cotas, el 

reto no es tanto el adaptarse a los 

problemas e inconvenientes que 

se le atribuyen sino el estudiar 

para mantener la convicción. 

Profesionalmente es una apuesta, 

claramente. Argumentar que la 

economía austríaca es la única 

que tiene sentido o que el sistema 

actual incrementa la desigualdad 

¿PONEN EN RIESGO LOS RECURSOS NATURALES DEL 
PLANETA LOS MINEROS DE CRIPTOMONEDAS? TENEMOS 
QUE COMPRENDER QUE CONSUMIR ENERGÍA ES BUENO LA 
CANTIDAD DE ENERGÍA QUE NECESITARÁ BITCOIN SERÁ 

CADA VEZ MAYOR
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al intentar paliarla no son batallas 

sencillas. 

TDS:  En alguno de tus podcasts 

he oído ciertas quejas por tu parte 

sobre cómo tratan los medios 

de comunicación estos temas, 

en algunos casos lo hacen con 

bastante falta de rigor. ¿Crees que 

existe mucha desinformación en 

la sociedad y que es necesaria una 

labor más didáctica sobre estos 

temas? 

AM:  De hecho, la razón por la 

que comencé el podcast fue por 

un artículo que leí en “El Mundo“ 

en el que se explicaba Bitcoin de 

forma completamente errónea y 

pensé que había que hacer algo al 

respecto. Así empecé en 2018 y llevo 

ya unos 150 episodios en los que 

explico Bitcoin y el alcance de esta 

idea. Hay mucha desinformación en 

la sociedad en general. La realidad 

es que si la gente tuviera una 

comprensión más detallada sobre 

lo que es el dinero, sobre cómo 

funciona y el impacto que éste tiene, 

no sería necesario explicar qué es 

Bitcoin ni por qué es importante. 

Es normal que el ciudadano 

medio no tenga interés en algo 

como Bitcoin, puede sonarles a 

TODAVÍA HAY MUCHOS QUE 

PIENSAN QUE BITCOIN ES 

SÓLO UNA NUEVA EMPRESA 

TECNOLÓGICA O UNA NUEVA 

ESTAFA PIRAMIDAL

EMPECÉ EN 2018 Y LLEVO YA 

UNOS 150 EPISODIOS EN LOS QUE 

EXPLICO BITCOIN Y EL ALCANCE DE 

ESTA IDEA
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una nueva empresa tecnológica 

o la última estafa piramidal, sin 

embargo, sí es sorprendente que 

el mismo ciudadano no entienda lo 

que es el euro o el dólar, algo que 

usan cada día, algo que los motiva 

a levantarse para ir a trabajar cada 

día. Es sorprendente que exista 

esta laguna en el conocimiento de 

la mayoría de personas. Cuando 

entiendes lo que es el dinero, 

entiendes Bitcoin.  

TDS: ¿Qué consejos darías a todos 

aquellos que quieren introducirse 

profesionalmente en el mundo de 

blockchain y criptomonedas?

AM:  Primero, que entiendan qué 

es el dinero. Esto es básico. El camino 

más frecuente es interesarse por 

Bitcoin y luego ir descubriendo todo 

lo que Bitcoin ha permitido. Dentro 

de los “criptoactivos” en general 

se está viviendo una constante 

explosión cámbrica de proyectos 

e innovación. Si te interesa el 

mundo de las criptomonedas 

como salida profesional lo mejor 

que tiene este mundo es que no 

existen puertas de ningún tipo. 

Cualquiera puede comprar algo 

de Ethereum, descargarse un 

monedero Metamask y empezar a 

probar cosas. Todo lo que existe hoy 

día en los despachos de los grandes 

bancos de inversión existe también 

pero de forma “descentralizada” 

dentro de cripto. Para entender 

mucho de lo que ocurre aquí hay 

que dedicar tiempo a experimentar 

pero, como digo, no hay barrera 

de entrada. Está abierto a todos 

y cada vez hay mejor contenido 

para ir aprendiendo qué está 

pasando. Lo único que funciona 

para abrirse camino ahí es probar. 

No es como el mundo centralizado 

en el que puedes enviar un CV a 

una empresa. Aquí lo que funciona 

es probar, conectar con gente en 

Discord, interactuar y crear juntos. 

En el largo plazo es posible que 

se vuelva más como el sistema 

centralizado normal, pero ahora 

es un poco como los libros esos de 

“elige tu propia aventura”. No hay 

dos carreras iguales.

TDS: Hablando un poco de 

cuestiones más técnicas, en un 

episodio de tu podcast hablas sobre 

bot trading, robots de trading, 

¿podrías hablarnos un poco sobre 

cómo funcionan estos robots? ¿Son 

realmente tan inteligentes como 

parece?

AM:  Lo que hace un robot de 

trading es seguir unos parámetros 

y actuar en consecuencia. Por 

ejemplo, se puede programar un 

algoritmo que reciba los precios de 

un activo en dos bolsas diferentes 

y cuando encuentra una disparidad 

operable, que la arbitre para 

generar una ganancia. Esto es, si el 

activo Y cotiza a 1 en la bolsa A y a 

1.2 en la bolsa B, el robot compraría 

en A a 1 y vendería en B a 1.2, 

embolsándose la diferencia menos 

las comisiones. ¿Por qué los activos 

cotizan a diferente precio en dos 

bolsas diferentes? Esto es normal 

en todos los mercados. Los precios 

los marcan los actores en cada 

mercado y como es normal, puede 

que yo quiera comprar en el mercado 

A y alguien quiera vender en el B, 

esto causa continuas discrepancias 

en los precios del mismo activo. 

Los robots de arbitraje son los más 

comunes en cualquier mercado. En 

cripto son aún más interesantes 

si cabe porque en cripto rara vez 

se usan libros de órdenes. Un libro 

de órdenes es como funciona una 

bolsa tradicional. En ese libro 

están los precios a los que los 

actores quieren comprar y vender 

un activo. Esto no funciona en 

cripto porque habría que pagar 

solo por estar en el libro, cosa que 

no sería rentable. Así, en cripto 

se utilizan pools que usan market 

makers automatizados, es decir, 

algoritmos que siguen una fórmula 

predeterminada para decidir cuál 

es el precio a pagar por un activo 

en función de la acción que quieras 

hacer (comprar o vender y cuánta 

cantidad). Sin entrar en mucho más 

detalle, podemos observar que las 

posibilidades para operar con bots 

se incrementan en este mundo. Otra 

cuestión interesante en cripto que 

no vemos en el mundo tradicional 

es que funciona por turnos, como 

el ajedrez, en lugar de en tiempo 

real como el fútbol. En cripto las 

transferencias ocurren de bloque 
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TRIVIAL EXAMPLE, WHICH OF US EVER UNDERTAKES LABORIOUS PHYSICAL EXERCISE, EXCEPT TO 
OBTAIN SOME ADVANTAGE FROM IT BUT WHO HAS ANY RIGHT TO FIND FAULT WITH A CHOOSES TO 

ENJOY A PLEASURE THAT HAS NO ANNOYING CONSEQUENCES OR ONE. WHO AVOIDS THAT PRODUCES NO 
RESULTANT PLEASURE? 

ON THE OTHER HAND, WE DENOUNCE WITH RIGHTEOUS INDIGNATION AND DISLIKE MEN WHO ARE SO 
BEGUILED AND DEMORALIZED BY THE CHARMS OF PLEASURE OF THE MOMENT, SO BLINDED BY DESIRE, 

en bloque y dentro del mismo bloque se pueden hacer 

varias cosas que efectivamente estarían ocurriendo 

todas a la vez, ya que es el bloque lo que marca el 

tiempo y no el reloj. Así, podrías pedir prestado dinero, 

comprar algo, venderlo y devolver tu deuda todo en 

el mismo momento sin necesidad de colateral pues 

estás endeudándote y devolviendo la deuda al mismo 

tiempo. En definitiva, no es tanto que los bots dentro de 

cripto sean más inteligentes que los bots tradicionales, 

es solo que están abiertos a un nivel de programación 

mucho mayor y pueden hacer cosas más complejas.

TDS: Imagino que para usar estos bots serán 

necesarios conocimientos avanzados de trading ¿es 

así?

AM:  La parte del trading no sería la dificultad, sino 

la programación en sí. La mayoría de estos bots hacen 

cosas sencillas como comprar barato y vender caro, 

cosas para las que no es necesario ser un señor de las 

finanzas. Otra cosa es la programación de este bot de 

forma que haga lo que esperas y no se arruine pagando 

comisiones o sea explotable por otro bot, para eso sí 

necesitas un conocimiento técnico notable. Aquí se 

trabaja con dinero programable, el dinero es fácil, la 

programación no tanto.

TDS: ¿Podrías comentarnos algún escenario en 

el que la inteligencia artificial pueda solucionar un 

problema concreto en el mundo del trading o las 

criptomonedas?

AM:  La inteligencia artificial podría mejorar la 

eficiencia de los mercados. Al final, la labor de los 

arbitrajistas es necesaria en todos los mercados. Lo 

bonito de éstos es que son el lugar donde los humanos 

van a expresar su conocimiento sobre los distintos 

activos y son los que nos permiten ponerle precio a las 
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cosas, lo cual sirve de información 

al resto de actores. Cuánto más 

limpia sea esa señal, es decir, 

cuanto más libre y eficiente sea 

dicho mercado, mejor información 

y mejores decisiones. 

TDS:   Por otro lado, y cambiando 

un poco de tema, se está 

comentando mucho en los últimos 

meses acerca del uso excesivo de 

recursos consumidos por el minado 

de criptomonedas, ¿crees que 

es tan grave la situación como la 

pintan? 

AM: La cantidad de energía 

que Bitcoin utiliza es importante y 

cada vez será mayor. Tenemos que 

entender que consumir energía 

es bueno. Existe una tendencia 

apoyada por medios de todo tipo 

a denostar todo uso de energía 

que no cumpla con una serie de 

valores (que deciden los mismos 

medios). Por ejemplo, está bien 

consumir energía eólica porque 

no contamina al proceder del 

viento que es algo muy natural. 

No obstante, la energía necesaria 

para crear el molino sí proviene de 

los combustibles fósiles y también 

la minería de los materiales 

necesarios para construir el 

molino y desplazarlo hasta el 

lugar donde va a generar energía 

limpia. El molino en sí necesita 

años para recuperar este coste y 

por el camino necesita repuestos 

y mantenimiento que incrementan 

su coste original. No se habla de 

esto por parte de los medios. Bien, 

en la cuestión de Bitcoin tenemos 

un activo que permite transferir 

valor entre personas de cualquier 

parte del mundo y almacenar 

riqueza en cualquier país del 

mundo, por mucho que se trate de 

un país donde el gobierno dificulte 

el almacenamiento de riqueza por 

medio de la destrucción del dinero 

oficial. La energía que necesita este 

activo hoy día es un 0.075% de la 

energía que se crea anualmente y, 

además, es importante considerar 

que un 30% del total de energía 

generada se pierde cada año. 

Así, tenemos un activo que es 

claramente valioso -tanto por lo 

que vale (casi un billón de dólares) 

como por lo que permite (miles de 

millones en transferencias y ahorro 

en moneda no inflacionaria)- y que 

tiene la particularidad de que puede 

consumir la energía que nos sobra 

al no tener que minarse cerca de los 

núcleos urbanos que acaparan la 

demanda. Bitcoin consume energía 

y es bueno que lo haga, de otra 

manera no puede crearse un activo 

escaso no centralizado.

TDS: 5. ¿Cómo ves el uso 

de la inteligencia artificial como 

herramienta para optimizar el uso 

de recursos en este ámbito? 

AM:  El minado de bitcoin 

tiene dos componentes de coste 

principalmente: el hardware y 

la energía. El hardware tiene 

poca solución, no obstante, la 

cuestión de la energía se presta 

a continuas mejoras. No me 

extrañaría ver sistemas que 

deciden automáticamente cuándo 

minar y cuándo proveer de energía 

a la red, en función de lo que sea 

más económico. Tampoco sería 

raro encontrar mineros (hardware) 

funcionando en centros de datos 

que necesitan contar con un 

excedente continuo de energía para 

hacer frente a picos de demanda. 

Cuando el sistema no necesite esa 

energía podrá usarse para minar. 

Todas estas eficiencias llevarán a 

descentralizar aún más Bitcoin y 

a rentabilizar usos de energía que 

hoy día no son aprovechables.
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 Mucho se habla de la 

necesidad cada vez más 

creciente de científicos 

de datos en las empresas, su 

importancia radica en que actualmente 

intervienen ya en la mayor parte de 

procesos que tienen que ver con la 

toma de decisiones. Un informe de la 

European Commission en 2017Dindica 

que “el número de trabajadores 

del sector de los datos en Europa 

aumentará hasta 10,43 millones, 

con una tasa media de crecimiento 

compuesto del 14,1% para 2020. Se 

prevé que la UE se enfrente a un déficit 

de cualificación en materia de datos 

correspondiente a 769.000 puestos sin 

cubrir de aquí a 2020 en la hipótesis 

de referencia y que se concentre en 

particular en los grandes Estados 

miembros (especialmente Alemania y 

Francia). La Comisión Europea sugiere 

que se crearán 100.000 nuevos 

puestos de trabajo relacionados con 

los datos en Europa de aquí a 2020. 

Por lo tanto, la digitalización de las 

industrias europeas ofrece enormes 

oportunidades”. Por todo esto quizás 

CIENTÍFICO FREELANCE DE DATOS
A PESAR EL AMPLIO 

ABANICO DE TECNOLOGÍAS 

EN EL ÁMBITO DE LA 

CIENCIA DE DATOS O LA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

DEBES IDENTIFICAR 

TUS FORTALEZAS Y 

BUSCAR UN NICHO 

DE ESPECIALIZACIÓN. 

ANALIZA ADEMÁS 

LAS TENDENCIAS DEL 

MERCADO PARA LOS 

PRÓXIMOS AÑOS 

CONSEJOS
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te estés planteando iniciar una 

carrera profesional en éste ámbito 

como profesional independiente 

o freelance.  Puesto que hasta 

hace relativamente poco 

tiempo no existía una carrera o 

grado específica de “Ciencia de 

Datos”, (actualmente algunas 

universidades ya ofrecen planes 

específicos) muchos provienen 

de carreras técnicas o científicas 

como ingeniería, matemáticas, 

estadística, etc. ¿Es éste tu 

caso? Un científico de datos 

freelance, al fin y al cabo, no 

difiere demasiado de cualquier 

otro profesional independiente en 

lo que a temas administrativos, 

declaración de impuestos, 

facturación  o alta en el régimen 

de trabajadores autónomos se 

refiere, por lo que los consejos 

OBTÉN UNA CERTIFICACIÓN
Actualmente las empresas 

demandan cada vez más perfiles 

certificados en algunas de las 

tecnologías líderes del mercado.

Google Cloud, Amazon AWS o 

Microsoft Azure han presentado 

sus certificaciones para científicos 

de datos e inteligencia artificial. 

Prepárate e intenta obtener 

alguna de esas certificaciones. 

Otras empresas como IBM, 

Cloudera, o SAS ofrecen sus propias 

certificaciones para científicos 

de datos muy reconocidas en el 

ámbito empresarial. 

01
IDENTIFICA TUS FORTALEZAS Y ESPECIALÍZATE

LA CIENCIA DE DATOS ABARCA UN AMPLIO ABANICO 

DE DISCIPLINAS. REPASA EL CUADRO DE LA PÁG. 38 E 

IDENTIFICA CUÁLES SON LAS HABILIDADES EN LAS QUE TE 

SIENTES MÁS CÓMODO O HAS DESARROLLADO MÁS TIEMPO 

TU EXPERIENCIA.  BUSCA UN NICHO DE ESPECIALIZACIÓN. 

02
ANALIZA LAS TENDENCIAS Y NECESIDADES DEL MERCADO 

MANTENTE AL TANTO DE LAS TENDENCIAS QUE LOS EXPERTOS 

IDENTIFICAN COMO CLAVES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS. 

REPASA LAS OFERTAS DE TRABAJO PARA ANALIZAR QUÉ 

TECNOLOGÍAS SON LAS MÁS DEMANDADAS O CUÁLES AÚN 

SIENDO EMERGENTES PRESENTAN UN MAYOR POTENCIAL DE 

CRECIMENTO.

03
DATE A CONOCER EN LAS PLATAFORMAS ESPECIALIZADAS

EXISTEN VARIAS PLATAFORMAS EN LAS QUE PUEDES EMPEZAR 

A DARTE A CONOCER. ALGUNAS COMO UPWORK.COM O 

TOPTAL.COM ESTÁN ESPECIALIZADAS EN LA BÚSQUEDA DE 

TALENTO EN PERFILES FREELANCE. OTRAS COMO KAGGEL 

ANALYTICS VIDHYA O STACKEXCHANGE SON COMUNIDADES 

DE DATA SCIENTISTS MUY ACTIVAS  EN LAS QUE PUEDES 

CREAR TU PERFIL Y  PARTICIPAR EN LA RESOLUCIÓN DE 

RETOS O COMPETICIONES QUE POSTERIORMENTE PUEDAS 

INCLUIR EN TU PORTFOLIO.

04

DISEÑA TU IMAGEN
Diseña una página web personal 

en la que puedas mostrar tus 

trabajos. Actualiza tu website con 

regularidad, tus clientes necesitan 

ver que tu proyecto personal 

evoluciona constantemente.

Mantén un sitio limpio en el 

que la navegación sea intuitiva. 

Describe en qué habilidades eres 

realmente bueno. Establece una 

red de contactos, MEETUP puede 

ser una excelente opción para 

localizar grupos de usuarios y 

eventos relacionados con tu perfil.

No tengas miedo de participar. 

05

https://cloud.google.com/certification/machine-learning-engineer
https://aws.amazon.com/es/certification/certified-machine-learning-specialty/
https://docs.microsoft.com/es-es/learn/certifications/azure-ai-engineer/
https://www.coursera.org/professional-certificates/ibm-data-science
https://www.cloudera.com/about/training/certification/ccp-data-engineer.html
https://www.sas.com/en_us/certification/credentials/advanced-analytics/data-scientist.html
http://upwork.com
http://toptal.com
http://kaggel.com
https://www.analyticsvidhya.com/
https://datascience.stackexchange.com/
http://meetup.com
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que te ofrecemos en este artículo están fundamentalmente enfocados 

al ámbito estrictamente profesional como científico de datos.amet 

DEFINE TUS TARIFAS
Este quizás sea el punto que 

más dudas plantea a cualquiera 

que inicia una actividad como 

freelance. ¿Cuánto cobrar por 

mis trabajos? ¿Cuál debería ser 

mi precio/hora? Por desgracia no 

existe una respuesta concreta 

para esta pregunta. Lo mejor 

es empezar por analizar cuáles 

son los salarios de mercado 

actualmente dado un perfil 

concreto. 

Según el sitio INDEED el salario 

medio de un científico de datos en 

España es, actualizado en mayo 

de 2021, de 31.704€ anuales. 

Otros sitios como JOBTED lo sitúan 

alrededor de 38.700€ anuales 

(teniendo en cuenta que hablamos 

de salario bruto anual) Estos 

valores deben ajustarse teniendo 

en cuenta factores como el tamaño 

y sector de la empresa, nivel de 

experiencia, etc.

La demanda de este tipo de 

perfiles es alta por lo que nunca 

deberías establecer una tarifas por 

debajo del precio de mercado.

Te recomendamos leer el 

artículo “Freelance data scientist 

hourly rate” que incluye unas 

pautas muy interesantes para 

establecer tus tarifas/hora aunque 

no esté adaptado a los precios en 

España.

CUANDO HAYAS FINALIZADO CADA PROYECTO INVITA A TU CLIENTE A 

ESCRIBIR UNA BREVE NOTA DE RECOMENDACIÓN O TESTIMONIO QUE 

PUEDAS INCLUIR EN TU SITIO WEB. SOLICITA FEEDBACK DE CÓMO HA 

IDO EL PROYECTO Y EN QUÉ ASPECTOS SE PODRÍA MEJORAR DE CARA AL 

FUTURO 

06
PREPARA TU LUGAR DE TRABAJO Y TU EQUIPO

PREPARA UN LUGAR DE TRABAJO EN EL QUE PUEDAS SER 

REALMENTE PRODUCTIVO, SIN DISTRACCIONES. OTROS 

ELEMENTOS COMO LA CONEXIÓN A INTERNET, UN EQUIPO 

ADECUADO A TUS NECESIDADES O CUMPLIR CON LOS 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE SON INDISPENSABLES 

PARA EJERCER TU ACTIVIDAD PROFESIONAL.

07
PREPARA CONCIENZUDAMENTE TU PERFIL EN LINKEDIN 

LINKEDIN ES UNA RED DE CONTACTOS PROFESIONALES 

CON MUCHO POTENCIAL PARA PERFILES FREELANCE. 

ESCRIBE ARTÍCULOS DE FORMA REGULAR, ESTO TE AYUDARÁ 

A CONTACTAR CON EMPRESAS Y PROFESIONALES QUE 

DEMANDEN TUS SERVICIOS. CONTACTA CON AQUELLAS 

PERSONAS QUE TENGAN CAPACIDAD DE DECISIÓN.

08
INTENTA MANTENER UNA CARTERA DE CLIENTES ANTE 

EVENTUALES ANULACIONES DE PROYECTOS

NINGÚN PROYECTO ES SEGURO HASTA QUE NO ESTÁ 

CONCLUIDO Y COBRADO. LAS CIRCUNSTANCIAS DE UN 

CLIENTE PUEDEN VARIAR DE UN DÍA PARA OTRO, POR LO 

QUE DEBES ASEGURARTE DE TENER DIFERENTES PROYECTOS 

EN CARTERA ANTE EVENTUALES RETRASOS EN EL INICIO O 

CANCELACIONES DE ÚLTIMA HORA.

09

10

https://www.patreon.com/thedatascientist
https://es.indeed.com/career/data-scientist/salaries
https://www.jobted.es/salario/data-scientist
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TIDYVERSE ES UN PAQUETE DISEÑADO 
PARA LA CIENCIA DE DATOS  R 

ESTÁ ENFOCADO PRINCIPALMENTE 
HACIA LOS MODELOS ESTADÍSTICOS 

Y ANÁLISIS ESPECIALIZADOS 
ACTUALMENTE ESTÁN DISPONIBLES 

MÁS DE 17.000 PAQUETES 
ESPECIALIZADOS DISPONIBLES A 

TRAVÉS DE LA WEB DEL PROYECTO R

R ES UN LENGUAJE ORIENTADO AL  ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y DE GRÁFICOS ES UN PROYECTO DE 

SOFTWARE LIBRE DESARROLLADO A PARTIR DEL LENGUAJE S AL ESTAR ENFOCADO A LA ESTADÍSTICA 

DISPONE DE UN AMPLIO REPERTORIO DE HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS MUY OPTIMIZADAS ASÍ 

COMO POTENTES OPCIONES PARA LA CREACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS O LA RESOLUCIÓN DE 

¿ES R EL MEJOR LENGUAJE 
PARA LA CIENCIA DE DATOS?

Esta es una de las preguntas que 

más a menudo nos hacen aquellos 

que quieren iniciarse en el mundo 

de la ciencia de datos.  Son múltiples 

las alternativas disponibles en 

la actualidad, si bien es cierto 

que Python y R son los que mejor 

acogida tienen entre la comunidad 

de desarrolladores y científicos de 

datos. La respuesta no es fácil y 

como ocurre casi siempre  en este 

tipo de situaciones, dependerá 

en gran medida de nuestras 

necesidades, de la política 

tecnológica de la empresa o de 

las preferencias de los equipos de 

desarrollo.  

Uno de las principales fortalezas 

de R es precisamente su enfoque 

hacia los modelos estadísticos 

y análisis especializados, lo que 

significa por otro lado, que no 

es la opción más adecuada para 

el desarrollo de aplicaciones 

de propósito general.  R es un 

lenguaje multiplataforma para 

el que existen infinidad de 
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librerías especializadas disponibles desde la web del 

proyecto CRAN (Comprehensive R Archive Network) 

concretamente 17.634 paquetes disponibles. Dispone 

de una comunidad de usuarios muy activa.

R es un lenguaje flexible, aunque en mi opinión tiene 

una curva de aprendizaje bastante pronunciada para 

aquellos programadores que vienen de lenguajes como 

Java o Python, además de la complejidad de algunas 

de sus funcionas avanzadas. Por otro lado los modelos 

estadísticos básicos se presentan como funciones en 

el core del lenguaje lo cual resulta en una ventaja si 

lo comparamos con otros lenguajes que dependen de 

librerías externas.

Muchos programadores argumentan a favor de 

Python mencionando la potencia de librerías como 

NumPy o Pandas en tareas de manipulación de datos, 

SciPy para el cálculo o Scikit-Learn para los algoritmos 

de machine learning. Si bien es verdad que este conjunto 

de librerías son realmente potentes y representan el 

abc del trabajo diario de los científicos de datos que 

utilizan Python como lenguaje principal, no es menos 

cierto que R dispone de un paquete de herramientas 

denominada Tidyverse diseñado específicamente para 

la ciencia de datos y que cuenta con herramientas para 

cálculos científicos o algoritmos para machine learning. 

En cuanto al análisis de datasets de gran tamaño 

requiere del uso de paquetes como data.table, que es 

una extensión mejorada de data.frame, la estructura 

estándar para almacenar datos en R, o dplyr que forma 

parte también del paquete Tidyverse.

Otro de los puntos fuertes del lenguaje R es su 

capacidad para la visualización de gráficos con librerías 

muy optimizadas y otras como ggplot2 que pertenecen a 

Tidyverse y que van un paso más allá en la visualización 

de gráficos. 

Uno de los aspectos en los que personalmente creo 

que R aún no está a la altura de otros lenguajes como 

Python es en tareas tales como extracción de datos 

mediante webscraping  o en el desarrollo de aplicaciones 

web con herramientas como Django o Flask. El paquete 

con el que podemos realizar webscraping en R es 

rvest inspirado en beautiful soup de Python. A través 

Aquí tu publicidad
Contacta en publicidad@thedatascientist.es

50% descuento 3 primeros meses

https://www.r-project.org/
https://www.tidyverse.org/
https://cran.r-project.org/web/packages/data.table/vignettes/datatable-intro.html
https://dplyr.tidyverse.org/
https://blog.rstudio.com/2014/11/24/rvest-easy-web-scraping-with-r/
https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/
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del paquete Shiny es posible crear webs interactivas 

con RStudio ya sea como aplicaciones “standalone”, 

cuadros de mando o como documentos interactivos con 

Markdown. 

En cuanto a los entornos integrados de desarrollo 

(IDE) la mayoría de los usuarios de R utilizan RStudio, 

un entorno que incluye un editor de datos, soporte de 

depuración (debugging) y un panel para visualización de 

gráficos entre otras funcionalidades. (Analizaremos en 

profundidad RStudio en el curso de R que iniciamos en 

este número de “The Data Scientist Magazine”). RStudio 

está disponible en dos formatos RStudio Desktop 

(versión de escritorio) y RStudio Server, accesible 

mediante un navegador Web.

En resumen, R se ha utilizado durante muchos años 

en el ámbito académico y de investigación debido a su 

enfoque para el análisis de datos. En los últimos años 

se ha expandido rápidamente al ámbito empresarial, 

especialmente por profesionales sin conocimientos 

previos de programación. Los modelos estadísticos 

básicos están en el core del lenguaje, pero al no ser 

un lenguaje diseñado para programadores a menudo 

no se produce código limpio o bien estructurado. 

Aunque existen paquetes especializados en R para 

el procesamiento de lenguaje natural (NLP) no es tan 

popular como Python en ese ámbito. Así que si tienes 

experiencia como programador, R quizá no sea tu mejor 

opción. Si los problemas que tienes que resolver son 

puramente estadísticos o la visualización de gráficos es 

importante en un determinado proyecto R es tu lenguaje. 

En cualquier caso y al margen de tus necesidades, 

tus preferencias o las que tu equipo, R es una de las 

principales opciones en el ámbito de la ciencia de datos 

y junto con Python debería formar parte del portfolio de 

cualquier data scientist.
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CON SHINY PUEDES CREAR 
APLICACIONES WEB INTERACTIVAS 

DISPONEMOS ADEMÁS DE LIBRERÍAS 
MUY OPTIMIZADAS Y POTENTES PARA 
LA VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS COMO 
GGPLOT2 LOS MODELOS ESTADÍSTICOS 

BÁSICOS SE PRESENTAN COMO 
FUNCIONES EN EL CORE DEL LENGUAJE

GRÁFICO CON GGPLOT2

“DESARROLLO DE WEB APPS EN R CON SHINY” 

FORMA PARTE DEL CONTENIDO EXCLUSIVO 

PARA MECENAS VIP DE PATREON QUE ESTAMOS 

PREPARANDO  APÓYANOS
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PRIMERA ENTREGA
CURSO DE R ADEMÁS DEL CORE R INCORPORA UN CONJUNTO DE PAQUETES 

ADICIONALES ESPECIALIZADOS EN COMPUTACIÓN EN PARALELO 
O FUNCIONES ESTADÍSTICAS AVANZADAS R PUEDE INTEGRARSE 
CON OTROS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN TALES COMO PHP, 
PYTHO, C O C++ TIDYVERSE ES UN CONJUNTO DE PAQUETES 
DISEÑADOS PARA LA CIENCIA DE DATOSPara empezar será necesario 

descargar e instalar el lenguaje R 

en nuestra computadora. La última 

versión disponible es la 4.1.0 y está 

disponible para sistemas operativos 

de 32 y 64 bit. La red CRAN es un 

repositorio mundial desde el que 

podemos descargarnos las diferentes 

versiones de R disponibles, así como 

los más de 17.000 paquetes que podrás 

consultar por nombre o por fecha 

de publicación. La documentación 

del lenguaje, accesible en la web de 

descarga está disponible en formato 

HTML, PDF y EPUB.  Sigue las “notas 

de instalación” para completar la 

instalación de R.

En esta primera entrega 

del curso de R nos 

centraremos en aspectos 

básicos tales como la instalación 

del lenguaje, el IDE RStudio y 

algunos paquetes que utilizaremos 

a lo largo del curso, concretamente 

Tidyverse. 

R es un lenguaje para el cálculo 

estadístico y presentación de 

gráficos avanzados cuya primera 

versión estuvo disponible en 1995, si 

bien su primera versión estable fue 

liberada en el año 2000. R dispone 

de opciones de debugging y la 

posibilidad de ejecutar programas 

almacenados en scripts. Además 

del core del lenguaje dispone de un 

conjunto de paquetes adicionales 

especializados en funciones 

1. DESCARGA R DESDE CRAN.R-PROJECT.ORG

2. HAZ DOBLE CLIC EN EL ARCHIVO 

DESCARGADO

3. SELECCIONA EL DIRECTORIO DE 

INSTALACIÓN, LOS COMPONENETES A 

INSTALAR Y A CONTINUACIÓN HAZ CLIC 

EN SIGUIENTE HASTA FINALIZAR LA 

INSTALACIÓN
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PÁGINA DE DESCARGA DE R

NIVEL BÁSICO

Notas de Instalación

Figura 1

PROGRAMACIÓN

https://www.tidyverse.org/
https://cran.r-project.org/
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tales como la computación en 

paralelo, funciones estadísticas 

y algunas otras utilidades que 

iremos analizando en posteriores 

entregas del curso. R es un 

lenguaje interpretado que permite 

el uso de bucles, condicionales, y 

programación modular, así como 

características de programación 

orientada a objetos y funcional. R 

Incluye además la posibilidad de 

integrar procedimientos escritos 

en otros lenguajes como C, C++, 

PHP o Python. R puede importar 

datos de una amplia variedad 

de fuentes como veremos en la 

Preguntas Frecuentes
Tenemos respuesta a algunas 

preguntas que con frecuencia se 

hacen usuarios recien llegados a R.

Puedes enviarnos tus preguntas a 

revista@thedatascientist.es 

¿Qué sistemas operativos 

soportan R?

Actualmente R se encuentra 

disponible para entornos Linux, 

Mac y Windows en versiones de 32 

y 64 bit. 

¿Es necesario instalar algún 

IDE de desarrollo además del 

lenguaje?

La instalación de R incluye 

una sencilla interfaz gráfica 

denominada RGui que básicamente 

facilita la ejecución de comandos 

de forma interactiva. RStudio es 

una interfaz gráfica avanzada 

(IDE) que puedes instalar de 

forma opcional y que dispone 

de una versión Open Source. 

RStudio añade capacidades 

profesionales al disponer de 

muchas de las herramientas que 

cualquer programador puede 

necesitar, tales como opciones 

de debugging, visor de gráficos, 

visor de variables, workspace y 

conexión con sistemas de control 

de versiones y mucho más.
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Figura 2

Figura 3
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próxima entrega del curso.  

Las opciones de trabajo a partir de 

la interfaz   RGui   son, o bien desde 

la consola (panel izquierdo de la 

imagen), donde podemos escribir  

comandos e instrucciones para 

ejecutarlas de forma interactiva, 

o bien desde la ventana del editor  

(panel derecho de la imagen) 

donde escribiremos los scripts que 

podemos guardar para ejecutarlos 

en otro momento. 

Debido a su versatilidad y potencia 

además de un entorno más sencillo 

e intuitivo en este curso nos 

centraremos en RStudio como IDE 

principal de desarrollo. Sigue los 

pasos de instalación que se detallan 

en la pag. 47.

Después de la instalación de R y 

RStudio es necesaria la instalación 

de algunos paquetes adicionales 

tales como Tidyverse. ¿Qué es 

Tidyverse? Tidyverse es un conjunto 

de paquetes diseñados para ciencia 

de datos. Tidyverse incluye ggplot2, 

un sistema para gráficos avanzados, 

dplyr, para manipulación de datos, 

tidyr, para mantener la consistencia 

de los datos, readr, un paquete que 

ofrece opciones amigables para el 

tratamiento de datos en formato 

.csv, purr, para el trabajo con 

vectores, tibble, una opción a los 

data.frame de R, stringr, trabajo con 

cadenas de forma más optimizada o 

forcats para manejo entre otras, de 

variables categóricas. 

La instalación de Tidyverse debe 

realizarse a través de RStudio 

siguiendo los pasos que se detallan 

en la pag. 49. Los paquetes en R son 

librerías  o elementos estructurados 

que almacenan datos, funciones 

especializadas y otra información, 

listos para ser utilizadas con el 

lenguaje. Los nuevos paquetes no 

incluidos en el core de R deben ser 

instalados, pero sólo una vez, no 

es necesario instalarlos cada vez 

que iniciamos un proyecto. Una vez 

instalados es necesario cargarlos 

para que puedan ser utilizados. 

Hay que tener en cuenta que la 

instalación de un paquete puede 

necesitar la instalación de ciertas 

dependencias, tal y como se muestra 

en la figura 11, donde la instalación 

de Tidyverse ha requerido de la 

instalación de otra serie de paquetes 

RGUI CON LA CONSOLA Y LA VENTANA DEL EDITOR Figura 4
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PASO 1: DESCARGAR LA VERSIÓN DE RSTUDIO COMPATIBLE CON TU SISTEMA DESDE ESTE ENLACE

PASO 2: HAZ DOBLE CLIC EN EL ARCHIVO DESCARGADO E INICIA LA INSTALACIÓN. SOLO 

SERÁN UNOS SENCILLOS PASOS

PASO 3: DESPUES DE SELECCIONAR EL DIRECTORIO DE DESTINO Y LA CARPETA DE INICIO HAZ CLIC EN INSTALAR

PASO 4: TRANSCURRIDOS UNOS SEGUNDOS HABRÁ CONCLUIDO LA INSTALACIÓN DE RSTUDIO

Figura 5

Figura 6
Figura 7

Figura 8 Figura 9
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necesarios para su correcto funcionamiento.

La función para instalar un nuevo paquete es:

install.packages(“nombre_del_paquete“)

La función para cargar un paquete y que pueda ser 

utilizado es:

library(“nombre_del_paquete“)

Si queremos obtener ayuda o información adicional sobre 

el contenido de cada uno de los paquetes utilizaremos la 

función:

library(help=dplyr)

Además de los paquetes de funciones que forman parte 

del core de R existen una serie de datasets también 

disponibles.

Por ejemplo, si queremos conocer los datasets asociados 

a un paquete concreto, en este caso, rpart podemos 

utilizar la función:

try(data(package= “rpart”))

Si necesitamos actualizar algún paquete utilizaremos la 

función: 

update.packages(“nombre_del_paquete“)

Cada paquete en R contiene un conjunto de objetos a los 

que podemos acceder mediante una serie de funciones 

del sistema. Una de ellas es la función objects():

objects(“package:dplyr“)

Es importante tener en cuneta que para poder conocer 

los objetos de un determinado paquete éste debe 

estar cargado con anterioridad en el “environment”  o 

“workspace” mediante la función library(). 

Por último, podemos eliminar paquetes instalados en el 

sistema con la función:

remove.packages(“nombre_del_paquete“)

Si por el contrario sólo queremos descargar el paquete 

de la memoria utilizaremos la función:

detach(“package:dplyr”, unload=TRUE)

 

Figura 10
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PASO 1: EN LA VENTANA O PANEL DE CONSOLA ESCRIBIR EL COMANDO: install.packages(“tidyverse”)

PASO 2: DESPUÉS DE COMPLETARSE LA INSTALACIÓN. EN EL PANEL DEL CONSOLA APARECERÁN LOS PAQUETES 

INSTALADOS CON ÉXITO Y EN LA VENTANA DE “PACKAGES” VERAS LOS NUEVOS PAQUETES DISPONIBLES.

Figura 11

Aquí tu publicidad
Contacta en publicidad@thedatascientist.es

50% descuento 3 primeros meses

https://www.patreon.com/thedatascientist


THE DATA SCIENTIST JUNIO 2021      SÍGUENOS EN WWW.THEDATASCIENTIST.ES

 Una de las áreas de 

mayor desarrollo 

en el campo de la 

inteligencia artificial en los últimos 

años es la que se conoce con las 

siglas NLP (Natural Language 

Processing) o procesamiento del 

lenguaje natural. Actualmente 

es posible entender, interpretar 

y manipular el lenguaje humano. 

Podemos analizar sentimientos, 

diseñar sistemas inteligentes para 

el análisis y tratamiento de texto, 

como es el caso de sistemas para 

la anonimización de documentos, 

etc. Los seres humanos nos 

comunicamos mediante el 

lenguaje. A través de las palabras, 

ya sean escritas o habladas, 

expresamos sentimientos, 

hablamos de arte, describimos 

una bella melodía, y compartimos 

nuestra vida a través de las redes 

sociales. Como subcampo de la 

inteligencia artificial construimos 

máquinas capaces de comunicarse 

con nosotros e interactuar de la 

misma forma que lo hacemos entre 

nosotros utilizando el “lenguaje 

natural”. ¿Quién no ha oído hablar de 

Siri, Alexa o Cortana? Todos ellos son 

ejemplos de lo que en la actualidad 

podemos llegar a conseguir 

mediante el uso de tecnologías 

computacionales y lingüísticas 

capaces de procesar de forma 

automática el lenguaje humano 

natural. Evidentemente no bastan 

las técnicas computacionales, 

las matemáticas o la estadística, 

estos sistema requieren de 

un conocimiento profundo 

del lenguaje, sus estructuras 

gramaticales, los giros idiomáticos, 

etc. ¿Cuáles son las aplicaciones 

en las que actualmente se han 

incorporado soluciones NLP? 

INTRODUCCIÓN AL
PROCESAMIENTO DE
LENGUAJE NATURAL

TECNOLOGÍAS COMPUTACIONALES Y 
LINGÜÍSTICAS CAPACES DE PROCESAR 
DE FORMA AUTOMÁTICA EL LENGUAJE 

HUMANO NATURAL REALIZAMOS 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y DEFINIMOS 

REGLAS DEL LENGUAJE, GRAMATICALES 
O CONVERSACIONALES  LOS DATOS 
SE REÚNEN EN UNA COLECCIÓN DE 

MATERIAL ESCRITO O HABLADO 
LLAMADO CORPUS 
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TECNOLOGÍAS

ESTE ARTÍCULO ES UNA INTRODUCCIÓN A LA SERIE QUE 
DEDICAREMOS AL PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL CON 
PYTHON EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS
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• Reconocimiento del habla

• Búsquedas inteligentes en textos

• Análisis de sentimientos

• Chatbots

• Anonimización automática de documentos

Como otras aplicaciones en el ámbito de la 

ciencia de datos, la construcción de sistemas para 

el procesamiento del lenguaje natural requiere de 

grandes cantidades de datos. Estos datos se reúnen 

en una colección de material escrito o hablado que 

denominamos CORPUS. El corpus representa el núcleo 

principal e imprescindible a partir del cual se construye 

cualquier aplicación de NLP.

¿Cómo utilizamos estos corpus de lenguaje natural? 

Entre otras cosas podemos realizar análisis estadísticos 

tales como la frecuencia de ciertas palabras en el 

corpus, o el número de palabras distintas, también 

podemos definir reglas del lenguaje, reglas gramaticales 

o análisis conversacional y fonético. En todo proceso de 

análisis lingüístico de un corpus distinguimos una serie 

de tareas que se consideran estándares en NLP, estas 

tareas son (hacemos referencia a ellas con sus términos 

en inglés):

• Tokenization

• Part-of-Speech Tagging

• Stop Word Removal

• Text Normalization

• Spelling Correction

• Stemming

• Lemmatization

• Named Entity Recognition (NER)

• Word Sense Disambiguation

• Sentence Boundary Detection

Analizaremos en detalle en próximas entregas de 

esta serie de artículos cada una de esas tareas y su 

implementación utilizando el lenguaje Python. 

ESTE TIPO DE SISTEMAS REQUIEREN 
DE UN CONOCIMIENTO PROFUNDO 
DEL LENGUAJE LA ANONIMIZACIÓN 

AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS ES UNA 
APLICACIÓN DE NLP NOS REFERIMOS A 
UN CONJUNTO DE CORPUS MEDIANTE 

SU PLURAL CORPORA

A LO LARGO DE ESTA SERIE DE 
ARTICULOS APRENDERÁS A 

DESARROLLAR APLICACIONES NLP CON 
PYTHON. CONOCERAS LAS LIBRERÍAS 

NLTK Y SPACY Y ANALIZARÁS CON 
DETALLE COMO IMPLEMENTAR NLP 

MEDIANTE DEEP LEARNING CON 
TENSORFLOW Y OTROS FRAMEWORKS

SIRI, ALEXA Y CORTANA SON EJEMPLO DEL 
USO DE TECNOLOGÍAS COMPUTACIONALES Y 
LINGÜÍSTICAS PARA EL PROCESAMIENTO DEL 
LENGUAJE HUMANO NATURAL
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Dos de las herramientas más utilizadas en el ámbito 

de NLP son las librería de Python NLTK (Natual Language 

Toolkit) y Spacy. 

NLTK tiene soporte para docenas de CORPORA (plural 

de corpus), modelos entrenados y recursos léxicos, 

además incorpora librerias para realizar gran parte de 

las tareas mencionadas anteriormente en este artículo. 

La otra gran librería que analizaremos en detalle 

y que será la base de referencia para esta serie de 

articulos es Spacy.  Esta es una librería con menos 

años en el mercado que NLTK pero que bajo mi punto 

de vista supera a ésta en muchos aspectos que iremos 

descubriendo poco a poco. Es una librería rápida, con 

más de 50 pipelines entrenados en unos 18 idiomas. 

Soporta modelos desarrollados con frameworks como 

PyTorch o TensorFlow y además incorpora soporte  para  

componentes y atributos personalizados. Dispone 

de una API con un gran número de funciones y una 

arquitectura bastante robusta. 

En esta serie de artículos descubriremos cómo 

desarrollar aplicaciones NLP con Python. 

• Cómo extraemos información

• Cómo implementar clasificación de texto

• Conocer el uso del paquete NLTK

• Utilización de la API de Spacy 

• Identificar PoS

• Etiquetado de palabras

• NLP mediante Deep Learning

Síguenos y plantea tus preguntas relacionadas con 

el desarrolo de aplicaciones basadas en  NLP al correo 

electrónico: revista@thedatascientist.es

BIRD, STEVEN, EDWARD LOPER AND EWAN KLEIN (2009), 
NATURAL LANGUAGE PROCESSING WITH PYTHON. O’REILLY 

https://www.nltk.org/
https://www.nltk.org/
https://spacy.io/
mailto:revista%40thedatascientist.es?subject=Preguntas%20NLP
https://amzn.to/3yWB02a
https://amzn.to/3c6TljC
https://amzn.to/3yWB02a
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 Hablamos de “social 

Scoring” para 

referirnos a un sistema 

de puntuación para determinar la 

reputación de una persona o una 

empresa atendiendo a diversos 

criterios, entre ellos su actividad 

online. El pasado 21 de abril  la 

Comisión Europea presentó una 

propuesta, todavía pendiente 

de aprobación, del reglamento 

sobre la protección y los límites 

necesarios en lo relativo a la 

vigilancia indiscriminada con IA y 

la prohibición del llamado ‘scoring’ 

social. Dicha Comisión considera 

imprescindible establecer unos 

estándares internacionales con el 

fin de proteger a los ciudadanos 

sobre los riesgos que conllevan 

estas tecnologías. El reglamento 

establece una serie de categorías 

asociadas a la gravedad del riesgo 

de que puedan vulnerarse derechos 

fundamentales de las personas. las 

categorías son: riesgo inadmisible,  

alto riesgo, riesgo limitado y 

riesgo mínimo. Entre los riesgos 

ADIÓS A NUESTRA PRIVACIDAD

SOCIAL SCORING
¿RECUERDAS EL EPISODIO “CAÍDA EN PICADA” DE LA SERIE “BLACK MIRROR 

DE NETFLIX? ¿CREES QUE VAMOS HACIA UNA SOCIEDAD EN LA QUE SEAMOS 

VALORADOS COMO CIUDADANOS POR UN SISTEMA INTELIGENTE? ¿CUÁNTOS 

DE NOSOTROS ESTAMOS REALMENTE DISPUESTOS A RECUPERAR NUESTRA 

PRIVACIDAD?

FUENTE: NETFLIX
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https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence
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SOCIAL SCORING

inadmisibles y por lo tanto usos de la IA que estarán 

prohibidos está la puntuación social o “social scoring” 

por parte de los gobiernos o el uso de la inteligencia 

artificial en sistemas que puedan manipular el 

comportamiento humano y especialmente en los niños. 

Cabe resaltar la reglamentación sobre el uso de 

sistemas biométricos que entre otras cosas señala: 

“todos los sistemas de reconocimiento emocional y 

categorización biométrica estarán siempre sujetos a 

requisitos específicos de transparencia. También se 

considerarán aplicaciones de alto riesgo si entran en 

los casos de uso definidos como tales, por ejemplo en 

los ámbitos del empleo, la educación, la aplicación de 

la ley, la migración y el control de fronteras”.

Así en este punto quedan incluidos todos aquellos 

sistemas orientadas al reconocimiento facial, análisis 

de sentimientos, etc. Por supuesto esto no significa 

que vayan a prohibirse ese tipo de aplicaciones, pero 

sí que deberán someterse a controles estrictos y a 

supervisión humana con el fin de “garantizar que estos 

sistemas sean precisos y que no se deriven efectos 

discriminatorios en la población afectada” 

¿Cómo se garantizará el cumplimiento de esta 

normativa? Dice el documento publicado: “Cada Estado 

miembro deberá designar una o varias autoridades 

nacionales competentes para supervisar la aplicación 

y ejecución, así como para realizar actividades de 

vigilancia del mercado.  A fin de aumentar la eficiencia y 

establecer un punto de contacto oficial con la población 

y otros homólogos, cada Estado miembro deberá 

designar una autoridad nacional de supervisión, que 

también representará al país en el Comité Europeo de 

Inteligencia Artificial”.  Así los Estados miembro tendrán 

la capacidad de imponer multas de hasta 30 millones 

de euros o el 6% del volumen de negocios anual total a 

escala mundial del ejercicio financiero anterior.
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Una de las principales preocupaciones de los 

gobiernos e instituciones públicas reside en el hecho 

de que la inteligencia artificial se ha convertido en 

un “ámbito de importancia estratégica en que se 

aúnan la geopolítica, los intereses comerciales y las 

preocupaciones en materia de seguridad”. Algunos 

países, como es el caso de China han entendido el 

enorme potencial detrás de la inteligencia artificial; 

en el año 2017 China expresó su intención de llegar 

a 2030 siendo la principal potencia mundial en el 

desarrollo de IA, su plan estratégico incluye inversiones 

multimillonarias en proyectos innovadores, en startups 

y en la investigación académica de la IA. Desde hace 

algunos años en los planes educativos de primaria y 

secundaria en las escuelas de toda China los niños 

estudian los fundamentos de la inteligencia artificial 

y se preparan para el futuro con una mentalidad 

“moonshot”.  

En contraste vemos el férreo control al que son 

sometidos los ciudadanos en el ámbito privado, 

laboral e incluso en los centros escolares. El objetivo 

de China con su sistema de crédito social es construir 

una sociedad con un alto nivel de confianza en el que 

se recompense a los individuos por cumplir la ley y ser 

ciudadanos ejemplares, algo que por otro lado debería 

ser el objetivo de cualquier persona sin necesidad de 

estar vigilado. Uno de los argumentos en defensa del 

“social scoring” chino se centra en que únicamente 

trata con información crediticia y en aquellos aspectos 

legales y jurídicos asociados a un contexto comercial.

Sin embargo, y a pesar de lo que podamos pensar 

aquí en occidente, algunos estudios publicados indican 

que alrededor del 80% de los ciudadanos chinos 

aprobaban en cierta medida el sistema de crédito social 

y su aplicación.

La inteligencia artificial tiene un potencial 

demostrado en sectores tan importantes como la 

seguridad, la salud, la energía o el turismo, y es difícil 

encontrar un sector social, empresarial, productivo o de 

servicios en los que la inteligencia artificial no pueda 

aportar soluciones que nos hagan la vida más fácil, pero 

también debemos ser conscientes de los riesgos que 
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implica.  A pesar de los esfuerzos de la Unión Europea, 

“por convertirse en líder mundial en materia de fomento 

internacional de una IA digna de confianza”, los peligros 

asociados al mal uso de la IA debido a la importancia 

estratégica de la que hablábamos anteriormente van 

a hacer muy difícil cumplir finalmente esos propósitos 

tan loables. A pesar de vivir en la era de los datos nunca 

una sociedad había estado tan desinformada; los 

riesgos de manipulación a través de “fake news”, los 

sesgos raciales, culturales o por razones de sexo, ¿qué 

gobierno no se siente atraído ante semejante potencial?

Sin educación será imposible alcanzar las cotas de 

seguridad y privacidad que todos deseamos y esa es 

una labor de los gobiernos que empieza en los colegios 

e institutos. Los planes educativos deben incluir 

asignaturas que enseñen a los jóvenes no sólo a convivir 

con estas tecnologías, sino también a participar en su 

desarrollo activamente.  

La UNESCO, como organismo especializado de las 

Naciones Unidas para la educación, tiene encomendada 

la dirección y coordinación de la Agenda Educación 

2030. En 2019 publicó un documento titulado “Artificial 

intelligence in education: challenges and opportunities 

for sustainable development” cuya lectura recomiendo. 

Entre otras cosas “este documento analiza cómo 

la IA puede utilizarse para mejorar los resultados 

del aprendizaje, presentando ejemplos de cómo 

la tecnología de la IA puede ayudar a los sistemas 

educativos a utilizar los datos para mejorar la equidad 

y la calidad de la educación en el mundo en desarrollo”. 

Depende de nosotros decir adiós a nuestra 

privacidad aunque algunos estén empeñados en no 

querer recuperarla nunca.
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