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Como miembro de un grupo de LSS me llamó la atención un post que preguntaba “Qué 

piensa usted sobre el posible reemplazo de la carrera de Lean Six Sigma por la Ciencia 

de Datos” ? Dada mi ignorancia acerca de una respuesta, comencé a ver los comentarios 

muchos de los cuales hacían referencia a que podrían complementarse más que hablar 

de reemplazo.  Sin embargo me quedé con el primer comentario de dicho post (“WTF is 

Data Science?”).   A partir de allí comencé a buscar información y el resultado es el 

siguiente artículo. 

Una de las primeras sorpresas que tuve investigando el tema fue encontrar en la web la 

existencia de cursos sobre Introducción a Data Science, dirigido a “científicos de datos” 

y con ejercicios prácticos que requerían conocimientos en lenguaje Python, SQL y ”R”. A 

partir de allí comenzaron a surgirme más dudas e intrigas sobre el tema.  Ciencia de 

Datos ? Lenguaje “R” ?  Científico de Datos ? 

 

https://www.coursera.org/course/datasci


Qué es Data Science ? 

En primer lugar quería despejar mi duda sobre la definición de “Data Science”.  Data 

Science o la Ciencia de Datos incorpora diferentes elementos y se basa en las técnicas y 

teorías de muchos campos, incluyendo las matemáticas, estadística, ingeniería de datos, 

reconocimiento de patrones y aprendizaje, computación avanzada, visualización, 

modelado de la incertidumbre, almacenamiento de datos y la informática de alto 

rendimiento con el objetivo de extraer el significado de de datos y la creación de 

productos de datos. Es un término relativamente nuevo que se utiliza a menudo de 

manera intercambiable con inteligencia o análisis de negocios competitivos.  La ciencia de 

datos busca utilizar todos los datos disponibles y relevantes para contar efectivamente 

una historia que pueda ser fácilmente comprendido por los no practicantes. Un practicante 

de la ciencia de datos se denomina un científico de datos. 

Hasta aquí comencé a ver la complejidad del tema pero recién con la próxima definición 

logré entender mejor su objetivo.  “La ciencia de los datos es la práctica de obtener 

información valiosa de los datos y surge para afrontar los retos del tratamiento de grandes 

conjuntos de datos, es decir, "Big Data"  tanto para datos estructurados, no estructurados 

y semi-estructurados, que las grandes empresas e internet producen.”  Tecnologías o 

conceptos más conocidos para mi tales como Data Integration, Data Warehouse,  

Bussiness Intelligence, Data Analytics, Data Minning, Data Visualization y Big Data 

resultan estar muy relacionados con el de Data Science.    

 

La profesionalización del Data Science 

Conforme a un artículo de IBM, el nuevo título profesional de “data scientist” o científico 

de datos surgió paralelamente con el aumento y difusión de la nueva tecnología del Big 

Data. Aunque no está ligado exclusivamente a proyectos de Bid Data, el papel del 

científico de datos complementa dicha tecnología debido a la amplitud y profundidad de 

los datos que se examinan, en comparación con los roles tradicionales. 

El mismo artículo continúa diciendo que un científico de datos representa una evolución 

del papel de analista de negocios o de datos. Mientras que un analista de datos 

tradicional investiga los datos de una sola fuente, por ejemplo un sistema de CRM, un 

científico de datos explora y analiza datos de fuentes múltiples y dispares. La capacitación 

formal es similar, con una base sólida típicamente en ciencias de la computación y las 

aplicaciones, modelado, estadísticas, análisis y matemáticas.  Los científicos de datos 

deben tener una buena visión de negocios, junto con la capacidad de comunicar los 

resultados a los líderes de TI y negocios, de manera que pueda ayudar en cómo una 

organización se acerca a un reto empresarial.  



La verdad es que la ciencia de datos es un campo vasto y complicado y como cualquier 

otra profesión como abogacía o medicina, es demasiado grande y compleja como para 

tener le necesidad de especializaciones en diversos ámbitos.  La ciencia de datos está en 

el comienzo de convertirse en una profesión, con sus normas de competencia y un 

Código de Datos de Ciencia de la Conducta Profesional.  

La ciencia de datos requiere de habilidades que van desde la informática tradicional 

las matemáticas, las estadísticas o el arte.  ¿Dónde se encuentran las personas con tanta 

versatilidad ? Según DJ Patil , director científico de LinkedIn los mejores científicos de  

datos tienden a ser científicos "duros", en particular los físicos , en lugar de graduados de 

informática. Los físicos tienen una sólida formación matemática , conocimientos de 

informática , y vienen de una disciplina en la que la supervivencia depende de obtener el 

máximo rendimiento de los datos, con tendencia a pensar en el cuadro grande, el gran 

problema. 

 

The Age of Data 

Algunos dicen que estamos entrando en la Era de los Datos y tal vez sea así. 

Recomiendo la lectura de un artículo de Robin Bloor es su Blgo titulado “Age of Data”. 

Otros hablan de “Age of Big Data”.  En un artículo publicado en “Big Data Planet” se 

describe la complejidad que implica el manejo de los grandes volúmenes de información y 

presenta un slide de HP respecto de cómo se generan los datos actualmente.      

 

Mirando dicho gráfico uno se da cuenta de la cantidad de datos que estamos generando 

cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada mes, de cada año.  

Se dice que hemos generado más del 90 % de los datos en los últimos dos años !! . Y 

http://www.dataintegrationblog.com/integration-horizons/the-age-of-data/


cada vez más información es generada exponencialmente día a día con el creciente uso 

de dispositivos y la digitalización en  todo el mundo.  Puede usted leer nuestro artículo 

sobre que es Big Data en nuestra web, donde me ocupé de hacer una amplia descripción 

sobre el tema y entonces se dará cuenta que con semejante volumen de datos más bien 

podría llamarse Huge-Data.  De dónde provienen tantos datos ?  

              Videos                                          Emails 

                              Datos Transaccionales              Mobile  

                   Audio                                       Textos 

                                 Social Media                          CRM,SCM,ERP  

           IT Ops                        Blogs             Searches 

Imágenes                        Internet of Things              Y muchos otros más ….       

Los datos que se almacenarán a través de los sensores de Internet de las Cosas llegarán 

a volúmenes impactantes como lo demuestra el siguiente gráfico: 

 

 

1 Exabyte (10 ^ 18) de datos se crea en la internet por día. 500 Terabytes (10 ^ 12) de 

nuevos datos por día se ingiere en Facebook.  Hoy en día un científico de datos utiliza 

Yottabyte (10 ^ 24) como el número para describir todos los datos de Internet en el 

mundo. Y estamos llegando a un mundo donde sólo nuestro universo de dígitos podrá ser 

conteniendo en Brontobyte (10 ^ 27). 

http://articulosit.wordpress.com/2013/03/12/que-hay-detras-del-big-data/


Cuál es el problema con estos enormes números. El problema es la capacidad que es 

necesario tener para poder utilizar, capturar, procesar, almacenar, gestionar y analizar el 

volumen, velocidad, variedad y complejidad de todos esos datos. Y en estos escenarios 

sólo la tecnología Big Data y el Data Science nos proporcionarán las herramientas, 

tecnologías, software e inteligencia para abordar y poder analizar semejante volumen.   

Como dice el White Pater de Mike Loukides “What is Data Science”, el futuro pertenece a 

las empresas que puedan encontrar la manera de recoger y utilizar los datos con éxito. El 

futuro pertenece a las empresas y personas que conviertan los datos en productos. 

 

Conclusión 

Lo cierto es que no hay un límite aceptado para lo que está dentro y fuera del ámbito de la 

ciencia de datos. Tal vez sea un nombre caprichososamente nuevo para nombrar las 

estadísticas. Lo cierto es que la reciente abundancia de datos ha generado algo nuevo en 

el mundo, y se ve trabajando a gente con características que no encajan en las categorías 

tradicionales. 

Lo cierto también es que muchas empresas están buscando a 'científicos de datos" 

(parece ser que la joyita que se busca en términos laborales ahora pasa por la estadística 

y estos científicos), y conferencias enteras se ejecutan bajo el nombre de "Ciencia de 

Datos”. A pesar de la adopción generalizada de estos términos, algunos han resistido el 

paso de los  más tradicionales como "estadista" o "analista de datos".  Para Davis Smith  

la "Ciencia de Datos" describe mejor lo que hacemos: una combinación de piratería 

informática, análisis de datos y resolución de problemas ", algo similar al Diagrama de 

Venn mostrado más abajo. 

 

http://articulosit.files.wordpress.com/2013/11/what_is_data_science_.pdf


El término que parece encajar mejor es “científico de datos” :  los que utilizan los datos y 

la ciencia para crear algo nuevo. 

Para finalizar este artículo les recomiendo el web site de Data Science Central para 

practicantes en la materia, pero donde también para aquellos que no lo somos podremos 

encontrar algunos artículos llamativos e interesantes tales como “Interesting Data Science 

Application: Steganography”, “R Tutorial for Beginners: A Quick Start-Up Kit”, “Sensors 

Here, There and Everywhere”, y muchos más, como asi también ver ejemplos prácticos 

sobre Data Visualization. 
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