
 

¿Por qué es importante el Data Science? 
 
En la actualidad, los centros de investigación y los laboratorios farmacéuticos generan 
cada vez más información, lo que implica una mayor cantidad de variables y una gran 
cantidad de datos para analizar. Esto hace que muchas veces se vuelva inviable extraer 
información por los métodos tradicionales basados en hojas de datos. En este 
escenario, se tiene que recurrir a bases de datos más modernas que permitan una mejor 
gestión de los datos y trabajar de una forma mucho más eficiente. Para ello, en OWL 
aprovechan las ventajas que ofrece el Data Science, también conocida como Ciencia 
de Datos. 
 
El Data Science se trata de un campo interdisciplinario que involucra entre otras a las 
matemáticas, la informática y el conocimiento de software específico. Como cualquier 
otra ciencia se basa en métodos científicos para extraer conocimiento o un mejor 
entendimiento de datos en sus diferentes formatos, estén estructurados o no. En este 
sentido, el Data Science engloba algunos campos de análisis de datos como la 
estadística, la minería de datos o data mining, el aprendizaje automático y la analítica 
predictiva.  
 
Cómo se trabaja el Data Science en OWL 
 
El Data Science es una herramienta que puede ayudar a los investigadores a trabajar 
con datos, extraer información y representarla de forma óptima. El departamento de 
Data Science de OWL está formado por dos personas con perfiles complementarios. 
Uno más técnico y teórico (Data Scientist) y otro más aplicado (Data Engineering) cuyos 
conocimientos en informática le permiten trabajar con diversas fuentes de datos.  
 
Además, disponen de un gran conocimiento en los dos frameworks más potentes y con 
mayor desarrollo que hay en la actualidad: Python y R, así como diferentes bases de 
datos: SQLite, MySQL, Hadoop, 3 y otras herramientas de explotación de datos 
masivos como Spark o H20, entre otras. 
 
Ibon Martínez-Arranz, Data Science Manager de OWL explica cuál es el primer paso 
para empezar a trabajar el análisis de datos. “Muchos de nuestros clientes almacenan 
la información y, aunque tengan una gran base de datos, suelen tener dificultades para 
analizarla y extraer información. Muchas veces los fallos provienen de la propia 
estructura de la base de datos ya que no se dedica tiempo a cumplir las formas normales 
en la recogida de datos y estas ayudan a evitar inconsistencias en los datos”. En este 
sentido, es preciso el uso de herramientas específicas del Data Science para poder 
gestionar de forma óptima los datos. 
 
Por esta razón, lo primero que se hace en el departamento de Data Science de OWL, 
que cuenta con una amplia experiencia en el manejo de grandes bases de datos, es 
ordenar la información y extraer los datos requeridos por el cliente. Para ello, se trabaja 
principalmente con bases de datos relacionales con motores SQLite y MySQL, que 
permiten gestionar fácilmente hasta 2Tb de información, lo que supone trabajar con 
millones de registros. 
 
Después de extraer la información, se pasa a la depuración o limpieza de los datos 
obtenidos, técnica conocida como data cleaning. En esta parte del proceso se examina 
si existen observaciones atípicas y se tiene en cuenta el análisis de valores perdidos 
para ver si son relevantes o no. La preparación de los datos es fundamental antes de 
realizar cualquier análisis.   
 



 

Visualización, modelización e interpretación de los datos 
 
Los investigadores suelen encontrar dificultades cuando quieren representar 
gráficamente los resultados, sobre todo cuando hay muchas variables a considerar e 
interacciones entre ellas. Como asegura Martínez-Arranz, “Cuando se analizan muchas 
variables a la vez, como sucede en las ómicas, que pueden oscilar entre 500 y varias 
decenas de miles de variables, visualizar esa cantidad de información por los métodos 
tradicionales basados en hojas de datos sería muy complicado, pero gracias a los 
gráficos multivariantes, los heat maps o los análisis PCA, este proceso es más sencillo. 
Además, permite enfocar la atención en un punto concreto”. A este respecto, en OWL 
disponen de diferentes herramientas para la representación gráfica univariante y 
multivariante- De esta manera, los investigadores pueden entender mejor los datos con 
los que están trabajando.  
 
Además, en el departamento de Data Science también se utilizan herramientas 
avanzadas para extraer conclusiones, lo que se conoce como modelización que, como 
apunta el responsable de Data Science en OWL, “conlleva la búsqueda de las variables 
más importantes, de la exploración y evaluación de esos modelos, ver que no hay 
sobreajustes e intentar hacer validaciones cruzadas para confirmar los modelos.” 
 
Una vez se han extraído, depurado y modelizado estos datos, gracias a nuestro 
expertise en el campo de la metabolómica, podemos ofrecer a los investigadores una 
interpretación de valor para los resultados que estén relacionados con el análisis de 
metabolitos.  

 
 
 



 

The importance of Data Science 
 
In today’s world, research centres and pharmaceutical companies are generating more 
and more information, resulting in an increased number of variables and data to be 
analysed. Often this makes it impossible to obtain information using traditional methods 
based on spreadsheets. In this context, using the most cutting-edge databases 
facilitating improved data management and higher work efficiency is essential. This is 
where OWL leverages the benefits provided by Data Science. 
 
Data Science is an inter-disciplinary field which combines mathematics, computer 
science and specific software knowledge. Like any other science, Data Science is based 
on scientific methods to extract knowledge or improve understanding of data sets in their 
different structured or unstructured formats. Bearing this in mind, Data Science 
encompasses data analysis domains such as statistics, data mining, machine learning 
and predictive analytics.  
 
How does OWL work with Data Science? 
 
Data Science is a tool which helps researchers work data, extract information and 
represent it optimally. OWL’s Data Science department involves a team of two experts 
with complementary profiles: a more technical and theoretical one – Data Scientist – and 
a more applied one – Data Engineer -, with computer science knowledge enabling work 
with different data sources.      
 
Moreover, they have in-depth knowledge of the two most powerful and highly developed 
frameworks, Python and R, as well as different databases including SQLite, MySQL and 
Hadoop; and other Big Data processing tools like Spark or H20, among others. 
 
Ibon Martinez-Arranz, Data Science Manager at OWL, describes the first step to start 
working with data analytics: “many clients store information and, even if they have a large 
database, often struggle to analyse and extract information. Quite often the problem lies 
in the database structure, since no time is dedicated to meet regular data collection rules, 
which in fact help preventing data inconsistencies”. In this respect, using specific Data 
Science tools is required to optimise data management. 
 
Therefore, the first step taken by OWL’s Data Science department - based on their 
extensive experience managing large databases - is sorting information and extracting 
data required by the client. To do so, open-source relational database management 
systems, mainly SQLite and MySQL, are used to easily manage up to 2 TB of data, i.e. 
working with millions of files. 
 
Once extracted, data obtained are cleansed through a process known as data cleaning. 
During this process, any outliers are identified and a missing value analysis is considered 
to ascertain whether missing data are relevant or not. Data preparation is key prior to 
any analysis.   
 
Data Viewing, Modelling and Interpretation 
 
Researchers often encounter problems presenting results graphically, and in particular 
when many variables are involved and their interactions have to be considered. 
According to Martínez-Arranz, “when many variables are analysed at the same time, 
such as in the case of omics data sets, whose number of variables may range from 500 
to several tens of thousands, using traditional methods based on spreadsheets to view 
data would be very complex. But multivariate graphs, heat map viewing or principal 



 

component analysis (PCA) facilitate this process. Moreover, these tools allow us to focus 
on a specific point”. In this field, OWL has different tools in place for univariate and 
multivariate charts and plotting, which enables researchers to improve their 
understanding of the data they work with.  
 
In addition to this, the Data Science department also uses advanced tools which help 
coming to conclusions using data modelling. As the Data Science Manager at OWL 
explains, this “involves searching for the most important variables, exploring and 
assessing those models, checking no over-adjustments are found, and focusing on 
crossed validations to confirm models”.   
 
Once data are extracted, cleansed and modelled, thanks to our expertise in the field of 
metabolomics, we offer researchers a valuable interpretation of results related to 
metabolite analysis.   

 
 
 


