
  

Python

Bibliotecas para
Ciencia de Datos

Rogelio Ferreira Escutia

Profesor / Investigador
Tecnológico Nacional de México
Campus Morelia



  

Virtualización



  

Virtualización

3

 Aplicaciones:
– VirtualBox

.
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de Información



  

Almacenamiento de Información
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 Manejadores de Bases de Datos SQL
– SQLite
– MariaDB (antes MySQL)
– PostgreSQL

 Sistemas de Bases de datos NoSQL
– MongoDB

.



  

Manejo de imágenes
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wget

"wget", https://pypi.org/project/wget/, marzo 2021

 Es una biblioteca para el descargar imágenes que se encuentren 
en internet.

 Fué realizada por anatoly techtonik bajo la licencia Public 
Domain
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imágenes
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 Bibliotecas:
– OpenCV

.
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Covid

"Covid", https://pypi.org/project/covid/, marzo 2021

 Es una biblioteca para el manejo de datos con acceso de datasets 
con datos de Covid.

 Fué realizada por Ahmed Nafies bajo la licencia del MIT



  

Web Scraping



  

Beautifulsoup

"Beautifulsoup", https://es.wikipedia.org/wiki/Beautiful_Soup, marzo 2021

 Beautiful Soup es una biblioteca de Python para analizar 
documentos HTML (incluyendo los que tienen un marcado 
incorrecto).

 Esta biblioteca crea un árbol con todos los elementos del 
documento y puede ser utilizado para extraer información. Por 
lo tanto, esta biblioteca es útil para realizar web scraping 
(extraer información de sitios web).
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Numpy

"Librerías de Python para Machine Learning", https://iartificial.net/librerias-de-python-para-machine-learning/, diciembre 
2019

 NumPy proporciona una estructura de datos universal que 
posibilita el análisis de datos y el intercambio de datos entre 
distintos algoritmos.

 Las estructuras de datos que implementa son vectores 
multidimensionales y matrices con capacidad para gran 
cantidad de datos.

 Además, esta librería proporciona funciones matemáticas de 
alto nivel que operan en estas estructuras de datos. 



  



  
17"SciPy", https://es.wikipedia.org/wiki/SciPy, marzo 2021

 SciPy es una biblioteca libre y de código abierto para Python. Se 
compone de herramientas y algoritmos matemáticos.

 Se creó a partir de la colección original de Travis Oliphant, que 
se componía de módulos de extensión para Python y fue lanzada 
en 1999 bajo el nombre de Multipack.
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Pandas

"Pandas", https://en.wikipedia.org/wiki/Pandas_(software), marzo 2021

 Es una biblioteca escrita para Python para el análisis y 
manipulación de datos.

 Está orientado especialmente para el manejo numérico de tablas 
y series de tiempos.



  

Machine Learning
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scikit-learn

"Scikit-learn", https://es.wikipedia.org/wiki/Scikit-learn/, marzo 2021

 Scikit-learn es una biblioteca para aprendizaje automático de 
software libre para el lenguaje de programación Python.

 Incluye varios algoritmos de clasificación, regresión y análisis de 
grupos entre los cuales están máquinas de vectores de soporte, 
bosques aleatorios, Gradient boosting, K-means y DBSCAN.

 Está diseñada para interoperar con las bibliotecas numéricas y 
científicas NumPy y SciPy. 
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TensorFlow

"TensorFlow", https://es.wikipedia.org/wiki/TensorFlow/, marzo 2021

 TensorFlow es una biblioteca de código abierto para aprendizaje 
automático a través de un rango de tareas, y desarrollado por 
Google para satisfacer sus necesidades de sistemas capaces de 
construir y entrenar redes neuronales para detectar y descifrar 
patrones y correlaciones, análogos al aprendizaje y 
razonamiento usados por los humanos.

 Actualmente es utilizado tanto en la investigación como en los 
productos de Google.



  



  

Lenguaje Natural
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NLTK

"NLTK", https://es.wikipedia.org/wiki/NLTK/, marzo 2021

 El kit de herramientas de lenguaje natural, o más comúnmente 
NLTK, es un conjunto de bibliotecas y programas para el 
procesamiento del lenguaje natural (PLN) simbólico y 
estadísticos para el lenguaje de programación Python.

 NLTK incluye demostraciones gráficas y datos de muestra. Se 
acompaña de un libro que explica los conceptos subyacentes a 
las tareas de procesamiento del lenguaje compatibles el toolkit, 
además de programas de ejemplo.
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spaCy

"spaCy", https://en.wikipedia.org/wiki/SpaCy, marzo 2021

 spaCy es una librería open source para procesamiento de 
lenguaje natural escrita para Python y Cython.

 La biblioteca es publicada bajo la licencia del MIT y 
desarrollada por Matthew Honnibal y Ines Montani.



  

Visualización de Datos
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Matplotlib

"Librerías de Python para Machine Learning", https://iartificial.net/librerias-de-python-para-machine-learning/, diciembre 
2019

 Matplotlib es la librería gráfica de python estándar y la más 
conocida.

 Puedes usar matplotlib para generar gráficos de calidad 
necesaria para publicarlas tanto en papel como digitalmente.

 Con matplotlib puedes crear muchos tipos de gráficos: series 
temporales, histogramas, espectros de potencia, diagramas de 
barras, diagramas de errores, etc.
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Plotly

"Plotly", https://en.wikipedia.org/wiki/Plotly, marzo 2021

 Plotly es una compañía de Montreal Canadá que desarrolla 
herramienta para anláisis y visualización de datos.

 Desarrollan bibliotecas para análisis de datos en Python, R, 
MATLAB, Perl, Julia, Arduino y REST.



  

Páginas Web
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 Lenguajes y Herramientas:
– HTML
– CSS
– JS
– PHP

.
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