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Agenda

• ¿A qué nos referimos con Análisis Exploratorio de Datos (AED)?

• Concepto de Cuaderno

• Herramientas para realizar AED

• Demo



Análisis Exploratorio de Datos

• El Análisis Exploratorio de Datos es un enfoque para 
el análisis de datos que emplea una variedad de 
técnicas (por lo general  gráficas) para:
• Maximizar el conocimiento sobre un conjunto de datos 

(dataset o dataframe)

• Detectar valores atípicos y anomalías

• Extraer variables importantes

• Probar supuestos



Cuadernos

• Un cuaderno es un tipo de documento que permite 
integrar texto, imágenes, videos (a través de Markdown) y 
código escrito en distintos lenguajes de programación. 
Técnicamente es un archivo JSON.

• Las herramientas que gestionan cuadernos, proveen un 
motor de ejecución del código que escribimos y muestran 
el resultado en el propio cuaderno.



Herramientas - Proyecto Jupyter

• Jupyter es una Organización que desarrolla software de código abierto, 
estándares abiertos y servicios para computación interactiva para ser usada 
con decenas de lenjuages de programación

• Las herramientas más populares son:

Jupyter Notebook es la primer 
herramienta de Jupyter para 
trabajar con cuadernos 
interactivos. La herramienta 
está basada en IPython.

Jupyter Lab es la evolución de 
Jupyter Notebook, con 
funcionalidades de IDE para 
usuarios más avanzados.

Jupyter Hub es un Servidor 
(basado en ZeroMQ y Tornado) 
de cuadernos Jupyter que 
permite manejar sesiones de 
larga duración de varios 
usuarios.



Crear Cuadernos

Dependiendo de la herramienta a utilizar se accede de distinta 
forma:

• Cuadernos locales: comando “jupyter notebook” o “jupyter lab”

• Cuadernos en servidor: Se accede a la url



Compartir Cuadernos

• Es posible compartir el código en github (archivo 

.ipynb)

• Para compartir notebooks a partir de github 
– https://nbviewer.jupyter.org/

• Ejecutar cuadernos Online 
– https://mybinder.org/



Herramientas de Cuadernos “On-Line”



Referencias
• Para compartir notebooks a partir de github 

• https://nbviewer.jupyter.org/

• Ejecutar cuadernos Online 

• https://mybinder.org/

• Plataformas Online de Cuadernos

• https://jupyterhub.agesic.gub.uy (ambiente Piloto, va a cambiar la url)

• https://colab.research.google.com (uso libre CPU / GPU)

• https://www.kaggle.com/kernels (uso libre)

• https://notebooks.azure.com/#jupyter

• Principales bibliotecas utilizadas

• Pandas - Extensión de NumPy para manipulación y análisis de datos 
(https://pandas.pydata.org/)

• Plotly - Herramienta de visualización basada en D3.js (https://plot.ly)



Alcance de la Demo

• Herramienta a utilizar: Jupyter Hub

• Lenguaje: Python

• Descripción rápida del dataframe
• número de filas, columnas

• tipos de datos

• vista previa

• Distribución y correlación de datos

• Agregar campos calculados al dataframe

• Análisis de datos
• group by

• pivot table

• gráficos


