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Más allá de la realidad

Los datos sintéticos son un método para, a partir de un

conjunto de datos que queremos proteger pero que

necesitamos compartir con terceros, generar un nuevo

conjunto de datos que conserva las características

informacionales del conjunto origen pero que no permite

recomponer los datos originales a partir de los creados

artificialmente.

Gracias a la generación de datos sintéticos, una

organización puede hacer frente de manera más ágil a uno

de sus principales retos: compartir información con

terceros para extraer valor de estos, pero siempre dentro

de un marco de protección de la privacidad y de sus

secretos de negocio.

En definitiva, buscan imitar fielmente los eventos del

mundo real, de tal manera que los análisis y resultados

mantengan la veracidad que se habría obtenido con datos

originales. Por otra parte, los datos sintéticos se pueden

utilizar para probar nuevos productos y servicios,

validar modelos y probar su rendimiento ya que imitan

la propiedad estadística de los datos reales de producción.
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Industria automotriz: se beneficia de este tipo de

datos a la hora de realizar simulaciones de los

diferentes desafíos a los que puede hacer frente la

industria. Su utilización en los ensayos de vehículos

autónomos fue pionera.

Servicios financieros/aseguradores: la protección

contra el fraude es una parte importante de cualquier

servicio financiero y, gracias a los datos sintéticos, se

pueden probar y evaluar nuevos métodos de detección

de fraude con el objetivo de determinar su efectividad.

Medicina: los datos sintéticos permiten a los

profesionales sanitarios su uso en toda clase de

ensayos clínicos, a la vez que mantienen la

confidencialidad del paciente. De esta manera, adoptan

tecnologías de anonimización de información de

pacientes y en la creación de datos sintéticos para

entrenar algoritmos de inteligencia artificial y mejorar

el diagnóstico de enfermedades.

Robótica: las pruebas para evaluar el buen

funcionamiento y eficiencia de los sistemas robóticos

son caras y, por lo general, llevan mucho tiempo. Así, los

datos sintéticos permiten a las empresas probar sus

soluciones en miles de simulaciones de una forma más

ágil y concluyente.

Marketing y Publicidad: los datos sintéticos permiten

a las unidades de marketing ejecutar simulaciones

detalladas a nivel individual para mejorar su inversión

en las diferentes acciones. Dichas simulaciones no se

permitirían sin el consentimiento del usuario debido al

GDPR; sin embargo, los datos sintéticos, que siguen las

propiedades de los datos reales, pueden usarse de

manera confiable en la simulación.

¿QUÉ INDUSTRIAS SE BENEFICIAN

DEL USO DE ESTOS DATOS?

P Á G I N A  |  03 S Y N T H E T I C  D A T A

Superar las restricciones de uso de datos reales:

tal y como hemos comentado, los datos reales pueden

tener restricciones de uso debido a reglas de

privacidad u otras regulaciones. Los datos sintéticos

pueden replicar todas las propiedades estadísticas

importantes de los datos reales sin exponer datos

reales, eliminando así el problema.

Simular condiciones aún no encontradas: donde no

existen datos reales, los datos sintéticos son la única

solución.

Solucionar problemas comunes: estos pueden incluir

la falta de respuesta de elementos, patrones de

omisión y otras restricciones lógicas.

Centrado en las relaciones: los datos sintéticos

tienen como objetivo preservar las relaciones

multivariadas entre las diferentes variables existentes,

en lugar de solo estadísticas, y centrarse en las

específicas.

BENEFICIOS DE LOS DATOS SINTÉTICOS

Para elaborar el estudio presentado en 2017 en el marco

del IEEE International Conference on Data Science and

Advanced Analytics, miembros del Data Lab for AI del

MIT, dividieron a los científicos de datos en dos grupos: uno

utilizó datos sintéticos para sus estudios, mientras los

otros utilizaron datos reales. 

La pregunta era obvia: ¿existe alguna diferencia en el

trabajo de los científicos de datos que utilizan datos

sintéticos y los que únicamente tienen acceso a datos

reales? El resultado fue que el 70% de científicos que

utilizó datos sintéticos pudo producir los mismos o

mejores resultados que el grupo de datos reales.

Así las cosas, los datos sintéticos tienen varios beneficios

sobre los datos reales:



EMPRESAS NACIDAS DE LOS

DATOS SINTÉTICOS

Existen diferentes startups basadas en la generación de

datos sintéticos, que han hecho de ello un negocio. Ejemplo

de ello son:

MOSTLY·AI

Permite a las organizaciones reducir la obtención de datos

en un 90%, utilizar esos datos para entrenar de manera

eficiente sus diferentes modelos de IA. Al retener el 99%

del valor en los datos originales, capacitan a ingenieros,

científicos de datos, analistas y propietarios de productos

para que tomen decisiones importantes, más rápido, y sin

exponer sus datos confidenciales.

NEUROMATION

Por su parte, Neuromation es un proveedor líder de

plataformas y soluciones de inteligencia artificial

empresarial recientemente reconocido por Gartner como

"Cool Vendors in AI Core Technologies". Su plataforma

Neuro ha sido clasificada como la mejor herramienta de

desarrollo de machine learning. 
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Posible falta de valores: los datos sintéticos solo

pueden imitar los datos del mundo real, no son una

réplica exacta de ellos. Por lo tanto, es posible que los

datos sintéticos no cubran algunos valores atípicos que

tienen los datos originales. En ocasiones, los valores

atípicos en los datos pueden ser más importantes que

datos regulares, como explica el best seller de Taleb,

“El cisne negro”.

La calidad depende de la fuente: la calidad de los

datos sintéticos está altamente correlacionada con la

calidad de los datos de entrada y el modelo de

generación de esos datos. Los datos sintéticos pueden

reflejar los sesgos en los datos de origen, y no

solucionarlos.

Aceptación limitada: los datos sintéticos son un

concepto emergente, por lo que es posible que los

usuarios que no hayan visto sus beneficios no los

acepten como válidos.

DESAFÍOS DE LOS DATOS SINTÉTICOS
 

Aunque los datos sintéticos tienen varios beneficios que

pueden facilitar los proyectos de ciencia de datos para las

organizaciones, también tienen limitaciones:
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Para comprender el valor de los datos sintéticos,

analicemos una de las historias de éxito más conocidas: los

vehículos autónomos.

La creación de un modelo de inteligencia artificial que tenga

en cuenta todas las condiciones de conducción requiere

más datos de los que se pueden capturar

razonablemente en escenarios del mundo real,

especialmente cuando se observan variables como las

condiciones de la carretera y el clima. 

Adquirir y almacenar todos estos datos de pruebas en vivo

de automóviles reales en carreteras reales habría sido

demasiado costoso y engorroso. Pero, afortunadamente,

había una alternativa: la elaboración de datos sintéticos. 

Durante años, los desarrolladores de videojuegos habían

estado construyendo simulaciones de automóviles que

conducían en calles virtuales, que se modelaron con tal

detalle, que los datos de entrenamiento para

automóviles autónomos se podían recopilar para muchas

variables sin la necesidad de conductores reales en

automóviles reales.

Por otra parte, y un ejemplo más reciente es la pandemia de

COVID-19, donde las restricciones físicas como el

distanciamiento social limitaron la cantidad de pruebas

físicas presenciales.

Así Waymo descubrió que no podían usar los datos de

viajes compartidos para mejorar la capacitación de los

vehículos autónomos debido al alto riesgo de infección para

la mayoría de los clientes y conductores.

De esta forma, en lugar de tener que retrasar, o incluso

cancelar la recopilación de datos, pudieron continuar

su trabajo sin poner a nadie en riesgo creando

simulaciones basadas en datos ya recopilados.
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Somos una compañía de consultoría y análisis que

convierte la información en conocimiento para orientar

la innovación en las empresas. Acompañamos a las

organizaciones en su transformación digital y cultural.

Con cerca de 20 años de experiencia y presencia en los

principales sectores económicos, generamos soluciones

de información a medida basadas en la inteligencia

competitiva y la vigilancia tecnológica, para controlar el

entorno, apoyar la toma de decisiones, originar nuevos

proyectos y capacitar digitalmente a las empresas y sus

empleados.
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