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RESUMEN 
Desde mediados del siglo pasado la idea de conseguir que las máquinas aprendieran por 
si solas había estado relegada al campo de la teoría dentro de los laboratorios de 
investigación en las universidades. La universalización de Internet, el hiperconectividad 
actual, la masiva recogida de información en redes sociales y el internet de las cosas, así 
como los esfuerzos por la clasificación e indexación de toda esta información han puesto 
de manifiesto que es una tarea titánica para el ser humano. De esta forma, se ha hecho 
patente que era necesario potenciar la búsqueda de algoritmos y modelos que permitiesen 
automatizar estas tareas. 

No debemos olvidarnos también de las nuevas amenazas que vivimos en nuestra actual 
sociedad, con especial hincapié en el terrorismo, que obligan en numerosos casos a 
implementar políticas de seguridad estrictas donde el tratamiento y clasificación de 
grandes volúmenes de información son totalmente necesarias. Es debido a estas amenazas 
donde campos como el reconocimiento facial han tenido un crecimiento exponencial, en 
muchos casos también de la mano de las redes sociales. 

Todos estos factores, unidos a la disminución del ratio cálculos/euros han producido el 
salto de desde los laboratorios al mundo de la empresa. En la actualidad las palabras 
Aprendizaje Automático han entrado en prácticamente todas las disciplinas y sectores. 

En la actualidad hay numerosas técnicas que abordan de una u otra manera este 
aprendizaje automático: árboles de decisión, algoritmos genéticos, redes neuronales, etc. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Definimos primeramente aprendizaje como la adquisición del conocimiento de algo por 
medio del estudio, el ejercicio o la experiencia y aprendizaje automático como la rama de 
la informática que busca que un sistema computacional o una máquina aprenda a través 
de la experiencia.  

Este aprendizaje automático se puede aplicar a cualquier ámbito y sector: medicina 
(diagnósticos), seguros (control de fraudes), marketing (predicciones de ventas), robótica, 
etc. 

El aprendizaje automático utiliza diferentes enfoques y algoritmos para tomar un conjunto 
de datos, analizarlos buscando similitudes y extraer de ellas una serie de predicciones.  

A finales de los años 50 se comenzó a investigar la manera de dotar a máquinas y sistemas 
computacionales de la habilidad de aprender. Se buscaba construir sistemas que pudieran 
aprender a partir de poco o ningún conocimiento inicial, de la misma manera en la que el 
ser humano realiza el aprendizaje en su niñez. El enfoque entonces era simular el proceso 
biológico que se llevaba a cabo en el cerebro humano, por eso se desarrolló el concepto 
de redes neuronales o sistemas auto-organizativos. Uno de los máximos pioneros fue 
Arthur Samuel en IBM (Samuel, 1967) quien realizó los primeros experimentos para 
enseñar a las máquinas a jugar a las damas. 

Los primeros trabajos fueron, debido a la poca potencia de cálculo de los sistemas 
informáticos vigentes entonces, mayoritariamente teóricos o bien enfocados al desarrollo 
de hardware especifico.  

De esta forma Frank Rosenblatt planteó en 1957 el Perceptrón (Rosenblatt, 1957), que 
puede entenderse como un tipo de red neuronal artificial. El perceptrón utiliza una matriz 
para representar las redes neuronales y un discriminador terciario que vincula su entrada 
x aun único valor de salida f(x) 

 

 

Donde  es un vector de pesos reales y  es el producto escalar de dicho vector de 
pesos sobre la entrada x. Mientras que  es el umbral, que define el estado de excitación 
de la neurona, siendo este umbral un valor constante. 

El valor  se usa para clasificar x como caso positivo o negativo, es decir permite 
clasificar en dos clases. El algoritmo de aprendizaje, realiza una serie de ajustes en los 
pesos  para minimizar la distancia entre la salida y de la salida deseada , es decir 
iterar la siguiente regla: 
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Es importante remarcar que este algoritmo solo garantiza que convergerá a la solución si 
los datos son separables linealmente (Novikoff, 1962) 

Otro tipo de red neuronal artificial adaline (Widrow, 1960) (ADAptative LINear Element) 
fue desarrollada por Bernar Widrow y Ted Hoff en la Universidad de Stanford en 1960, 
basándose en la neurona artificial de McCulloch-Pitts (McCulloch, 1943). Este tipo de 
neuronas son unidades de cálculo que modelan el comportamiento de las neuronas, 
constituyentes de los sistemas nerviosos biológicos. La unidad de cálculo realiza la suma 
ponderada de todas las entradas menos el valor umbral, y posteriormente le aplica una 
función no lineal, como la función sigmoide. 

La suma ponderada se puede expresar de manera matricial de la siguiente manera para n 
entradas: 

  

Siendo: 

 y  

Como se puede ver en las redes neuronales artificiales hay como hemos visto una serie 
de entradas sobre las que se aplican una serie de pesos, y posteriormente se aplica una 
función, obteniendo una salida. Si avanzamos en el diseño de una red neuronal artificial 
para dotarla de más potencia computacional, añadiremos más capas de proceso, podemos 
hablar entonces de una capa de entrada, una serie de capas ocultas y una capa de salida. 
Cada una de las neuronas artificiales de la capa de entrada estará conectada con todas las 
neuronas de la siguiente capa y así sucesivamente como se puede ver en el siguiente 
dibujo: 

 

 

En el perceptrón de Rosenblatt había únicamente dos capas, la de entrada y la de salida. 
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En el modelo de Widrow y Hoff (Widrow, 1960) se utiliza una sola capa de n neuronas 
con m entradas, como hemos podido ver en la imagen anterior, pero a diferencia del 
Perceptrón en este modelo se tiene en cuenta cierto grado de corrección entre la salida y 
la salida deseada. Esto se lleva a cabo mediante la aplicación de la regla Delta, 
minimizando la desviación de la red para todos los patrones de entrada, eligiendo una 
medida de error global. Normalmente se utiliza el error cuadrático medio. 

 

Su gráfica de error es una hiperparaboloide que posee un único mínimo global o bien una 
recta de infinitos mínimos, todos ellos globales por lo que evita que existan varios 
mínimos locales como en el caso del Perceptrón. 

 
Ilustración 1 Hiperparábola 

A partir de los años sesenta surgió un nuevo paradigma de mano de psicólogos e 
investigadores de Inteligencia Artificial, donde se busca utilizar la lógica o 
representaciones gráficas frente a los métodos numéricos o estadísticos. Estos sistemas 
de aprendizaje se orientan a un contexto específico para adquirir conocimiento de un 
problema práctico. Se construyeron sistemas orientados a las tareas. Un desarrollo 
fundamental de este paradigma fue el sistema de Winston (Winston, 1970) sobre 
aprendizaje automático en la década de los 70, también conocido como aprendizaje 
basado en similitudes. Este tipo de aprendizaje busca que el sistema aprenda la 
descripción de un concepto después de haber visto una serie de ejemplos y 
contraejemplos. Es por lo tanto un sistema de aprendizaje supervisado, se le va mostrando 
estos ejemplos contraejemplos de la forma y orden más convenientes. En este método la 
generalización que se encontraba dependía del orden en que se presentaban los ejemplos. 
Mas tarde, Hayes-Roth (Waterman & Hayes-Roth, 1981) intentó localizar las 
generalizaciones conjuntivas más específicas a partir de un conjunto de ejemplos 
positivos. 
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De este paradigma viene el aprendizaje en árboles de decisión, algunos de los algoritmos 
más ampliamente usados son ID2, C4.5 y ASSISTANT 

Posteriormente los investigadores han centrado su interés hacia los conceptos de 
aprendizaje con ejemplos, basados en sistemas de conocimiento. Se hace énfasis en el 
aprendizaje a partir de instrucciones, por analogía y clasificaciones, utilizando 
heurísticas.  

El aprendizaje probabilístico y Bayesiano está basado en asumir que las cantidades de 
interés están sometidas a distribuciones de probabilidad y que las decisiones óptimas 
pueden realizarse por medio de razonamiento probabilístico y datos observables. 

Por otro lado, nos encontramos el aprendizaje evolutivo cuyo mayor exponente son los 
algoritmos genéticos. Este aprendizaje está basado en la evolución y sus herramientas. La 
búsqueda de una solución óptima comienza con una población o colección de hipótesis 
iniciales, se hace evolucionar esta población. En dicha evolución obtenemos una nueva 
población donde sus individuos son mejores que su anterior generación. Las operaciones 
que llevamos a cabo para obtener esta nueva población son la selección, el cruzamiento 
y la mutación. 

A partir del siglo XXI se producen numerosos e importantes avances en el campo del 
aprendizaje automático, la mayoría por los avances en el hardware, y por el creciente 
interés y fuertes inversiones de las grandes corporaciones que buscan mejoras en sus 
procesos y el aumento de la seguridad de sus sistemas. Estás compañías ya están probando 
de manera exitosa, automóviles y camiones sin conductor, pago biométrico, robots, 
detección precoz de enfermedades, predicción de compatibilidad biológica para 
trasplantes, músicos “artificiales” que crean nuevas canciones, sugerencias 
personalizadas basadas en el estudio de tus gustos, incluso ganarte al ajedrez y al go. 

Aparecen nuevos Frameworks para facilitar la incorporación de funciones de aprendizaje 
automático a nuestras aplicaciones de forma sencilla, mediante el uso de APIs. 

Actualmente se oye hablar más del aprendizaje profundo (Deep learning) frente al 
machine learning, como consecuencia del uso más intensivo de capas de redes de 
neuronas artificiales unas encima de otras.  
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OBJETIVOS 
 

Los objetivos principales que se persiguen con este trabajo han sido: 

1. Revisión de los diferentes autores y técnicas que han ido apareciendo desde los inicios 
del aprendizaje automático hasta nuestros tiempos. 

2. Desarrollar ejemplos de las técnicas y algoritmos revisados para mostrar sus posibles 
aplicaciones y efectividad de los mismos. 

3. Comparación de las diferentes técnicas y aplicación de las mismas. 

 
ESTRUCTURA 
 

La estructura del presente documento es la que se muestra a continuación: 

En el capítulo 2 se ha realizado un estado de la cuestión del aprendizaje automático desde 
sus orígenes, se muestran las diferentes técnicas que han ido surgiendo y algunos 
ejemplos de cada una de ellas. 

En el capítulo 3 se abordan algunos de los Frameworks actuales que ayudan y 
democratizan el desarrollo de aplicaciones que hagan uso de algoritmos y técnicas de 
aprendizaje automático. 

En el capítulo 4 se pueden encontrar dos ejemplos, uno de ellos un chatbot usando 
Microsoft Cognitive Services y Bot Framework y un ejemplo del uso de TensorFlow de 
Google. 

En el capítulo 5 se muestran algunos consejos sobre que algoritmo y técnica de las 
mostradas utilizar en función de las necesidades y características del problema. 

Posteriormente se pueden encontrar las conclusiones del trabajo desarrollado, así como 
la bibliografía. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

A continuación, vamos a hacer un repaso a las técnicas y algoritmos más comunes 
utilizadas para el aprendizaje automático, algunas de ellas como veremos son 
supervisadas y otras serán no supervisadas. 

 

2.1 REGRESIÓN 
 

Cuando se quiere evaluar la relación entre una variable Y respecto a un conjunto de 
variables independientes  es útil utilizar un modelo de regresión que nos 
permita expresar dicha relación como Y =  

Nuestro objetivo principal podría ser ver como una serie de características afectan al valor 
de otra, es decir predecir un valor en función de otros valores conocidos. También 
podríamos querer conocer como se ve afectada una variable por los cambios en los valores 
de otras, en este caso queremos explicar cómo se ve afectada dicha característica por las 
variaciones de las otras. 

Si queremos predecir o estudiar una variable continua el modelo más utilizado es el de 
regresión lineal, mientras que en el caso de ser una variable discreta que puede tomar 
diferentes valores discretos se utiliza generalmente regresión logística. 

En ambos modelos se utilizan modelos matemáticos similares, en el caso de la regresión 
logística en lugar de utilizar un modelo de regresión para estimar los valores reales de la 
variable Y, se construye una función basada en la probabilidad de que la variable Y adopte 
el valor del evento previamente definido, de la manera siguiente: 

 

A través de esta nueva variable sí se puede tomar cualquier valor y se puede recurrir a 
modelos de regresión tradicionales para construir el modelo de regresión logística.  

Ambos modelos de regresión permiten que las variables utilizadas para poder estimar el 
modelo puedan ser de cualquier tipo. 

Cuando se lleva a cabo el desarrollo de un modelo de regresión es fundamental escoger 
adecuadamente las variables que van a ser fruto del estudio, construir un modelo de 
regresión es un proceso complicado y laborioso. Esta elección de variables debe basarte 
en el conocimiento que tenemos en estudios previos de su influencia, así como aquellas 
que consideramos especialmente importantes (por ejemplo, en un estudio sobre cáncer, 
puede ser importante y muy condicionante la inclusión de variables como la edad y el 
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género). Es importante entonces, escoger aquellas variables que necesitamos para 
explicarlo. Existen diferentes técnicas: 

 Técnica hacia adelante (forward): en este caso vamos introduciendo las variables 
en el modelo únicamente si cumplen una serie de requisitos hasta que no se pueda 
introducir ninguna más. 

 Técnica haca atrás (backward): se introducen todas las variables y vamos quitando 
si cumplen una serie de requisitos hasta que no se pueda quitar ninguna más. 

 Todas las variables obligatoriamente: se introducen todas las variables y se va 
evaluando qué variable es la que menos participa en él y se elimina, este proceso 
se repite hasta que se considere que el modelo obtenido es el que mejor se ajuste 
a las condiciones impuestas. 

Como se utiliza un conjunto de datos de entrada y conocemos su relación con un conjunto 
de datos salida, se dice que pertenece a la categoría de aprendizaje supervisado. 

 

2.1.1 REGRESIÓN LINEAL CON UNA VARIABLE 
 

Como hemos podido ver en el apartado anterior con la regresión se pretende predecir o 
conocer un valor de entrada que no había sido incluido en el conjunto de datos de 
aprendizaje. En el caso de la regresión lineal con una variable, predeciremos el 
comportamiento o valor de una variable Y en función de una entrada X, es decir se trata 
de establecer una hipótesis h, valor estimado, que nos lleve de los datos de entrada X a la 
respuesta Y: 

 

Con lo que el problema ahora es calcular correctamente los valores para  y  para que 
 se aproxime a Y para todos los valores del conjunto de datos de aprendizaje 

dispuesto. Para ello debemos introducir el concepto de función de coste  o error 
cuadrático medio. 

El error cuadrático medio, en estadística, mide el promedio de los errores al cuadrado, es 
decir la diferencia entre el estimador y lo que se estima. 
 

 En nuestro caso lo definimos de la siguiente manera: 

 

Ahora se trata de minimizar esta función de coste . 
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Si tomamos como ejemplo de conjunto de datos de aprendizaje la siguiente tabla que 
muestra una pequeña muestra de la relación del precio de la vivienda vs metro cuadrados 
de la misma: 

 

 

Metros 
cuadrados precio 

65  45.000,00 €  
62  38.000,00 €  
72  51.000,00 €  
90  75.000,00 €  
94  82.000,00 €  

105  150.000,00 €  
130  225.000,00 €  
145  300.000,00 €  
160  350.000,00 €  
112  115.000,00 €  

66  50.000,00 €  
 

Obtendríamos la siguiente gráfica: 
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Si ahora queremos minimizar la función de coste , utilizaremos el método del 
gradiente descendiente para encontrar los valores de  para obtener la hipótesis: 

 
 

El gradiente descendiente es un algoritmo que trata de encontrar el mínimo local de una 
función, para ello se trata de iterar la siguiente ecuación hasta conseguir que converja para 
cada variable: 

 

donde α se denomina tasa de aprendizaje, las ecuaciones que se obtienen derivando la 
función de coste  son: 

  

 

  

Es importante que en nuestra búsqueda de la convergencia actualicemos simultáneamente 
las dos ecuaciones anteriores en cada paso. 

Cuando escojamos la tasa de aprendizaje α debemos tener en cuenta que si es valor muy 
pequeño necesitaremos muchos pasos para poder alcanzar el mínimo, mientras que si es 
muy grande es posible que no converja nunca o incluso divergir. Manteniendo una tasa 
de aprendizaje constante en el tiempo podemos llegar a converger en un mínimo local. 

 

Podemos ver que, en nuestro ejemplo, los valores para son: 

- 179108 

3134,6 

Y  3134,6x - 179108 
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Ahora podríamos estimar que para un piso de 140 metros cuadrados el precio rondaría 
entorno a los 250.000 Euros 

 

2.1.2 REGRESIÓN LINEAL CON MÚLTIPLES VARIABLES 
 

Usualmente ocurre que la hipótesis a establecer , depende de n atributos o 
características y no de un solo atributo o característica, en este caso utilizaremos la 
regresión lineal con múltiples variables. La notación en este caso es algo distinta: 

 = valor de la característica j en el conjunto de datos de aprendizaje i 

 = vector que contiene todas las características en el conjunto de aprendizaje i 

y = 3134,6x - 179108

€-
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€100.000,00 

€150.000,00 
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€250.000,00 

€300.000,00 
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m = el número de elementos del conjunto de aprendizaje 

n = el número de características o atributos 

Nuestra función hipótesis pasa a tener el siguiente aspecto: 

 

 

 

Podemos imaginar un ejemplo donde  sea el valor básico de una casa, como el precio 
por metro cuadrado,  como el precio por baño, etc. Mientras que  sería el número de 
metros cuadrados de la casa,  el número de baños, etc. 

Matricialmente podríamos representar nuestra función hipótesis como: 

 

  =  

 

Asumiremos que  = 1, donde i ≤ m, permitiéndonos realizar operaciones con matrices, 
ya que así disponen del mismo número de elementos.  

En el caso de regresión lineal con múltiples variables nos encontramos con que la función 
de coste es la siguiente: 

 

 

En este caso la optimización o localización de mínimos locales es similar a la vista 
anteriormente, pero aplicándolo sobre las n características o atributos. 

Repetimos hasta converge: { 

  

  

… 
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} 

En otras palabras: 

Repetimos hasta converge: { 

  donde j= 0…n 

} 

Es importante recordar que hay que actualizar simultáneamente todas  y cuando 
escojamos la tasa de aprendizaje α debemos tener en cuenta que si es valor muy pequeño 
necesitaremos muchos pasos para poder alcanzar el mínimo, mientras que si es muy 
grande es posible que no converja nunca o incluso divergir. 

Podemos acelerar el algoritmo del gradiente descendiente escalando cada una de las 
características o atributos de entrada, esto es así porque  descenderá rápidamente cuando 
el rango de valores es pequeño y será más lento en el caso de tener un rango de valores 
alto. Idealmente el rango de las características  sería: 

 1 

ó 

 0,5 

No es un requerimiento estricto, pero nos ayudará a acelerar la búsqueda del mínimo 
local. Podemos utilizar dos técnicas para ayudarnos en la reducción del rango estas 
técnicas son: 

Escalado: en el escalado lo que vamos a realizar es la división de los valores de los 
atributos de entrada por el rango de la variable de entrada. 

 

Normalización: en la normalización se trata de restarle a la variable de entrada el valor 
medio de los valores de dicha variable de entrada y dividirlo entre la desviación estándar. 

 

En este caso  es el valor medio y  es la desviación estándar. Por ejemplo, si tenemos 
que una característica toma los siguientes valores: (25,89,100,100,150,320,600) siendo 
entonces m= 7 

El valor medio  197,71 
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Calculamos la desviación estándar como: 

 

Obteniendo que  

Aplicaremos ahora: 

 

 

2.1.3 REGRESIÓN LINEAL. FUNCIÓN NORMAL 
 

La ecuación normal es una alternativa al gradiente descendente para obtener un conjunto 
de valores óptimos de . 

 

Donde ahora X es la matriz de atributos o características a la cual se le añade una columna 
de “1” 

Gradiente Descendente vs Función normal 

Gradiente Descendente Función normal 
Necesita un parámetro  de aprendizaje No necesita  
Necesita muchas iteraciones No necesita ninguna iteración 
Orden de complejidad O(k ) Orden de complejidad O( ). Multitud de 

operaciones al calcular  
Funciona bien para un número elevado de 
atributos 

Es lento si el número de atributos es alto 

 

Otra cosa a tener en cuenta es que  debe ser invertible, en ocasiones si hay dos 
atributos muy relacionados o bien hay muchos atributos puede ocurrir que no sea posible 
realizar este cálculo. En estas ocasiones será necesario identificar por qué y bien eliminar 
el atributo relacionado o eliminar algunos atributos. 
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2.1.4 REGRESIÓN LOGÍSTICA 
 

En ocasiones se desea conocer como una serie de factores influyen en una variable 
dicotómica, es decir que toma dos valores, como por ejemplo aprobado, suspenso o sano 
y enfermo. Esta situación suele ser muy frecuente, ya que muchas veces se trata de 
identificar si una situación sucede o no sucede. 

La ecuación de la regresión logística es: 

 

 

El cociente , y es el cociente del número de 

elementos que tienen una característica dada entre aquellos que no la tienen o más 
formalmente el cociente entre la probabilidad p de que ocurra un suceso y la probabilidad 
de que no ocurra (1-p). 

Para ver el concepto de odds en la práctica, supongamos que en una muestra de 100 
pacientes que han recibido un medicamento 75 se han curado. Si se divide la probabilidad 
de curación ( ) por la probabilidad de no curación ( ) se 

obtiene un odds de  

Volviendo a la ecuación de la regresión logística, los parámetros desconocidos  son 
generalmente estimados a través de máxima verosimilitud. Otro concepto importante es 
odds ratio que se podría traducir como ratio de posibilidades. ¿Y qué es? Es el cociente 
entre dos odds. En el ejemplo anterior teníamos un odds de 3, si suponemos ahora que 
otros 90 pacientes se operaron y se curaron 81 entonces tendríamos ( ) por 

tanto 1-p = 0,1 por lo que tendríamos ahora un odds de   

Ahora podemos obtener el odds ratio dividiendo uno entre otro: 

 = 3 

Se podría deducir que operarse es 3 veces más efectivo que el tratamiento farmacológico. 

Es interesante ver que la ecuación de la regresión logística: 

 

 

Podemos obtener la probabilidad p como: 
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En esta forma es comúnmente identificada como un perceptrón de una capa simple o red 
neuronal artificial de una sola capa. 

¿Cómo obtenemos en este caso los parámetros ? 

Anteriormente hemos visto que en la Regresión Lineal la función de coste era:  

 

Si llamamos  ahora simplificaremos aún más la 
ecuación eliminando los superíndices  

 

Y la definiremos como el coste que deberá “pagar” si predice el valor  y el valor 
real fuese y. El problema nos lo encontramos al ser esta función de coste no convexa para 
los valores de  con lo que tendríamos muchos mínimos locales.  

 

 

No se puede garantizar una convergencia con el mínimo global, por lo que tenemos que 
encontrar otra función de coste diferente de la siguiente forma: 
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Y si las combinamos en una única ecuación: 

 

Cuando y= 1, el segundo término será cero y no afectará al resultado, mientras que si y=0 
entonces el primer término será cero. 

Podemos escribir de nuevo la función de coste como sigue: 

 

Si lo vectorizamos obtenemos: 

h=g(X ) 

 

 

Así mismo si recordamos la ecuación del descenso del gradiente: 

Repetimos hasta converge: { 

  donde j= 0…n 

} 

En su forma vectorizada sería: 
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2.2 ÁRBOLES DE DECISIONES 
2.2.1 DEFINICIÓN 
 

Primeramente, vamos a definir un árbol de decisiones como un gráfico analítico que 
representa todos los eventos que pueden surgir a partir de una decisión dada. Son muy 
útiles ya que ayudan de forma visual a mostrar el problema y organizar los cálculos que 
se deben llevar a cabo. Nos permite además tomar una decisión “correcta” basada en la 
probabilística, dentro de todo el conjunto de las posibles decisiones a tomar. 

Un árbol de decisión es un modelo predictivo ampliamente utilizado en aprendizaje 
automático, es similar a los sistemas de predicción basados en reglas. Los modelos de 
árbol, donde la variable destino puede tomar un conjunto finito de valores se denominan 
árboles de clasificación, mientras que los árboles de decisión donde la variable de destino 
puede tomar valores continuos se llaman árboles de regresión. 

¿Qué elementos existen en los árboles de decisiones?  

 Nodos de decisión: indican que una decisión debe tomarse en ese punto. Se 
representan mediante cuadrados 
 
 
 

 Nodos de probabilidad: indican que en ese punto ocurre un evento aleatorio. Se 
utilizan círculos para representarlos. 

 

 

 Ramas: se utilizan para mostrar el siguiente paso cuando tomamos una decisión u 
ocurre un evento aleatorio. Se representan mediante flechas. 
 
 
 

Pasos a llevar a cabo para el análisis del árbol de decisión: 

1. Definiremos el problema. 
2. Dibujamos un árbol de decisión. 
3. Asignamos probabilidades a cada uno de los posibles eventos aleatorios. 
4. Estimamos los resultados para cada combinación posible de alternativas. 
5. Buscamos la ruta que nos proporciones una solución óptima. 
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Podemos ver el proceso en el siguiente ejemplo: 

Una compañía de seguros te ofrece una indemnización por valor de 150.000 Euros. 
Podemos aceptar esta oferta o bien ir a juicio en cuyo caso sabemos que podemos obtener 
115.000 Euros, 325.000 Euros o 410.000 Euros dependiendo del juez. Como 
contrapartida, si perdemos el juicio nos condenaran en costas y deberemos pagar a la 
compañía de seguros 25.000 Euros. 

Analizando los juicios por indemnización que ha llevado el juez que te han asignado, has 
podido saber que dicta sentencia favorable para el asegurado 7 veces de cada 10, frente a 
las 3 veces de cada 10 que dicta a favor de la compañía de seguros. Además, en el caso 
de serte favorable la sentencia, en el 60% de los casos se obtiene la cantidad menor, esto 
es 115.000 Euros, en un 40% la cantidad intermedia, y en 10% la cantidad mayor, es decir 
410.000 Euros. 

El árbol de decisión asociado será entonces: 
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Si realizamos los cálculos de atrás hacia delante, propagando los resultados, obtenemos: 

 

 

Pudiendo comprobar que te interesa más aceptar el acuerdo con la compañía de seguros. 

 

El aprendizaje basado en árboles de decisión es una de las técnicas más eficaces para la 
clasificación supervisada. Un árbol puede ser “aprendido” mediante la división del 
conjunto inicial en subconjuntos basados en una prueba de valor de atributo. Este proceso 
se va repitiendo de manera recursiva y termina cuando el subconjunto de un nodo tiene 
el mismo valor de la variable objetivo o bien la partición ya no agrega valor a las 
predicciones. 

Los datos vienen de registros de la forma: 

(x, Y) = ( ) 

Donde la variable dependiente Y, es la variable objetivo que estamos intentando clasificar 
o entender. Mientras que x contiene las variables de entrada. 

Como hemos mencionado anteriormente, hay principalmente dos tipos de árboles de 
decisión: 

 Árboles de clasificación donde el resultado es la clase a la que pertenecen los 
datos. 

 Árboles de regresión donde el resultado es un valor  por ejemplo cuánto cuesta 
una casa, longitud de un barco, etc. 
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Esta clasificación fue introducida por primera vez por Leo Breiman, estadístico de la 
Universidad de California que propuso varias técnicas en la construcción de árboles de 
decisión como Bagging o Random forest (Breiman, 2001). 

Podemos finalmente enumerar las ventajas que tienen los árboles de decisión frente a 
otros métodos de aprendizaje: 

 Facilidad para entenderlos, es necesario dar muy poca información para su 
comprensión. 

 No es necesario realizar una gran normalización de los datos como en otras 
técnicas. 

 Es posible validad estadísticamente el modelo. 
 Funciona bien con grandes conjuntos de datos, el proceso computacional 

necesario es menor que en otras técnicas. 

Frente a estas ventajas hay que reseñar que el aprendizaje de un árbol de decisión 
óptimo es un problema NP-Completo por lo que los algoritmos que se usan en la 
práctica se basan en heurísticas que no pueden garantizar que se devuelva el árbol de 
decisión globalmente óptimo. 

Haya numerosos algoritmos para los árboles de decisiones, los más destacados son: 

 ID3 
 C4.5 
 ACR 
 CHAID 
 MARS 

 
 

2.2.2 ALGORITMO ID3 
 

El algoritmo ID3 (Quinlan, Induction of Decision Trees, 1986)fue desarrollado por 
John Ross Quinlan y es utilizado ampliamente en el aprendizaje para árboles de 
decisiones, sus siglas vienen de Iterative Dichotomiser 3 y sigue el principio de la 
navaja de Ockham para intentar crear el árbol de decisión más pequeño que sea 
posible. La navaja de Ockham nos dice que dadas un conjunto de variables 
explicativas que forman parte del modelo a estudiar, se debe de escoger la 
combinación más reducida y simple posible. 

En el algoritmo ID3 se parte de un conjunto de ejemplos que deberá estar formado 
por una serie de tuplas de atributos, uno de ellos será el atributo objetivo (el que se 
quiere clasificar) y que será de tipo binario, esto es: sí o no, correcto o incorrecto, etc.  
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Como en cualquier árbol de decisión contendrá los elementos: nodos que serán los 
atributos, arcos con los valores posibles del nodo padre, y hojas que clasifican el 
ejemplo. Este árbol de decisión se generará a partir de los ejemplos de partida el árbol 
de decisión más sencillo que separa mejor los ejemplos. A la hora de elegir utilizará 
el concepto de entropía, la medida de la cantidad de incertidumbre existente, eligiendo 
aquel que proporciones una mejor ganancia de información. La función que se suele 
escoger es: 

 

Donde S es el conjunto de valores sobre el que se quiere calcular la entropía, este 
conjunto cambia en cada iteración del algoritmo ID3. X es el conjunto de clases que 
hay en S, p(x) es la proporción existente entre el número de elementos en la clase x y 
el número de elementos que hay en el conjunto S. 

Si la entropía es 0, entonces el conjunto S está perfectamente clasificado, es decir 
todos los elementos de S pertenecen a la misma clase. 

La ganancia de información GI(A) es la medida de la diferencia en la entropía antes 
y después de dividir el conjunto S para el atributo A, es decir cuánto se ha reducido 
la incertidumbre después de dividir el conjunto S para el atributo A. 

 

 

Donde H(S) es la entropía del conjunto S, T son los subconjuntos creados al dividir 
el conjunto S por el atributo A ( ), p(t) es la proporción existente entre el 
número de elementos en la clase t y el número de elementos que hay en el conjunto 
S, H(t) es la entropía del subconjunto t. 

El atributo con la ganancia más grande de información es el escogido para la siguiente 
iteración. 

También nos es útil definir la cantidad de información I contenida en un conjunto de 
mensajes  como: 
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El pseudocódigo para este algoritmo es el siguiente: 

Algoritmo: ID3 (X: Ejemplos, C: Clasificación, A: Atributos) 

si todos los ejemplos son de la misma clase 

entonces 

devuelve una hoja con el nombre de la clase 

sino 

Calcular la cantidad de información de los ejemplos (I) 

para cada atributo en A hacer 

Calcular la entropía (E) y la ganancia de información (GI) 

fin 

Escoger el atributo que maximiza GI (a) 

Borrar a de la lista de atributos (A) 

Generar el nodo raíz para el atributo a 

para cada partición generada por los valores del atributo a hacer 

Árbol’= ID3(ejemplos de X con , clasificación, resto de 
atributos) 

generar una nueva rama con  y Árbol’ 

fin 

devuelve El nodo raíz para a 

fin 

Podemos comprobar su funcionamiento con el siguiente ejemplo: 

Núm. 
Ejemplo 

Década País Género Gusta 

1 70 España Drama + 
2 70 Extranjera Comedia + 
3 80 Extranjera Drama - 
4 90 Extranjera Drama - 
5 90 Extranjera Comedia + 
6 80 Extranjera Acción - 
7 90 España Acción - 
8 70 Extranjera Drama + 
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Si aplicamos los pasos anteriormente vistos: 

I(X, C) = − · log( ) − · log( ) = 1 

Y ahora calculamos las entropías: 

E(X, Década) = (70) · (−1 · log(1) − 0 · log(0)) + (80)  · (−1 · log(1) − 0 · 

log(0)) + (90)  · (− · log( ) − ·  log( )) = 0,344 

E(X, País) = (España) · (− · log( ) − · log( )) + (Extranjera) · (−1/2 · log( ) − 

· log( )) = 1 

E(X, Genero) = (Comedia) · (−1 · log(1) − 0 · log(0)) + (Drama)  · (−1/2 · 

log( ) − · log( )) + (Acción)  · (0 · log(0) − 1 · log(1)) = 0,5 

 

Vemos que el atributo Década es el que maximiza la función de Ganancia de 
Información 

GI(x, Década) = 1 – 0,344 = 0,656 

GI(x, País) = 1 – 1 = 0 

GI(x, Genero) = 1 – 0,5 = 0,5 

A partir de aquí tomamos entonces Década como nodo raíz 

 

Podemos ver que en el nodo correspondiente a 90s tenemos mezcladas dos clases: 
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Núm. 
Ejemplo 

País Género Gusta 

4 Extranjera Drama - 
5 Extranjera Comedia + 
7 España Acción - 

 

 

Por lo que tenemos que repetir el proceso: 

I(X, C) = − · log( ) − ·  log( )) = 0,918 

E(X, País) = (España)  · (0 · log(0) − 1 · log(1)) + (Extranjera)  · (− · log( ) − 

1/2 · log( )) = 0,666 

E(X, Género) = (Comedia) · (0 · log(0) − 1 · log(1)) + (Drama) · (−1 · log(1) 

− 0 · log(0)) + (Acción) · (0 · log(0) − 1 · log(1)) = 0 

Ahora el atributo que maximiza la función es Género 

G(X, País) = 0,918 – 0,666 = 0,252 

G(X, Género) = 0,918 – 0 = 0,918 

 

Ahora el árbol resultante sería: 
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2.2.3 ALGORITMO M5 
 

En el algoritmo ID3 teníamos que las clases eran discretas, pero en muchas ocasiones 
no es así, sino que tenemos clases continuas. Normalmente se ha utilizado la regresión 
lineal para resolver este tipo de problemas, como hemos visto anteriormente. 

 

Con el algoritmo M5 (Quinlan, Learning with Continuous Classes, 1986)el objetivo 
que tenemos es encontrar un árbol de regresión a partir de un conjunto de ejemplos 
que sea capaz de predecir el valor numérico de la clase de una instancia futura. M es 
una variación de CART. 

El conjunto de ejemplos de entrada es similar a los demás clasificadores, salvo que el 
conjunto de clases, al ser una clase continua, no es una entrada. Por lo que tendremos: 

 A: Conjunto de atributos 
 V: Conjunto de los posibles valores que pueden tomar los atributos 
 E: Conjunto de ejemplos descritos en términos de A, V y un valor  que 

representa a la clase de cada ejemplo  

Al aplicar el algoritmo M5 obtendremos un árbol de regresión que separa el conjunto 
de ejemplos de acuerdo a las clases a las que pertenecen. 

El algoritmo M5 realiza tres búsquedas. La primera genera como resultado un árbol 
de regresión a partir de los datos de entrada de forma análoga a ID3 y calcula un 
modelo lineal para cada nodo del árbol generado. En una segunda búsqueda trata de 
simplificar el árbol eliminando de los modelos lineales de los nodos aquellos atributos 
que no aumentan el error. Durante la tercera búsqueda tiene por objeto reducir el 
árbol, manteniendo el mismo poder predictivo ya alcanzado. 

La heurística consiste en minimizar la variación interna de los valores de la clase 
dentro de cada subconjunto, eligiendo el atributo que maximice la reducción del error, 
de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

Siendo E el conjunto de ejemplos en el nodo a dividir,  son los ejemplos con valor 
i del atributo a considerar y sd(E) es la desviación típica de los valores de la clase para 
los ejemplos de E 

Cada una de las hojas tiene un modelo lineal calculado mediante regresión estándar 
en función de los valores de los atributos, que proporciona un valor numérico (clase 
predicha) 
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Se detiene el algoritmo en cada nodo cuando hay pocos ejemplos o poca variación en 
los valores de la clase. 

Es necesario estimar el error en posteriores instancias, para ello se calcula la media 
del error residual producido al clasificar con el modelo creado m, cada instancia del 
conjunto de test I 

 

Siendo n = , c(i) es la clase de la instancia i, y c(m,i) es la clasificación con el 
modelo m de la instancia i. 

Esto subestima el error en posteriores instancias por lo que se multiplica por: 

 

 es el número de atributos en el modelo m, de esta forma se consigue incrementar el 
error en modelos construidos con muchos parámetros y pocas instancias. 
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2.3 ALGORITMOS GENÉTICOS 
2.3.1 FUNDAMENTOS Y DEFINICIÓN 
 

Los algoritmos genéticos son métodos que se basan en la adaptación de la naturaleza al 
cambiante medio llegando a soluciones óptimas a lo largo de las sucesivas generaciones 
A lo largo de estas generaciones, las poblaciones evolución en la naturaleza de acuerdo a 
los principios de selección natural y supervivencia del más fuerte descritos por Darwin. 

En 1859 Charles Darwin publicó El origen de las especies (Darwin, 1859), donde 
introdujo la teoría científica de que las poblaciones evolucionan durante el transcurso de 
las generaciones mediante un proceso conocido como selección natural. En resumen, la 
teoría de Darwin de la evolución se basa en los siguientes hechos e inferencias: 

 En la naturaleza los recursos, son limitados y relativamente estables en el tiempo. 
 Las especies se reproducen y su población crece. 
 Las poblaciones se suelen mantener estables en tamaño. 
 Se da una lucha por la supervivencia. 
 Hay variaciones entre una población y la siguiente, dicha variación es hereditaria. 
 Los individuos mejor adaptados al medio ambiente tienen considerablemente más 

probabilidades de sobrevivir y por tanto de reproducirse, frente a los peor 
adaptados. 

 La evolución es un proceso lento. 

Podríamos expresar la selección natural de la siguiente manera, tomada de la conclusión 
de El origen de las especies: 

Existen organismos que se reproducen y la progenie hereda características de sus 
progenitores, existen variaciones de características si el medio ambiente no admite a todos 
los miembros de una población en crecimiento. Entonces aquellos miembros de la 
población con características menos adaptadas (según lo determine su medio ambiente) 
morirán con mayor probabilidad. Entonces aquellos miembros con características mejor 
adaptadas sobrevivirán más probablemente. 

Mediante la imitación de la selección natural, los Algoritmos Genéticos son capaces de 
crear un conjunto de soluciones a problemas reales. La evolución de dichas soluciones 
nos permitirá llegar a valores óptimos del problema, de la misma forma que la naturaleza 
optimiza las características biológicas de una especie para adaptarla al medio donde 
habita. 

Los principios básicos de los Algoritmos Genéticos fueron establecidos en 1975 por John 
Henry Holland (Holland, 1975), como ya se ha indicado anteriormente los Algoritmos 
Genéticos utilizan una analogía directa con la selección natural, trabajan con una 
población de soluciones a un problema formulado, estas soluciones serán tratadas como 
individuos de la población. Cada uno de estos individuos tendrá una puntuación, según la 
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calidad de dicha solución. Para seleccionar los siguientes descendientes, se escogerán 
aquellos individuos que tengan la mejor puntuación y sobre ellos se aplicarán una serie 
de operadores genéticos que nos darán una nueva población sobre la que repetir todo este 
proceso para obtener unas nuevas puntuaciones. Veremos con detalle este proceso en la 
siguiente sección.  

Los Algoritmos Genéticos son muy útiles a la hora de buscar solución a problemas de 
optimización, sin embargo, es importante tener en cuenta que el espacio de búsqueda 
(posibles soluciones) debe estar acotado. Siempre es necesario poder definir una función 
que nos dé la puntuación de un individuo (lo cual nos indica que buena o mala es esa 
solución) y las posibles soluciones deben poder codificarse de una forma que resulte 
relativamente sencilla su implantación en una computadora. Esta codificación como 
veremos también más adelante se suele llevar a cabo a través de cadenas binarias, aunque 
también se han utilizado números reales y letras.   

 

2.3.2 ALGORITMO Y CONCEPTOS: POBLACIÓN, FUNCIÓN OBJETIVO, 
SELECCIÓN, CRUCE, MUTACIÓN, REDUCCIÓN 
 

¿Cómo sería el pseudocódigo de un Algoritmo Genético básico? 

BEGIN /* Algoritmo Genético básico */ 

Generar una población inicial. 

Computar la función de puntuación de cada individuo. 

WHILE NOT Terminado DO 

BEGIN /* Producir nueva generación */ 

FOR Tamaño población/2 DO 

BEGIN /*Ciclo Reproductivo */ 

Seleccionar dos individuos de la anterior generación, 

para el cruce (probabilidad de selección proporcional 

a la función de evaluación del individuo). 

Cruzar con cierta probabilidad los dos individuos obteniendo dos 
descendientes. 

Mutar los dos descendientes con cierta probabilidad. 

Computar la función de evaluación de los dos descendientes 
mutados. 
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Insertar los dos descendientes mutados en la nueva generación. 

END 

IF la población ha convergido THEN 

Terminado := TRUE 

END 

END 

Como podemos ver en el Algoritmo Genético Básico se empieza a hablar de una serie de 
operaciones genéticas, que son Selección, Cruzamiento y Mutación. Antes de entrar en 
detalle con ellos vamos a ver la codificación de la población. 

En la naturaleza podríamos suponer que los individuos se pueden representar como un 
conjunto de parámetros (genes), y la agrupación de estos genes se conoce como 
cromosomas. En El gen egoísta de Richard Dawkins (Dawkins, 1976), de hecho, se 
interpreta la evolución de las especies desde el punto de vista del gen en lugar del 
individuo, siendo en esta teoría el gen la unidad evolutiva fundamental. 

Vamos a utilizar un alfabeto constituido por {0,1}, aunque no tiene porque estar solo 
constituido por esos elementos. En términos biológicos, el conjunto de parámetros que 
representan un cromosoma concreto se denomina fenotipo. El fenotipo dispone de la 
información necesaria para construir un organismo, a toda esta información se la conoce 
como genotipo. Es importante resaltar que la adaptación del individuo depende de la 
evaluación de su genotipo. Y que esta función de evaluación o puntuación se puede 
aplicar al cromosoma. 

Cada problema va a tener su función de evaluación, cada cromosoma va a tener un 
número real asignado que refleja su capacidad de adaptación. 

En nuestro Algoritmo Genético básico, durante la fase reproductiva se seleccionan 
aquellos individuos que se van a cruzar y producir descendientes. En principio esta 
selección de padres se hace al azar utilizando un procedimiento que favorezca a los 
mejores individuos ya que cada individuo tiene asignada una probabilidad de ser 
seleccionado que va a ser proporcional a su función de evaluación. Una vez seleccionados 
dos padres, sus cromosomas se combinan utilizando los operadores de cruce y mutación. 
Más en detalle: 

Selección 

Como hemos dicho anteriormente la función más utilizada, es la denominada función de 
selección proporcional a la función de evaluación, en la cual cada individuo tiene una, 
probabilidad de ser seleccionado como padre que es proporcional al valor de su función 
de evaluación: 
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Este procedimiento se dice que está basado en la ruleta sesgada, vamos a ver como se 
llevaría a cabo: 

1. Supongamos que tenemos tres individuos   
2. Cada uno de ellos tiene una serie de descendientes que vienen dados por la 

división de sus funciones de evolución entre la media de las funciones de 
evolución con estos valores 

 

 

      

3. Vemos que  tendría 2 hijos y le quedarían 0,36 sin asignar,  tendría 1 hijo y 
le quedarían por asignar 0,8 y  tendría por asignar 0,7. 

4. Vamos a dividir lo que queda pendiente por asignar en porcentajes 
 

 
5. Ahora haríamos girar la ruleta 

 

 
6. Donde caiga, por ejemplo, en 0,7 el individuo  va a tener un hijo más. 
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Cruce 

Una vez seleccionados dos padres, el operador de cruce, corta sus cromosomas a partir 
de una posición seleccionada al azar, para producir dos subconjuntos “cabeza” y dos 
subconjuntos “cola”. Después se intercambian los dos subconjuntos “cola”, 
produciéndose dos nuevos cromosomas completos. De esta manera los dos descendientes 
heredan genes de cada uno de sus progenitores. No siempre se produce este cruzamiento 
sobre todo el conjunto de individuos seleccionados, sino que se aplica de manera 
aleatoria. Obviamente si no se aplica se obtiene un duplicado de los padres. 

 

Ahora podemos 

 

Mutación 

Este operador genético se aplica a cada hijo de manera individual y consiste en la 
alteración aleatoria de cada gen que compone el cromosoma. La probabilidad de mutar 
es muy pequeña. 

Descendiente    0 0 1 1 0 10 1 1 1   

Descendiente mutado   0 0 0 1 0 10 1 0 1   

 

El operador de mutación nos garantiza que ningún punto del espacio de búsqueda tenga 
probabilidad cero de ser examinado lo cual nos permite asegurar la convergencia. 

 

Ahora podemos introducir algunas extensiones y modificaciones al pseudo código del 
Algoritmo Genético básico, quedando así: 

BEGIN AG 
Obtener la población inicial al azar. 
WHILE NOT stop DO 
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BEGIN 
Seleccionar padres de la población. 
Producir hijos a partir de los padres seleccionados. 
Mutar los individuos hijos. 
Extender la población añadiendo los hijos. 
Reducir la población extendida. 

END 
END AG 

 

Anteriormente hemos mencionado que los Algoritmos Genéticos tienen una gran 
aplicación en la optimización de funciones. Si tenemos un dominio finito D y una función 

, el problema de la optimización de la función f consiste en encontrar el mejor 
valor de la función f en el dominio D. Se trata por tanto de encontrar  para el cual 

. 

La tarea de optimización como en otros métodos vistos anteriormente se complica debido 
a la posible existencia de óptimos locales. 

Diremos que  constituye una codificación, siendo la 
finalidad de la misma el representar los elementos de D mediante un subconjunto de 
elementos de S, A S se le denomina alfabeto, mientras que es el espacio de búsqueda. 
A la función f(x) = g(e(x)) se le denomina función de evaluación. Con todo esto podemos 
definir un Algoritmo Genético como la tupla: 

 

   

Donde: 

 es la población inicial. 

el tamaño de la población 

l la longitud de la representación 

la función de selección 

 la función de producción de descendientes 

 la función de mutación 

 la función de extensión 

 la función de reducción 

g es la función de evaluación 

stop es el criterio de parada 
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Respecto al tamaño idóneo de la población Alander (Alander, 1992)sugiere que un 
tamaño de población comprendido entre l y dos veces l es suficiente para resolver con 
éxito problemas con esta técnica. La población inicial suele ser generada al azar, sin 
embargo, podemos pensar que si en lugar del azar, utilizamos otra técnica podríamos 
tener una convergencia de forma más rápida. En este caso nos podríamos llegar a 
encontrar con un óptimo local en lugar de un óptimo global. 

 

  

2.3.3 PARALELISMO EN ALGORITMOS GENÉTICOS 
 

Los Algoritmos Genéticos muestrean hiperplanos a la hora de efectuar la búsqueda de 
soluciones. Cada uno de los individuos, representado por medio de una codificación 
binaria, constituye un vértice del hipercubo que representa el espacio de búsqueda, y es a 
su vez un miembro de  diferentes hiperplanos donde l e la longitud de la 
codificación binaria. El hecho de que se muestreen muchos hiperplanos cuando se evalúa 
una población de individuos, se conoce como el paralelismo implícito o intrínseco de los 
Algoritmos Genéticos. Dicho paralelismo implícito, significa que muchas competiciones 
entre hiperplanos se efectúan simultáneamente. 

Este paralelismo se puede explotar por medio de los denominados modelos de isla, 
propuestos por Stender (Stender, 1993). La idea básica consiste en dividir la población 
total en varias subpoblaciones o islas sobre las que llevar a cabo un Algoritmo Genético. 
Cada cierto tiempo se lleva a cabo una migración de la información de una isla a otra. 
Esta tasa de migración es de vital importancia para evitar el principal problema de los 
Algoritmos Genéticos la convergencia prematura. 

 

 

2.3.4 EJEMPLO: PLANIFICACIÓN DE TURNOS 
 

Supongamos que hay 3 trabajadores T1, T2 y T3, cada uno de ellos es capaz de producir 
un producto diferente. Un turno podría ser un conjunto de números 40, 70, 30 donde cada 
uno de ellos indica la cantidad que produce cada uno de los trabajadores T1, T2 y T3 
respectivamente. 

El turno produce un beneficio de 100 calculado mediante alguna fórmula. 

El problema a resolver será optimizar (maximizar) este beneficio. 

El conjunto {40, 70, 30} será el cromosoma, sus miembros forman los genes y los alelos 
serán los valores que estos genes pueden tomar. 



38 
 

El problema puede simplificarse en términos de números binarios ya asumir que un 
trabajador está trabajando o no está trabajando. Así un turno {1, 0, 1} indicaría que el 
trabajador T1 y T3 están trabajando y el T2 no. 

La función objetivo podría ser el número binario formado por los genes individuales en 
el cromosoma; en el ejemplo anterior el turno {1, 0, 1} tiene una función objetivo 101 
que en decimal sería 5. 

El objetivo óptimo obvio es {1, 1, 1} y podemos utilizar un algoritmo genético para llegar 
a él. 

Definimos una población inicial: [{0,0,1}, {0,1,0}, {1,1,0}, {1,0,1}] 

 

 

Aplicamos los operadores genéticos a cada uno: 

{0,0,1}, {0,1,0}, {1,1,0}, {1,0,1} 

Solución 
núm. Solución Función 

objetivo Probabilidad 
Núm. 
Soluciones 
posibles 

1 {0,0,1} 1 7,14 28,6 

2 {0,1,0} 2 14,29 57,1 

3 {1,1,0} 6 42,86 171,4 

4 {1,0,1} 5 35,71 142,9 

Total  14 100 400 

Máximo  6 42,86 171,43 

 

La probabilidad se obtiene mediante el siguiente método:  

 

 



39 
 

el número de soluciones que pueden ocurrir se obtiene de multiplicar la función objetivo 
por el número de individuos (en este caso 4). 

La probabilidad acumulada: 7,14 – 21,43 – 64,29 – 100 y 28,6 – 85,7 – 257,1 – 400 

utilizamos reproducción: mediante el método de la ruleta, cuatro números aleatorios son 
generados para seleccionar cuatro cromosomas para la próxima generación. Sean estos 
números 310, 750, 610, 92. Los cuatro cromosomas se seleccionan en base a la 
probabilidad calculada anteriormente. (310, {1,1,0}), (750, {1,0,1}) , (610, {1,0,1}) , (92, 
{0,1,0}) esto se conoce como mating pool. 

Se utiliza selección para seleccionar del mating pool las siguientes soluciones {1,0,1} 
y {1,1,0} 

Se aplica cruzamiento (crossing site 2) entre ellas y se obtiene {1,0,0} y {1,1,1} 

Asumimos que no habrá mutación. La siguiente población resultante con su función 
objetivo será: 

{0,0,1} –> 1 
{1,0,0} –> 4 
{1,1,1} –> 7 
{1,1,0} –> 6 
∑ –> 18 
Máximo –> 7 

Por lo que, como era obvio, la solución mejor es: {1,1,1} 
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2.4 REDES DE NEURONAS 
 

Las redes de neuronas potentes herramientas para trabajar en la búsqueda de soluciones 
para problemas multidisciplinares. El primer software comercial surge en los principios 
de 1990 y desde entonces han ido surgiendo numerosas aplicaciones que hacen uso de 
estas técnicas.  

Las redes de neuronas son simulaciones por computador de algunas propiedades 
descubiertas mediante el estudio de los cerebros humanos y otros animales, y se debe a 
estos estudios el actual grado de desarrollo de estas redes. Estos son algunos de los 
principales estudios que han ayudado a su desarrollo: 

 1904 I. P. Pavlov (Pávlov, 1929) enuncia la teoría del reflejo condicional. 
Pavlov realizó el famoso experimento consistente en hacer zona un metrónomo 
justo antes de dar alimento a un perro, llegando a la conclusión que cuando el 
perro tenía hambre nada más al oír el sonido del metrónomo comenzaba a 
salivar. 

 1906 C. Golgi (Golgi, s.f.) describe la estructura del sistema nervioso. 
 1906 S. Ramón y Cajal (Cajal, 1889) enuncia que el cerebro está compuesto por 

una red de células que llamó neuronas. 
 1936 H. Dale y L.O. Hallet (Dale, 1934) descubren la transmisión química entre 

neuronas. 
 1963 J.C Eccles (Eccles, 1963) , A.L. Hodgkin (Hodgkin, 1963) y A.F. Huxley 

(Huxley, 1939) describen los mecanismos eléctricos de las neuronas. 
 1974 A. Claude, C. de Duve y G.E. Palade (Claude, de Duve, & Palade, 1974) 

describen las estructuras y funcionalidades en la organización de las células. 
 1981 R. Sperry (Sperry, 1981)  descubre la especialización que hay en los 

hemisferios cerebrales. 
 1991 E. Nether y B. Sakmann (Neher & Sakmann, 1991)observan el paso de 

corrientes eléctricas por un canal de la membrana celular, conocido como canal 
iónico. 

Estos y otros estudios permitieron a numerosos investigadores acercarse a la simulación 
informática del comportamiento del cerebro. Aun en día nuestro conocimiento sobre 
cómo lleva a cabo el cerebro ciertas tareas es muy limitado. Las investigaciones médicas 
se han centrado en el estudio de ciertas enfermedades y lesiones para entender que partes 
del cerebro están involucradas para el control de movimiento o de las sensaciones. 

Neuronas 

Las neuronas son el tipo de células que forman el sistema nervioso, su morfología es muy 
característica que sustenta sus funciones: un cuerpo celular llamado soma, una o varias 
prolongaciones cortas llamadas dendritas y una prolongación larga denominada axón.  
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Podemos verlas en la siguiente imagen: 

 

 

Cada neurona está a su vez conectada a otras neuronas, a través de sus dendritas. La 
neurona desarrolla impulsos eléctricos que se transmiten a lo largo de una parte del axón. 
Cada una de las dendritas realiza una conexión llamada sináptica regulando el impulso 
eléctrico que comunica mediante los neurotransmisores. 

Intentando modelar el comportamiento de la neurona, McCulloch y Pitts en 1943 
(McCulloch, 1943) definieron una unidad de cálculo que se conoce como neurona de 
McCulloch-Pitts. Fue el primer modelo neuronal moderno y sirvió como inspiración para 
el resto de los modelos que fueron surgiendo posteriormente. 

El resultado de su unidad de cálculo consiste en realizar la suma ponderada (regla de 
propagación) de las entradas seguida de la aplicación de una función no lineal. En la 
siguiente imagen vemos reflejadas las posibles correspondencias entre los elementos de 
una neurona biológica y una neurona artificial: 
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Como se ha dicho la regla de propagación más habitual es la suma ponderada 
 pero también se puede utilizar la distancia euclídea . 

  



43 
 

La siguiente tabla reflejas las funciones de activación f más usuales: 

 

 

En 1957 Frank Rosenblatt (Rosenblatt, 1957) planteó el Perceptrón, que puede entenderse 
como un tipo de red neuronal artificial, basado en el modelo de neurona de McCulloch y 
Pitts. El perceptrón utiliza una matriz para representar las redes neuronales y un 
discriminador terciario que vincula su entrada x aun único valor de salida f(x) 

 

 

Donde  es un vector de pesos reales y  es el producto escalar de dicho vector de 
pesos sobre la entrada x. Mientras que  es el umbral, que define el estado de excitación 
de la neurona, siente este umbral un valor constante. 
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El valor  se usa para clasificar x como caso positivo o negativo, es decir permite 
clasificar en dos clases. El algoritmo de aprendizaje, realiza una serie de ajustes en los 
pesos  para minimizar la distancia entre la salida y de la salida deseada , es decir 
iterar la siguiente regla: 

 

Es importante remarcar que este algoritmo solo garantiza que convergerá a la solución si 
los datos son separables linealmente (Novikoff, 1962). 

Otro tipo de red neuronal artificial adaline (ADAptative LINear Element) fue desarrollada 
por Bernar Widrow y Ted Hoff (Widrow, 1960) en la Universidad de Stanford en 1960, 
basándose en la neurona artificial de McCulloch-Pitts. Este tipo de neuronas son unidades 
de cálculo que modelan el comportamiento de las neuronas, constituyentes de los sistemas 
nerviosos biológicos. La unidad de cálculo realiza la suma ponderada de todas las 
entradas menos el valor umbral, y posteriormente le aplica una función no lineal, como 
la función sigmoide. 

La suma ponderada se puede expresar de manera matricial de la siguiente manera para n 
entradas: 

  

Siendo: 

 y  

Como se puede ver en las redes neuronales artificiales hay como hemos visto una serie 
de entradas sobre las que se aplican una serie de pesos, y posteriormente se aplica una 
función, obteniendo una salida. Si avanzamos en el diseño de una red neuronal artificial 
para dotarla de más potencia computacional, añadiremos más capas de proceso, podemos 
hablar entonces de una capa de entrada, una serie de capas ocultas y una capa de salida. 
Cada una de las neuronas artificiales de la capa de entrada estará conectada con todas las 
neuronas de la siguiente capa y así sucesivamente como se puede ver en el siguiente 
dibujo: 
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En el perceptrón de Rosenblatt había únicamente dos capas, la de entrada y la de salida. 

Al igual que se ha visto varios de los hitos y personajes, que través de sus investigaciones 
sobre el cerebro y las neuronas ayudaron al desarrollo de las redes neuronales, queremos 
a continuación mostrar cuales han sido los protagonistas del desarrollo de estas redes 
neuronales: 

 1943 McCulloch y Pitts (McCulloch, 1943). Desarrollo de la neurona artificial. 
 1949 Hebb. (Hebb, 1949) Trabajos sobre el proceso de aprendizaje. 
 1957 Rosenblatt. Desarrollo del Perceptron y modelos de tres capas (Rosenblatt, 

1957). 
 1960 B. Widrow. Modelos Adaline y Madaline (Widrow, 1960). 
 1977 T. Kohonen. Mapas autoorganizativos de Kohonen (Kohonen, 2001). 
 1982 K. Fukushima. Desarrollo del neocognitrón para el reconocimiento de 

patrones visuales (Fukushima, 1982). 
 1985 Parker, Werbos, Rumelhart, Hinton y Williams. Algoritmo 

backpropagation (Miller, Werbos, & Sutton, 1995). 
 1992 H. White. Vínculo entre la tecnología neuronal y la teoría del aprendizaje. 

La popularidad de las redes neuronales decayó al final de los años 90 pero están teniendo 
un nuevo resurgir en nuestros días. 
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2.4.1 CLASIFICACIÓN DE REDES DE NEURONAS 
 

Las redes de neuronas pueden ser clasificadas según: el tipo de aprendizaje, su 
arquitectura o sus aplicaciones. 

1. Según su tipo de aprendizaje tenemos dos clasificaciones extras según su 
estrategia de aprendizaje y según la tipología del mismo 

a. Desde el punto de vista de la estrategia de aprendizaje podemos tener: 
i. Supervisado: se construye un modelo neuronal donde se conoce el 

resultado que se espera obtener, gracias a esto se pueden obtener 
resultados más exactos y el problema principal consistirá en 
reducir el error entre la salida obtenida y la salida esperada. 

ii. No supervisado: en este caso no se conoce la salida esperada, este 
tipo de aprendizaje nos permite descubrir regularidades en los 
datos o agrupar por patrones. 

iii. Reforzado: está a mitad de camino entre los dos anteriores, no se 
conoce la salida esperada, pero se emplea la información del error 
cometido calculado de forma global. Este aprendizaje se basa en la 
idea del premio-castigo, reforzando aquellas acciones que 
permiten una mejora del sistema. 

b. Según la tipología del aprendizaje tenemos esta clasificación: 
i. Estocástico (Supervisado): consistente en realizar cambios 

aleatorios en los valores de los pesos y reevaluar el resultado en 
función del valor obtenido y el valor deseado. 

ii. Por corrección del error (Supervisado): se dispone de tres 
algoritmos, la a regla del aprendizaje del Perceptron, la regla delta 
o del error cuadrático medio mínimo (LMS) propuesta por Widrow  
en 1960 (Widrow, 1960) y la regla delta generalizada o 
retropropagación del error. 

iii. Hebbiano (No supervisado):  postulado en 1949 por Hebb (Hebb, 
1949), consiste en el ajuste de los pesos de las conexiones de 
acuerdo a la correlación de los valores de las dos neuronas 
conectadas. 

iv. Competitivo (No supervisado): las neuronas compiten para lleva a 
cabo un objetivo. 

v. Por refuerzo (Reforzado): se permiten conexiones tanto hacia 
atrás, como adelante, como la realimentación. 

 
2. Según su arquitectura 

a. Single layer y Feedback, que permiten conexiones laterales y hacia atrás. 
b. Multicapa y Feedforward, no existen conexiones hacia atrás. 
c. Recurrentes, están permitidas las conexiones tanto hacia atrás como 

adelante. 
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3. Según sus aplicaciones 
a. Memoria asociativa, consistente en tratar de recuperar cierta información 

de entrada que es incompleta o está distorsionada. 
b. Optimización, se tratan de resolver problemas de optimización 

combinatoria que requieren mucho tiempo computacional en sistemas 
convencionales. 

c. Reconocimiento de patrones, reconocimiento de formas simples. 
d. Mapas de características, simulando la capacidad del cerebro de crear 

mapas topológicos de la información recibida (Kohonen, 2001). 
e. Predicción, busca llevar a cabo ciertas predicciones basadas en las 

tendencias pasadas. 
f. Clasificación, segmentando las entradas. 
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2.4.2 MODELO DE REPRESENTACIÓN DE UNA RED DE NEURONAS 
 

Si partimos de una representación muy simplista tenemos unos nodos de entrada 
, conocidos también como capa de entrada que entran en otra capa, y que 

finalmente dan como resultado la función de hipótesis  o capa de salida: 

  

 

Podemos tener capas intermedias entre la capa de entrada y la capa de salida o hipótesis, 
estas capas intermedias las llamamos capas ocultas. 

En este ejemplo llamamos a los nodos de esta segunda capa oculta , también 
llamados unidades de activación y en general si disponemos de más capas ocultas las 
definiremos como: 

 = unidad de activación i de la capa j 

Los pesos de los diferentes nodos los definiremos como: 

 = matriz de pesos de la capa j a la capa j+1 

Si la red solo tuviese una capa oculta: 
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Para simplificar el entrenamiento de la red de neuronas, incluimos un nodo más de entrada 
 siempre activo y con peso , a ese nodo se le denomina bias y siempre vale 1. 

También añadimos una unidad de activación más como entrada del nodo salida que 
se denominará unidad bias. 

Los valores de cada unidad de activación se obtienen como sigue: 

 

 

 

 

 

 

Podemos vectorizar estos cálculos definiendo una nueva variable  que contenga los 
parámetros que le pasamos a la función de activación g, luego: 

 

 

 

En otras palabras, en la capa j=2 y el nodo k la variable z tomará el valor: 
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Su representación vectorial será: 

 

 

Y sí x = , reescribimos la ecuación como: 

 

Y 

 

 

La capa de salida puede constar de varios nodos en caso de estar ante un problema de 
clasificación, donde se busca averiguar a que clase pertenece la entrada.  

2.4.3 EJEMPLO: PREDICIENDO RESULTADOS FUNCIONES AND Y OR 
 

Imaginemos que queremos predecir el resultado de AND , que es el operador lógico 
and que solo es cierto si tanto y   son ciertos. 

  

 

Hay que recordar que  es nuestro bias y que siempre vale 1. Supongamos nuestra matriz 
de pesos como  
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Esto hace que nuestra hipótesis solo sea positiva si ambos  y  son 1. En otras palabras: 

 

Nuestra función g de activación va a ser la función sigmoide cuya gráfica es la siguiente: 

 

Vemos que esta función se acerca a 0 para valores negativos y a 1 para valores positivos. 

  g 

0 0  

0 1  

1 0  

1 1  
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Ahora queremos predecir el resultado de OR , que es el operador lógico or que solo 
es cierto si alguno o los dos valores de y   son ciertos. 

  

 

De nuevo, hay que recordar que  es nuestro bias y que siempre vale 1. Supongamos 
nuestra matriz de pesos como  

 

Esto hace que nuestra hipótesis solo sea positiva si ambos  y  son 1. En otras palabras: 

 

De nuevo nuestra función g de activación va a ser la función sigmoide cuya gráfica es la 
siguiente: 

 

Vemos que esta función se acerca a 0 para valores negativos y a 1 para valores positivos. 
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  g 

0 0  

0 1  

1 0  

1 1  

 

 

 

2.4.4 FUNCIÓN DE COSTE 
 

La función de coste va a ser una medida para conocer que tal funcionó una red para una 
entrada de  para un resultado esperado. Esta función puede depender también de 
los pesos.  

Definimos las siguientes variables: 

 L = Número total de capas en la red de neuronas 
  = Número de unidades de activación (sin contar las unidades de activación bias) 

en la capa l 
  Número de salidas o clases 

 

Recordemos que en los casos de clasificación la salida puede estar compuesta por varios 
nodos. Definimos entonces a como la hipótesis de para la clase k. Nuestra función 
de coste va a ser una generalización de la que en su momento vimos para la regresión 
logística. Si recordamos como era la función de coste para la regresión logística: 
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Para redes de neuronas va ser un poco más compleja: 

 

 

 

 

2.4.5 ALGORITMO BACKPROPAGATION 
 

En redes de neuronas el término “Backpropagation” corresponde a la minimización de la 
función de coste vista en la sección anterior. Aquí la meta es lograr obtener: 

 

Es decir: 

 

 

Siendo como hemos visto anteriormente: 

 

En pseudocódigo este algoritmo sería el siguiente: 

Dado un conjunto de entrenamiento  

Fijamos el valor  para todos l, i, j 

Para i=1 hasta m hacemos 

   

Propagamos este cambio hacia adelante calculando  para l=2,3,…L 
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Usamos  para calcular la diferencia entre el valor obtenido y el conocido  

 

Calculamos  (no hay término  esto es: 

 

Una vez calculados todos los valores realizaremos los siguientes cálculos: 

 

 

Estos valores se corresponden a la solución de: 

 =  

 

2.4.6 EJEMPLO: CONDUCCIÓN AUTÓNOMA. APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 
 

Este proyecto fue llevado a cabo en 1989 por Dean. A. Pomerleau en la Universidad 
Carnegie Mellon de Pensilvania. ALVINN (Autonomous Land Vehicle in a Neural 
Network) (Pomerleau, 1989) nos sirve como ejemplo de aplicación práctica de una red 
de neuronas.  

ALVINN intenta resolver el aprendizaje de una red de neuronas en tiempo real, utiliza el 
algoritmo de backpropagation para conducir una furgoneta Chevrolet modificada. 
ALVINN es capaz de aprender a controlarla de forma autónoma en menos de 5 minutos, 
observando las reacciones del conductor humano. 

La arquitectura de red de ALVINN contiene una única capa oculta de 5 nodos o unidades 
de activación, una capa de entrada que recoge una imagen de video de baja resolución de 
30x32 pixeles y una capa de salida de 20 nodos que indican el grado en el que virar el 
vehículo. 
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Para entrenar a ALVINN, la red tiene presente las imágenes de la carretera como entrada, 
y el giro del volante correcto como salida deseada. Los pesos de la red van siendo 
modificados mediante el algoritmo de backpropagation para acercarse a la salida correcta. 
En lugar de buscar la activación de un único nodo de salida, ALVINN está entrenado para 
producir una distribución gaussiana de la salida centrada en el giro del volante adecuado 
para mantener el volante centrado en la carretera. 

Se puede observar el proceso completo en este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ilP4aPDTBPE 

 

 

  



57 
 

2.5 MÁQUINAS DE VECTORES DE SOPORTE 
 

Las máquinas de vectores de soporte (en inglés SVM, Support Vector Machine) tienen su 
origen en los trabajos realizados en los 90 por Vladimir Vapnik y su equipo (Cortes & 
Vapnik, 1995) en los laboratorios AT&T. Originalmente fueron desarrollados para la 
resolución de problemas de clasificación binaria, pero en la actualidad también se 
emplean em la resolución de otros tipos de problemas de agrupamiento o 
multiclasificación. 

Las máquinas de vectores de soporte son ampliamente utilizadas en numerosos campos 
como la clasificación de proteínas, visión artificial o procesamiento del lenguaje natural. 

El proceso es el siguiente, dado un conjunto de ejemplos de entrenamiento podemos 
etiquetar las diferentes clases y entrenar una máquina de vectores de soporte para 
construir un modelo que sea capaz de predecir a que clase pertenecerá una nueva muestra. 
Los algoritmos de las máquinas de vectores de soporte pertenecen a la familia de los 
clasificadores lineales, esto es toma una decisión de clasificación basada en el valor de 
una combinación lineal de sus características. 

Como en la mayoría de los métodos de clasificación supervisada, los datos de entrada son 
vistos como un vector n-dimensional. Vector de características. 

Dado un conjunto de entrenamiento  se puede definir un 
hiperplano de separación como una función lineal: 
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Es importante ver que pueden existir infinitos hiperplanos de separación: 

 

 

Si recordamos como era la función de coste para la regresión logística: 

 

la meta era lograr obtener: 

 

Luego 

 

Para nuestra máquina de vectores de soporte vamos a llamar a: 

 

 

 

Luego nuestra función de coste será: 
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Podemos simplificar algo más la ecuación: 

 

Si ahora decimos que C=  

 

 

 

Nuestra hipótesis entonces será que 

 

 

2.5.1 OPTIMIZACIÓN 
 

Como hemos podido ver anteriormente el hiperplano que permite la separación de los 
ejemplos no va a ser único, debido a que existen infinitos hiperplanos que separan las 
clases de entrenamiento. Entonces, ¿sería posible definir un hiperplano de separación 
único y óptimo? 

Definimos el concepto de margen de un hiperplano de separación  como la mínima 
distancia entre dicho hiperplano y el ejemplo más cercano de cualquiera de las dos clases. 

 

Podemos ver en la imagen que existen dos márgenes  siendo  > . Se 
considerará que un hiperplano es óptimo si su margen es de tamaño máximo, de tal forma 
que a mayor margen más equidistará dicho hiperplano de los ejemplos de cada clase. 
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Se puede inferir que el hiperplano de separación óptimo equidista del ejemplo más 
cercano de cada clase, es decir  = . Por geometría sabemos que la distancia entre un 
hiperplano de separación d(x) y un ejemplo x’ viene dada por la fórmula: 

Distancia (D(x), x’) =  siendo  norma del vector w que define el hiperplano 

D(x) 

La maximización del margen de separación entre clases es equivalente a la minimización 
de la norma euclídea del vector de pesos. 

 
2.5.2 CLASIFICADORES 
 

Hasta ahora hemos visto que la manera más sencilla de separar clases es mediante un 
plano recto o un hiperplano n-dimensional. Sin embargo, en la mayoría de los casos es 
necesario que el algoritmo funcione con más de dos clases, con curvas no lineales de 
separación o conjuntos de ejemplos que no pueden ser totalmente separables. En estos 
casos es necesario hacer uso de otras funciones, funciones Kernel. 

Una función Kernel es una función K:  que asigna a cada par de elementos del 
espacio de entrada X, un valor real correspondiente al producto escalar de las imágenes 
de dichos elementos en un nuevo espacio F (espacio de características). 

Algunos ejemplos de funciones Kernel: 

 Polinómico:   Siendo p especificado por el usuario. 
 Gaussiano:  siendo  especificado por el usuario y común 

a todos los kernel 
 Perceptrón de dos capas: tanh ( solo para ciertos valores de  son 

válidos 

2.5.3 REDES DE NEURONAS VS SVM 
 

En las redes neuronas tenemos que las capas ocultas transforman a espacios de cualquier 
dimensión, el espacio de búsqueda tiene mínimos locales. La clasificación es muy 
eficiente pero también es cierto que el entrenamiento es costoso. 

En las máquinas de vectores de soporte tenemos que los Kernels transforman a espacios 
de dimensión muy superior, solo hay un mínimo global en el espacio de búsqueda. Es 
extremadamente robusto para la generalización y requiere de menos entrenamiento, 
proveyendo de una clasificación muy eficiente. 
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2.6 REDES BAYESIANAS 
 

En los modelos basados en árboles de decisiones hemos visto que asumen que hay una 
división muy clara entre los diferentes conceptos, dando por sentado que solo hay una 
respuesta correcta. En ocasiones nos puede suceder que nos resulta más útil disponer de 
decisiones difusas, que se pueden modelar mediante el uso de distribuciones de 
probabilidad. 

2.6.1 INFERENCIA BAYESIANA 
 

En estos modelos tenemos que el elemento principal del aprendizaje es el teorema de 
Bayes, que expresa la probabilidad condicional de un evento aleatorio A dado B en 
términos de distribución de probabilidad condicional del evento B dado A y la 
distribución de probabilidad marginal de solo A. Este enunciado se formula de la 
siguiente manera: 

 

 

 son las probabilidades a priori. 

 es la probabilidad de B en la hipótesis  

 son las probabilidades a posteriori. 

Este teorema nos permite ligar hipótesis con observaciones: 

 

Esto significa que si tenemos una muestra de nuestro problema podemos evaluar nuestra 
hipótesis calculando un conjunto de probabilidades. 

 

2.6.2 APRENDIZAJE BAYESIANO 
 

Podremos aplicar el aprendizaje bayesiano para hacer clasificaciones, considerando 
únicamente la clase con la mayor probabilidad a posteriori: 

 

El objetivo de aprendizaje es estimar la función de densidad de probabilidad de los datos. 
Para hacerlo debemos hacer ciertas suposiciones como: 
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 Modelo de distribución de los atributos. 
 Modelo de distribución de las hipótesis. 
 Dependencia o independencia entre las variables. 

La aproximación más sencilla es suponer que todos los atributos son independientes, en 
este caso podemos aplicar el algoritmo de Naive Bayes 

2.6.3 ALGORITMO NAIVE BAYES 
 

Como hemos comentado anteriormente si asumimos que todos los atributos son 
independientes. La función de densidad de probabilidad se puede expresar como: 

 

Luego 

 

Y podemos estimar cada  a partir de los datos. 

  

En el algoritmo de Naive Bayes tenemos el siguiente pseudocódigo: 

Entrada:  ejemplos, A atributos, H hipótesis/clases 

Salida: P(H),  

Para cada  hacer 

 P(h) estimar la probabilidad a priori de la clase (  

 Para cada  hacer 

 estimamos la función de densidad de la probabilidad del 
atributo (  

fin 

fin 
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3. FRAMEWORKS ACTUALES 
3.1 TENSORFLOW 
 

TensorFlow (https://www.tensorflow.org) es una biblioteca open source orientada al 
aprendizaje automático, fue desarrollado por Google Brain en 2011 y ha sido 
recientemente liberada a finales de 2015 bajo licencia Apache 2.0. 

Principalmente proporciona una API de Python, aunque están disponibles otras APIs en 
C++, Java y Go. Todos los cálculos computacionales se representan mediante grafos por 
lo que se pueden migrar de una plataforma a otra sin necesidad de cambios. Los nodos en 
estos grafos se llaman operaciones (ops). Una op puede tomar cero o más Tensors, y 
producen cero o más Tensors después de realizar cierta operación sobre los Tensors de 
entrada. Un Tensor es un arreglo multidimensional tipificado.  

Los programas TensorFlow son usualmente estructurados dentro de una fase de diseño y 
posteriormente se ejecutan ops en una sesión de ejecución.  

Esta arquitectura tan flexible permite ejecutar los cálculos en uno o más CPUs (Computer 
Proccess Unit) o en GPUs (Graphics Proccess Unit) en un ordenador de escritorio, 
servidor o dispositivo móvil con una única API. 

En mayo de 2016 Google presentó su unidad de procesamiento del tensor (TPU), 
hardware específico para el procesamiento de Tensors. Diseñada específicamente para el 
aprendizaje automático y adaptada para TensorFlow. La TPU es un acelerador de IA 
programable para proporcionar un alto rendimiento de aritmética de baja precisión y 
orientada a correr modelos más que a entrenarlos. 

La librería de Python para TensorFlow tiene un grafo por defecto al cual se agregan 
nodos. El grafo por defecto es suficiente para la mayor parte de las aplicaciones. Este 
grafo tiene tres nodos: dos constant() ops y uno matmul() op: 

import tensorflow as tf 

 

# Creamos un Constant op que produce una matriz 1x2. El op es 

# añadido como un nodo al grado por defecto. 

# 

# El valor que devuelve el constructor representa la salida 

# del Constant op. 

matriz1 = tf.constant([[3., 3.]]) 
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# Creamos otro Constant op que produce una matriz 2x1. 

matriz2 = tf.constant([[2.],[2.]]) 

 

# Creamos un op Multmat que toma 'matriz1' and 'matriz2' como entradas. 

# El valor devuelto, 'producto', representa el resultado de la multiplicación 

# de las matrices. 

producto = tf.multmat (matriz1, matriz2) 

 

Ahora el grafo por defecto tiene tres nodos, para multiplicar estas matrices y obtener el 
resultado es necesario lanzar el grafo en una sesión. 

# Lanzamos el grafo por defecto. 

sess = tf.Session() 

# 

# La llamada 'run(producto)' causa la ejecución de los tres ops del grafo 

# las dos constantess y mulmat. 

# 

# La salida se devuelve en 'resultado' como un objeto matriz. 

resultado = sess.run(producto) 

print(resultado) 

# ==> [[ 12.]] 

 

# Cerramos la sesión cuando hemos terminado. 

sess.close() 

La sesión debe cerrarse para liberar recursos. 

En el apartado 7.2 veremos un ejemplo más extenso en el uso e instalación de 
TensorFlow. 

Para hacer más sencillo de depurar, entender y optimizar los programas TensorFlow hay 
una suite disponible de herramientas de visualización llamada TensorBoard. Se puede 
utilizar TensorBoard para visualizar grafos TensorFlow, dibujar gráficas de métricas de 
la ejecución de nuestro grafo. 
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https://github.com/tensorflow/tensorflow/blob/r1.2/tensorflow/tensorboard/README.md 

 

 

3.2 MICROSOFT COGNITIVE SERVICES 
 

Microsoft Cognitive Services son un conjunto de APIs, SDKs y servicios propietarios que 
permiten crear aplicaciones con algoritmos potentes con muy poco código. Funcionan en 
dispositivos y plataformas como iOS, Android y Windows. 

Microsoft Cognitive Services expande el portfolio de APIs de aprendizaje automático que 
dispone Microsoft a través de Microsoft Azure y que permiten a los desarrolladores añadir 
capacidades inteligentes, como detección de emociones, detección de rostros, 
reconocimiento de habla y visión, traducción instantánea, así como comprensión del 
lenguaje natural a sus aplicaciones. Todo ello mediante llamadas API. 

Algunas de estas APIs son: 

3.2.1 VISIÓN ARTIFICIAL  
Mediante una machine learning, esta API provee de los mecanismos necesarios para el 
análisis de una imagen y su correcto etiquetado. Las imágenes de entrada pueden ser de 
diferentes formatos: jpeg, png, gif o bmp de hasta 4MB y mayores de 50x50 pixeles. 

Esta API permite etiquetar más de 2000 objetos, seres vivos, escenarios o acciones. Si 
encuentra ambigüedad en la etiqueta, devuelve “pistas” para clarificar el significado de 
la etiqueta.   
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Ejemplo: 

 

Json devuelto: 

{ 

   'tags':[ 

      { 

         "name":"grass", 

         "confidence":0.999999761581421 

      }, 

      { 

         "name":"outdoor", 

         "confidence":0.999970674514771 

      }, 

      { 

         "name":"sky", 

         "confidence":999289751052856 

      }, 

      { 

         "name":"building", 

         "confidence":0.996463239192963 

      }, 

      { 
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         "name":"house", 

         "confidence":0.992798030376434 

      }, 

      { 

         "name":"lawn", 

         "confidence":0.822680294513702 

      }, 

      { 

         "name":"green", 

         "confidence":0.641222536563873 

      }, 

      { 

         "name":"residential", 

         "confidence":0.314032256603241 

      }, 

   ], 

} 

Como se puede apreciar detecta numerosos objetos dentro de la imagen, además nos 
muestra el grado de certeza de su hipótesis. 

Imagen Respuesta 

 

people 
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Imagen Respuesta 

 

people_crowd 

 

animal_dog 

 

Así mismo es capaz de detectar rostros dentro de las imágenes y devolver las coordenadas 
de las caras, el género e incluso la posible edad. 
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[ { "age": 11, "gender": "Male", 
"faceRectangle": { "left": 113, "top": 
314, "width": 222, "height": 222 } }, { 
"age": 11, "gender": "Female", 
"faceRectangle": { "left": 1200, "top": 
632, "width": 215, "height": 215 } }, { 
"age": 41, "gender": "Male", 
"faceRectangle": { "left": 514, "top": 
223, "width": 205, "height": 205 } }, { 
"age": 37, "gender": "Female", 
"faceRectangle": { "left": 1008, "top": 
277, "width": 201, "height": 201 } } ] 

 

También es capaz de reconocer texto manuscrito y realizar tareas de OCR. 

Para usarla el proceso es muy sencillo, tan solo es necesario “subir” la imagen al servicio 
API mediante una petición “POST”  

POST 
https://westus.api.cognitive.microsoft.com/vision/v1.0/analyze?visualFeatures=Descript
ion,Tags&subscription-key=<Your subscription key> 

using Microsoft.ProjectOxford.Vision; 

using Microsoft.ProjectOxford.Vision.Contract; 

using System.IO; 

AnalysisResult analysisResult; 

var features = new VisualFeature[] { VisualFeature.Tags, VisualFeature.Description }; 

using (var fs = new FileStream(@"C:\Vision\Sample.jpg", FileMode.Open)) 

{ 

  analysisResult = await visionClient.AnalyzeImageAsync(fs, features); 

} 

Y leer las etiquetas recibidas 

POST https://westus.api.cognitive.microsoft.com/vision/v1.0/tag&subscription-
key=<Your subscription key> 

var analysisResult = await 
visionClient.GetTagsAsync("http://contoso.com/example.jpg"); 
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https://docs.microsoft.com/es-es/azure/cognitive-services/computer-vision/home 

 

3.2.2 EMOTION API 
 

Mediante el uso de Emotion API sería posible construir aplicaciones que fuesen capaz de 
reconocer el estado del usuario en un momento dado. 

Como en la API anterior es necesario subir una imagen para su proceso en la nube de 
Microsoft, el algoritmo devolverá imagen etiquetando es estado emocional de cada cara 
detectada, así como el grado de certeza correspondiente. Esta API es capaz de detectar 
felicidad, tristeza, sorpresa, temor, rabia, desagrado y neutralidad. 

 

 

Resultado de la detección: 

4 caras detectadas 

 JSON: 

 [ 

  { 

    "FaceRectangle": { 
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      "Top": 114, 

      "Left": 212, 

      "Width": 65, 

      "Height": 65 

    }, 

    "Scores": { 

      "Anger": 1.0570484E-08, 

      "Contempt": 1.52679547E-09, 

      "Disgust": 1.60232943E-07, 

      "Fear": 6.00660363E-12, 

      "Happiness": 0.9999998, 

      "Neutral": 9.449728E-09, 

      "Sadness": 1.23025981E-08, 

      "Surprise": 9.91396E-10 

    } 

  }, 

  { 

    "FaceRectangle": { 

      "Top": 141, 

      "Left": 331, 

      "Width": 52, 

      "Height": 52 

    }, 

    "Scores": { 

      "Anger": 0.002451766, 

      "Contempt": 0.0005512201, 

      "Disgust": 0.0063303886, 

      "Fear": 0.000122375583, 
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      "Happiness": 0.9589189, 

      "Neutral": 0.0222537462, 

      "Sadness": 0.008983561, 

      "Surprise": 0.000388026354 

    } 

  }, 

  { 

    "FaceRectangle": { 

      "Top": 110, 

      "Left": 70, 

      "Width": 51, 

      "Height": 51 

    }, 

    "Scores": { 

      "Anger": 5.382089E-06, 

      "Contempt": 3.84402554E-08, 

      "Disgust": 8.22284051E-07, 

      "Fear": 1.46369352E-08, 

      "Happiness": 0.999993265, 

      "Neutral": 9.765083E-08, 

      "Sadness": 9.01927848E-08, 

      "Surprise": 2.7211172E-07 

    } 

  }, 

  { 

    "FaceRectangle": { 

      "Top": 116, 

      "Left": 459, 
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      "Width": 45, 

      "Height": 45 

    }, 

    "Scores": { 

      "Anger": 3.95796542E-06, 

      "Contempt": 2.44360656E-08, 

      "Disgust": 3.291685E-07, 

      "Fear": 1.935065E-09, 

      "Happiness": 0.9999912, 

      "Neutral": 2.461666E-06, 

      "Sadness": 1.96641076E-06, 

      "Surprise": 8.561949E-08 

    } 

  } 

] 

Otro ejemplo: 

 

Resultado de la detección: 

1 caras detectadas 
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 JSON: 

 [ 

  { 

    "FaceRectangle": { 

      "Top": 141, 

      "Left": 130, 

      "Width": 162, 

      "Height": 162 

    }, 

    "Scores": { 

      "Anger": 9.29041E-06, 

      "Contempt": 0.000118981574, 

      "Disgust": 3.15619363E-05, 

      "Fear": 0.000589638, 

      "Happiness": 0.06630674, 

      "Neutral": 0.00555004273, 

      "Sadness": 7.44669524E-06, 

      "Surprise": 0.9273863 

    } 

  } 

] 

3.2.3 FACE API. 
Con esta API los desarrolladores pueden dotar a sus aplicaciones de reconocimiento 
facial, permitiendo comparar una imagen con otra para ver el grado de concordancia entre 
las dos caras y poder determinar si son la misma persona. 
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Esta API también nos permite detectar una o varias caras humanas en una imagen y 
obtener rectángulos faciales, junto con atributos faciales que contienen predicciones de 
características faciales basadas en aprendizaje automático. Las características de atributos 
faciales disponibles son: edad, emoción, sexo, postura, sonrisa y vello facial, junto con 
27 puntos de referencia para cada cara de la imagen. 
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Resultado de la detección: 

JSON: 

 [ 

  { 

    "FaceId": "83e3e6ef-3b19-40e6-87b2-7c2ad01f2687", 

    "FaceRectangle": { 

      "Top": 124, 

      "Left": 459, 

      "Width": 227, 

      "Height": 227 

    }, 

    "FaceAttributes": { 

      "Hair": { 

        "Bald": 0.01, 

        "Invisible": false, 

        "HairColor": [ 

          { 
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            "Color": "brown", 

            "Confidence": 1.0 

          }, 

          { 

            "Color": "blond", 

            "Confidence": 0.69 

          }, 

          { 

            "Color": "black", 

            "Confidence": 0.45 

          }, 

          { 

            "Color": "other", 

            "Confidence": 0.32 

          }, 

          { 

            "Color": "gray", 

            "Confidence": 0.06 

          }, 

          { 

            "Color": "red", 

            "Confidence": 0.04 

          } 

        ] 

      }, 

      "Smile": 0.826, 

      "HeadPose": { 

        "Pitch": 0.0, 
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        "Roll": -16.9, 

        "Yaw": 21.3 

      }, 

      "Gender": "female", 

      "Age": 23.8, 

      "FacialHair": { 

        "Moustache": 0.0, 

        "Beard": 0.0, 

        "Sideburns": 0.0 

      }, 

      "Glasses": "ReadingGlasses", 

      "Makeup": { 

        "EyeMakeup": true, 

        "LipMakeup": true 

      }, 

      "Emotion": { 

        "Anger": 0.103, 

        "Contempt": 0.003, 

        "Disgust": 0.038, 

        "Fear": 0.003, 

        "Happiness": 0.826, 

        "Neutral": 0.006, 

        "Sadness": 0.001, 

        "Surprise": 0.02 

      }, 

      "Occlusion": { 

        "ForeheadOccluded": false, 

        "EyeOccluded": false, 
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        "MouthOccluded": false 

      }, 

      "Accessories": [ 

        { 

          "Type": "glasses", 

          "Confidence": 0.99 

        } 

      ], 

      "Blur": { 

        "BlurLevel": "low", 

        "Value": 0.0 

      }, 

      "Exposure": { 

        "ExposureLevel": "goodExposure", 

        "Value": 0.48 

      }, 

      "Noise": { 

        "NoiseLevel": "low", 

        "Value": 0.11 

      } 

    }, 

    "FaceLandmarks": { 

      "PupilLeft": { 

        "X": 504.4, 

        "Y": 202.8 

      }, 

      "PupilRight": { 

        "X": 607.7, 
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        "Y": 175.9 

      }, 

      "NoseTip": { 

        "X": 598.5, 

        "Y": 250.9 

      }, 

      "MouthLeft": { 

        "X": 527.7, 

        "Y": 298.9 

      }, 

      "MouthRight": { 

        "X": 626.4, 

        "Y": 271.5 

      }, 

      "EyebrowLeftOuter": { 

        "X": 452.3, 

        "Y": 191.0 

      }, 

      "EyebrowLeftInner": { 

        "X": 531.4, 

        "Y": 180.2 

      }, 

      "EyeLeftOuter": { 

        "X": 487.6, 

        "Y": 207.9 

      }, 

      "EyeLeftTop": { 

        "X": 506.7, 
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        "Y": 196.6 

      }, 

      "EyeLeftBottom": { 

        "X": 506.8, 

        "Y": 212.9 

      }, 

      "EyeLeftInner": { 

        "X": 526.5, 

        "Y": 204.3 

      }, 

      "EyebrowRightInner": { 

        "X": 583.7, 

        "Y": 167.6 

      }, 

      "EyebrowRightOuter": { 

        "X": 635.8, 

        "Y": 141.4 

      }, 

      "EyeRightInner": { 

        "X": 592.0, 

        "Y": 185.0 

      }, 

      "EyeRightTop": { 

        "X": 607.3, 

        "Y": 170.1 

      }, 

      "EyeRightBottom": { 

        "X": 612.2, 
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        "Y": 183.4 

      }, 

      "EyeRightOuter": { 

        "X": 626.6, 

        "Y": 171.7 

      }, 

      "NoseRootLeft": { 

        "X": 549.7, 

        "Y": 201.0 

      }, 

      "NoseRootRight": { 

        "X": 581.7, 

        "Y": 192.9 

      }, 

      "NoseLeftAlarTop": { 

        "X": 557.5, 

        "Y": 241.1 

      }, 

      "NoseRightAlarTop": { 

        "X": 603.7, 

        "Y": 228.5 

      }, 

      "NoseLeftAlarOutTip": { 

        "X": 549.4, 

        "Y": 261.8 

      }, 

      "NoseRightAlarOutTip": { 

        "X": 616.7, 
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        "Y": 241.7 

      }, 

      "UpperLipTop": { 

        "X": 593.2, 

        "Y": 283.5 

      }, 

      "UpperLipBottom": { 

        "X": 594.1, 

        "Y": 291.6 

      }, 

      "UnderLipTop": { 

        "X": 595.6, 

        "Y": 307.0 

      }, 

      "UnderLipBottom": { 

        "X": 598.0, 

        "Y": 320.7 

      } 

    } 

  } 

] 

 

3.2.4 TRANSLATOR SPEECH API 
 

Esta API permite a los desarrolladores añadir traducciones de voz en tiempo real de 
extremo a extremo a sus aplicaciones. Estas aplicaciones pueden ser aplicaciones 
móviles, web o de escritorio. Actualmente soporta la traducción entre estos idiomas: 
Árabe, Chino Mandarín, Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Portugués, 
Ruso. 
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Esta API utilizó inicialmente una máquina de traducción estadística (Statistical Machine 
Translation) pero en la actualidad hace uso de una Deep Neural Network. 

 

3.2.5 SPEAKER RECOGNITION API 
 

Mediante esta API podremos utilizar la voz como mecanismo de seguridad biométrica. 
De esta manera es posible averiguar la identidad del hablante desconocido. El audio de 
entrada es utilizado por la machine learning para emparejarla contra un grupo de hablantes 
seleccionados. En caso de encontrar una coincidencia, se devuelve la identidad del 
hablante. 

 

 

3.2.6 LANGUAGE UNDERSTANDING INTELLIGENCE SERVICE (LUIS) 
 

LUIS proporciona un conjunto de herramientas sencillas que permiten crear modelos de 
lenguajes propios (intención/entidades) que permiten que cualquier programa (bot) 
entienda comando y actúe en consecuencia. 

En la sección 5.1 desarrollaremos un bot que utilice LUIS para entender el lenguaje 
natural. 

Un ejemplo de la respuesta de LUIS 

{ 

  "Query": "turn the table light on", 

  "TopScoringIntent": { 

    "Intent": "TurnAllOn", 

    "Score": 0.395769924 
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  }, 

  "Entities": [ 

    { 

      "Entity": "table", 

      "Type": "Light", 

      "StartIndex": 9, 

      "EndIndex": 13, 

      "Resolution": null, 

      "Score": 0.826356351 

    } 

  ] 

} 

 

3.3 OPENCV 
 

OpenCV es una biblioteca libre, bajo licencia BSD, de visión artificial originalmente 
desarrollada por Intel. Se ha utilizado en multitud de aplicaciones desde sistemas de 
seguridad con detección de movimiento, hasta aplicaciones de control de procesos donde 
se requiere reconocimiento de objetos.  

Open CV es multiplataforma, existiendo versiones para GNU/Linux, Mac OS X y 
Windows. Contiene más de 500 funciones que abarcan una gran gama de áreas en el 
proceso de visión, como reconocimiento de objetos (reconocimiento facial), calibración 
de cámaras, visión estereoscópica y visión artificial. 

El proyecto pretende proporcionar un entorno de desarrollo fácil de utilizar y altamente 
eficiente. Esto se ha logrado realizando su programación en código C y C++ optimizados, 
aprovechando además las capacidades que proveen los procesadores multinúcleo.  

Su comunidad ronda los 47 mil usuarios y ha sido descargada más de 14 millones de 
veces. 

Un ejemplo para un agrupamiento K-Means, que tiene como objetivo la partición de un 
conjunto de n observaciones en k grupos en el que cada observación pertenece al grupo 
cuyo valor medio está más cercano. 

 



86 
 

#include "opencv2/highgui.hpp" 

#include "opencv2/core.hpp" 

#include "opencv2/imgproc.hpp" 

#include <iostream> 

using namespace cv; 

using namespace std; 

// static void help() 

// { 

//     cout << "\nThis program demonstrates kmeans clustering.\n" 

//             "It generates an image with random points, then assigns a random number of 
cluster\n" 

//             "centers and uses kmeans to move those cluster centers to their representitive 
location\n" 

//             "Call\n" 

//             "./kmeans\n" << endl; 

// } 

int main( int /*argc*/, char** /*argv*/ ) 

{ 

    const int MAX_CLUSTERS = 5; 

    Scalar colorTab[] = 

    { 

        Scalar(0, 0, 255), 

        Scalar(0,255,0), 

        Scalar(255,100,100), 

        Scalar(255,0,255), 

        Scalar(0,255,255) 

    }; 

    Mat img(500, 500, CV_8UC3); 

    RNG rng(12345); 
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    for(;;) 

    { 

        int k, clusterCount = rng.uniform(2, MAX_CLUSTERS+1); 

        int i, sampleCount = rng.uniform(1, 1001); 

        Mat points(sampleCount, 1, CV_32FC2), labels; 

        clusterCount = MIN(clusterCount, sampleCount); 

        Mat centers; 

        /* generate random sample from multigaussian distribution */ 

        for( k = 0; k < clusterCount; k++ ) 

        { 

            Point center; 

            center.x = rng.uniform(0, img.cols); 

            center.y = rng.uniform(0, img.rows); 

            Mat pointChunk = points.rowRange(k*sampleCount/clusterCount, 

                                             k == clusterCount - 1 ? sampleCount : 

                                             (k+1)*sampleCount/clusterCount); 

            rng.fill(pointChunk, RNG::NORMAL, Scalar(center.x, center.y), 
Scalar(img.cols*0.05, img.rows*0.05)); 

        } 

        randShuffle(points, 1, &rng); 

        double compactness = kmeans(points, clusterCount, labels, 

            TermCriteria( TermCriteria::EPS+TermCriteria::COUNT, 10, 1.0), 

               3, KMEANS_PP_CENTERS, centers); 

        img = Scalar::all(0); 

        for( i = 0; i < sampleCount; i++ ) 

        { 

            int clusterIdx = labels.at<int>(i); 

            Point ipt = points.at<Point2f>(i); 
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            circle( img, ipt, 2, colorTab[clusterIdx], FILLED, LINE_AA ); 

        } 

        for (i = 0; i < centers.rows; ++i) 

        { 

            Point2f c = centers.at<Point2f>(i); 

            circle( img, c, 40, colorTab[i], 1, LINE_AA ); 

        } 

        cout << "Compactness: " << compactness << endl; 

        imshow("clusters", img); 

        char key = (char)waitKey(); 

        if( key == 27 || key == 'q' || key == 'Q' ) // 'ESC' 

            break; 

    } 

    return 0; 

} 

3.4 OPENNN 
 

OpenNN es una biblioteca de clases de código abierto escrita en lenguaje de 
programación C ++ que implementa redes neuronales, ha sido desarrollada por Artificial 
Intelligence Techniques en Santa Marta de Tormes (Salamanca). La biblioteca 
implementa cualquier número de capas de unidades de procesamiento no lineal para el 
aprendizaje supervisado.  

La principal ventaja de OpenNN es su alto rendimiento, implementando paralelización 
de la CPU mediante OpenMP y GPU con CUDA. OpenMP es una API para la 
programación multiproceso con memoria compartida, disponible en múltiples 
plataformas. CUDA son un conjunto de herramientas desarrolladas por nVidia para 
codificar algoritmos que hagan uso de sus GPUs. 

A partir de OpenNN se ha desarrollado Neural Designer, una herramienta visual para el 
análisis avanzado e interpretación de resultados. 

Las principales clases que implementa son: 

 Plantillas para vectores y matrices 
 Neuronal network class 
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 The loss index class 
 The training strategy class 
 The model selection class 
 The testing analysis class 

 

3.5 OPENFACE 
 

OpenFace es una implementación en código abierto bajo licencia Apache 2.0 para el 
reconocimiento de rostros. Esta desarrollado en Python y Torch (Framework que da 
soporte a una multitud de algoritmos de aprendizaje automático). Está basado en el 
trabajo: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering de Florian Schroff, 
Dmitry Kalenichenko, y James Philbin en Google (Schroff, Kalenichenko, & Philbin, 
2015). 

Como característica importante la implementación utiliza una red neuronal para 
representar el rostro con 128 unidades hiperesféricas. Esta representación es genérica para 
cualquier rostro, a diferencia de otras implementaciones tiene la propiedad que a mayor 
distancia entre las unidades de dos rostros mayor probabilidad de que no correspondan a 
la misma persona. Esto también permite tareas de agrupación, detección de similitud y 
clasificación de una forma más sencilla que aquellos algoritmos que emplean distancia 
euclidiana. 
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4. IMPLANTACIÓN DE EJEMPLOS 
4.1 CHATBOT USANDO MICROSOFT COGNITIVE SERVICES Y BOT 
FRAMEWORK 
 
En este ejemplo vamos a ver cómo desarrollar un bot desde cero, utilizando para ello 
Microsoft Bot Framework (https://dev.botframework.com/ ) y LUIS, API para el análisis 
de lenguaje natural dentro de Microsoft Cognitive Services. 

Es necesario disponer una cuenta en Microsoft Bot Framework para poder gestionar el 
bot que vamos a desarrollar. Este Framework es una plataforma para construir, conectar, 
probar y desplegar bots inteligentes. Tiene soporte para .NET, Node.js y REST. 

El primer paso consiste en instalarnos Bot Builder SDK que contiene las bibliotecas, 
ejemplos y herramientas necesarias para construir y depurar nuestro Bot. Es posible elegir 
el SDK para la plataforma que usemos, c# .NET o Node.js 
(https://docs.microsoft.com/en-us/bot-framework/resources-tools-downloads) 

En nuestro caso vamos a elegir el SDK para .NET, el cual está disponible como paquete 
NuGet. Para instalar el SDK en un proyecto de Visual Studio existente, realizamos los 
pasos siguientes: 

1. En el Explorador de soluciones, clic con el botón secundario en el nombre del 
proyecto y seleccionamos Administrar paquetes NuGet … 

2. En la ficha Examinar, escribimos "Microsoft.Bot.Builder" en el cuadro de 
búsqueda. 

3. Seleccionamos Microsoft.Bot.Builder en la lista de resultados, hacemos clic en 
Instalar y aceptamos los cambios. 

También podríamos haber descargado el Bot Builder SDK para el código fuente de .NET 
desde GitHub. Es importante conocer que Bot Builder SDK necesita disponer de .NET 
Framework 4.6 o superior. 

Descargamos la plantilla de proyecto (http://aka.ms/bf-bc-vstemplate) para agilizar el 
proceso de desarrollo de nuestro bot, que nos proporciona: 
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Nos descargaremos también Bot Framework Emulator para poder depurar nuestro bot 
(http://emulator.botframework.com/). 

Una vez instalados, crearemos un nuevo proyecto c#, eligiendo la plantilla Bot que nos 
hemos descargado: 
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La plantilla nos ha instalado todas las referencias necesarias, pero es importante que nos 
aseguremos que tenemos todos los componentes que vamos a necesitar actualizados.  

1. Hacemos clic con el botón derecho en el proyecto y seleccionamos Administrar 
paquetes NuGet. 

2. En la ficha Examinar, escribimos "Microsoft.Bot.Builder". 

3. Buscamos el paquete Microsoft.Bot.Builder en la lista de resultados de búsqueda 
y hacemos clic en el botón Actualizar, en caso de ser necesario, para ese paquete.  

4. Seguimos las indicaciones para aceptar los cambios y actualizar el paquete. 

 

 

Ahora ya tenemos instalado prácticamente todo para poder comenzar a desarrollar nuestro 
Bot.  

Si echamos un vistazo al código que se ha generado, en primer lugar, al método Post 
dentro de Controllers/MessagesController.cs que recibe el mensaje del usuario e invoca 
el diálogo raíz. 
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public async Task<HttpResponseMessage> Post([FromBody]Activity activity) 
        { 
            if (activity.Type == ActivityTypes.Message) 
            { 
                ConnectorClient connector = new ConnectorClient(new 
Uri(activity.ServiceUrl)); 
                // calculate something for us to return 
                int length = (activity.Text ?? string.Empty).Length; 
 
                // return our reply to the user 
                Activity reply = activity.CreateReply($"You sent {activity.Text} 
which was {length} characters"); 
                await connector.Conversations.ReplyToActivityAsync(reply); 
            } 
            else 
            { 
                HandleSystemMessage(activity); 
            } 
            var response = Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK); 
            return response; 
        } 

Vemos que procesa el mensaje y genera una respuesta. Un eco del mensaje recibido.  

Activity reply = activity.CreateReply($"You sent {activity.Text} which was 
{length} characters"); 

Ahora podemos probar nuestro bot, ejecutamos el bot en Visual Studio que nos abrirá una 
ventana de navegador: 
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Tomamos nota del puerto, en nuestro caso 3979, sobre el que se está ejecutando el bot, 
que será nuestro endpoint, e iniciamos el emulador, escribiendo 
http://localhost:3979/api/messages en la barra de direcciones y damos a conectar. En este 
punto no es necesarios que nos preocupemos por el ID de aplicación de Microsoft ni la 
contraseña de aplicación de Microsoft hasta que registremos nuestro bot. 

 

Si escribimos cualquier mensaje como Hello Bot! Obtenemos: 

 

Ahora para compartir nuestro bot con otras personas debemos publicarlo en la nube y 
registrarlo en el portal de bots de Microsoft. 

Publicar en la nube 

Vamos a utilizar Microsoft Azure ( https://account.azure.com ) para publicar nuestro bot, 
para ello abriremos una cuenta de prueba con la que obtendremos 170€ para nuestras 
pruebas.  

Seguimos los pasos para el alta: 
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Verificamos por teléfono, solicitando un código por SMS. 
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Nos puede obligar a introducir una tarjeta de crédito para comprobar nuestra identidad, 
pero no realizarán ningún cargo si no lo autorizamos explícitamente y posteriormente 
aceptamos. 
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Con esto ya tendremos abierta nuestra cuenta de pruebas en Microsoft Azure: 
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Despliegue de nuestro código desde nuestro Visual Studio 

Iniciamos el asistente para publicar nuestro proyecto y entre todas las opciones 
seleccionamos Aplicaciones web de Microsoft Azure 

 

 

Introducimos nuestras credenciales y elegimos la suscripción que hemos creado 
anteriormente. En nuestro caso Evaluación gratuita. 
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Creamos una nueva Aplicación web o seleccionamos la existente. Como es la primera 
vez que publicamos nuestro bot, creamos una nueva: 
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Le damos a Create y el asistente se encarga de gestionar y crear los recursos necesarios 
en Azure. 

 

Una vez terminado el proceso se abrirá nuestro navegador mostrándonos el nuevo 
endpoint de nuestro bot: 

 



101 
 

 

Si volvemos al portal de Azure, podemos comprobar que se han generado los siguientes 
recursos: 

 

Estos son un Plan de App Service y el App Service en si: 
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Registrar nuestro bot 

Debemos ir hasta https://dev.botframework.com/ sign in con nuestra cuenta, ir a la 
sección de My bots del portal y registrarlo, rellenando los siguientes datos: 

 

Necesitamos definir el endpoint de nuestro bot, que como hemos visto anteriormente al 
publicarlo es: 

https://Geolukas.azurewebsites.net/api/messages 

Y debemos crear también un Microsoft App ID y Password 
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Generamos la nueva contraseña para la aplicación creada y nos devuelve al portal bot 
para terminar de registrar el bot. 

Ahora podemos seleccionar en que canales queremos publicar nuestro bot. Se han elegido 
los canales por defecto que son Skype y la web. 

 

Pero podíamos haber escogido muchos más. Una vez registrado y subido a la nube 
podemos seguir desarrollando la lógica de nuestro bot, puede recordemos que hasta ahora 
no hemos modificado el código que ha generado la plantilla y que nuestro bot solo sabe 
hacer eco de lo que se le dice. 
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LUIS (Language Understanding Intelligent Service) 

LUIS una API dentro de los Cognitives Services de Microsoft Azure que nos permitirá 
dotar a nuestro bot de reconocimiento del lenguaje natural. Para ello debemos enseñarle, 
registrándonos en https://www.luis.ai 

 

El siguiente paso es crear nuestra aplicación dentro de My Apps: 
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Una vez creada tendremos que definir Intents, que son los modos en que se puede 
describir una tarea o acción que el usuario está intentando transmitir. Por ejemplo, 
DevuelveCapitales. 

Será necesario definir también Entities, representan una clase que incluye una colección 
de objeto similares (países, cosas, gente, eventos o conceptos). Las Entities describen 
información relevante a los intent y a menudo son esenciales para que nuestra app lleve 
a cabo una tarea. Por ejemplo, si queremos reservar un viaje, el destino, la fecha y los 
billetes son información esencial para un posible intent “ReservaDeVuelo”. 
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Comenzaremos definiendo primeramente una entity que sea Pais, será de tipo Simple, 
aunque como podemos ver en la siguiente imagen podríamos definir otro tipo de entities: 

 

 

Con esta Entity creada podemos ir a definir nuestros Intents, por defecto la app tiene uno 
que es None, en este punto es nuestro “cajón de sastre” pues será el elegido por LUIS 
cuando no pueda hacer un encaje mejor. 

Añadimos un Intent nuevo: DevuelveCapitales y nos pide que demos de alta para él 
utterances, que son frases que representan posibles preguntas del usuario o comandos que 
nuestra app espera recibir e interpretar. Cuantas más añadamos y más variadas sean mejor 
será la predicción de LUIS. 
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Damos de alta las siguientes utterances: 

 

 

Como ya hemos dado de alta una Entity (País) le decimos donde están dentro de las frases 
anteriores, marcándolas. Para ello seleccionamos estas palabras (en este caso países) y 
decimos que pertenecen a la Entity Pais: 
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Quedando las cuatro de la siguiente manera: 

 

 

Pulsamos en Save y ahora ya podemos ir a entrenar a LUIS 
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Una vez entrenado el modelo, si le hacemos una pregunta como: 

 

 

 

Vemos que LUIS encuentra que Italia debe corresponder con la Entity País dentro del 
Intent DevuelveCapitales con probabilidad altísima de 1 y concorcondancia con el Intent 
None 0,11 
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Ahora podemos publicarla pulsando en el enlace Publish App 

 

Esta acción nos da una url (Endpoint url) que necesitaremos para el código de nuestro 
bot, será a este servicio donde pasaremos las preguntas del usuario y recogeremos la 
respuesta de LUIS como una cadena JSON para su proceso. 

 

Podemos comprobar que LUIS funciona copiando esa url en el navegador, pero 
incluyendo una pregunta como ¿Cuál es la capital de Italia? LUIS nos devolverá: 

{ 
  "query": "¿Cuál es la capital de Italia?", 
  "topScoringIntent": { 
    "intent": "DevuelveCapitales", 
    "score": 0.9999995 
  }, 
  "intents": [ 
    { 
      "intent": "DevuelveCapitales", 
      "score": 0.9999995 
    }, 
    { 
      "intent": "None", 
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      "score": 0.106070288 
    } 
  ], 
  "entities": [ 
    { 
      "entity": "italia", 
      "type": "Pais", 
      "startIndex": 23, 
      "endIndex": 28, 
      "score": 0.957996845 
    } 
  ] 
} 
 

Como podemos ver LUIS ha deducido la pregunta nos ha devuelto su Intent 
DevuelveCapitales con certeza 0,9999995 y su Entity Italia con certeza 0,957996845 

De la Url anterior necesitamos guardar los siguientes datos: 

 LUIS Url 
 LUIS Suscription_key 

 

Ahora volvemos al código de nuestro bot, puesto que necesitamos crear las clases 
necesarias para enviar los mensajes a LUIS y recibir las respuestas de LUIS. Visual Studio 
nos permite crear una clase de una manera muy rápida desde el mensaje JSON que hemos 
recibido anteriormente. Para ellos creamos una nueva clase que se llame LUIS, copiamos 
el mensaje JSON como clase. 
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Automáticamente tendremos los atributos de nuestra clase en función al mensaje JSON 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
 
namespace GeoLukas 
{ 
    
public class LUISobject 
    { 
    public string query { get; set; } 
    public Topscoringintent topScoringIntent { get; set; } 
    public Intent[] intents { get; set; } 
    public Entity[] entities { get; set; } 
} 
 
public class Topscoringintent 
{ 
    public string intent { get; set; } 
    public float score { get; set; } 
} 
 
public class Intent 
{ 
    public string intent { get; set; } 
    public float score { get; set; } 
} 
 
public class Entity 
{ 
    public string entity { get; set; } 
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    public string type { get; set; } 
    public int startIndex { get; set; } 
    public int endIndex { get; set; } 
    public float score { get; set; } 
} 
 
} 

También necesitamos modificar el fichero web.config de nuestra solución para introducir 
los datos correctos que hemos obtenidos desde la url de LUIS y en el Bot Portal: 

  <appSettings> 
    <!-- update these with your BotId, Microsoft App Id and your Microsoft App 
Password--> 
    <add key="BotId" value="GeoLukas" /> 
    <add key="MicrosoftAppId" value="" /> 
    <add key="MicrosoftAppPassword" value="" /> 
    <add key="LUIS_Url" value="" /> 
    <add key="LUIS_Subscription_Key" value="" /> 
  </appSettings> 

 

Ahora modificaremos la clase MessagesController.cs para poder utilizar LUIS para que 
nuestro bot pueda ententer las preguntas del usuario, añadimos el siguiente método: 

 
        #region private static async Task<Example> QueryLUIS(string Query) 
        private static async Task<LUISobject> QueryLUIS(string Query) 
        { 
            LUISobject LUISResult = new LUISobject(); 
            var LUISQuery = Uri.EscapeDataString(Query); 
            using (System.Net.Http.HttpClient client = new 
System.Net.Http.HttpClient()) 
            { 
                // Obtenemos valores de configuración desde el web.config 
                string LUIS_Url = 
WebConfigurationManager.AppSettings["LUIS_Url"]; 
                string LUIS_Subscription_Key = 
WebConfigurationManager.AppSettings["LUIS_Subscription_Key"]; 
                string RequestURI = String.Format("{0}?subscription-
key={1}&q={2}", 
                    LUIS_Url, LUIS_Subscription_Key, LUISQuery); 
                System.Net.Http.HttpResponseMessage msg = await 
client.GetAsync(RequestURI); 
                if (msg.IsSuccessStatusCode) 
                { 
                    var JsonDataResponse = await msg.Content.ReadAsStringAsync(); 
                    LUISResult = 
JsonConvert.DeserializeObject<LUISobject>(JsonDataResponse); 
                } 
            } 
            return LUISResult; 
        } 
        #endregion 
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También modificamos el método POST para poder enviar el texto a LUIS y 
posteriormente hacemos un análisis sencillo del mismo obteniendo el intent detectado así 
como las entities detectadas. 

public async Task<HttpResponseMessage> Post([FromBody]Activity activity) 
        { 
            if (activity.Type == ActivityTypes.Message) 
            { 
                ConnectorClient connector = new ConnectorClient(new 
Uri(activity.ServiceUrl)); 
                // calculate something for us to return 
                int length = (activity.Text ?? string.Empty).Length; 
                string intentMasCertero; 
                string entitiesDetectadas = string.Empty; 
 
                //le pasamos a LUIS el texto recibido para su análisis 
                LUISobject LuisResult = await QueryLUIS(activity.Text); 
                //ahora recupero de este resultado los datos que quiero enviar: 
                intentMasCertero = LuisResult.topScoringIntent.intent.ToString(); 
                foreach (var item in LuisResult.entities) 
                { 
                    entitiesDetectadas = entitiesDetectadas + 
item.entity.ToString() + ";"; 
                 } 
                 
 
                // return our reply to the user 
                Activity reply = activity.CreateReply($"El intent detectado es 
{intentMasCertero} y las siguientes entities {entitiesDetectadas} "); 
 
                await connector.Conversations.ReplyToActivityAsync(reply); 
            } 
            else 
            { 
                HandleSystemMessage(activity); 
            } 
            var response = Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK); 
            return response; 
        } 
 

Publicamos el código en Azure y lo probamos. Obtenemos el código necesario para su 
integración en web, en el portal (https://dev.botframework.com/) donde registramos 
nuestro bot anteriormente: 
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Y obtenemos el código que debemos utilizar dentro de una página web para poner a 
disposición de nuestros usuarios nuestro bot. 

<iframe 
src='https://webchat.botframework.com/embed/GeoLukas?s=YOUR_SECRET_HERE'
></iframe> 

E incluso podemos probarlo directamente aquí pulsando en Test: 

 

Podemos comprobar que funciona correctamente puesto que al preguntarle por la capital 
de España hemos recibido el intent detectado y la entity correcta. 

Una vez comprobado que nuestro bot está operativo en la nube, vamos a darle el 
conocimiento necesario para que responda correctamente, proporcionando las capitales 
de los países que se le pregunta.  
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Añadimos una clase más que devuelve la capital del país preguntado, buscando en un 
fichero que contiene esta información. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.IO; 
using System.Web.Hosting; 
 
namespace GeoLukas 
{ 
    public class CapitalesPaises 
    { 
        public static string DevuelveCapital(string pais) 
        {             
            string capital = string.Empty; 
            string[] resultado; 
            string linea; 
            using (System.IO.StreamReader file = new 
System.IO.StreamReader(HostingEnvironment.MapPath(@"~/PaisesCapitales.txt"))) 
            { 
                while ((linea = file.ReadLine()) != null) 
                { 
                    if (linea.Contains(pais)) 
                    { 
                        //recupero la capital 
                        resultado = linea.ToString().Split(';'); 
                        capital = resultado[1]; //aquí está la capital 
                    } 
                } 
            } 
 
            return capital; 
        } 
    } 
     
} 

Y volvemos a modificar nuestro método POST para que utilice la información 
correctamente: 

/// <summary> 
        /// POST: api/Messages 
        /// Receive a message from a user and reply to it 
        /// </summary> 
        public async Task<HttpResponseMessage> Post([FromBody]Activity activity) 
        { 
            if (activity.Type == ActivityTypes.Message) 
            { 
                ConnectorClient connector = new ConnectorClient(new 
Uri(activity.ServiceUrl)); 
                // calculate something for us to return 
                int length = (activity.Text ?? string.Empty).Length; 
                string intentMasCertero; 
                string entitiesDetectadas = string.Empty; 
                string respuesta = string.Empty; 
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                string capital; 
                //le pasamos a LUIS el texto recibido para su análisis 
                LUISobject LuisResult = await QueryLUIS(activity.Text); 
                //ahora recupero de este resultado los datos que quiero enviar: 
                intentMasCertero = LuisResult.topScoringIntent.intent.ToString(); 
                if (intentMasCertero == "DevuelveCapitales") 
                { 
                    foreach (var item in LuisResult.entities) 
                    { 
                        //Vamos generando la respuesta: 
                        capital = 
CapitalesPaises.DevuelveCapital(item.entity.ToString().ToUpper()); 
                        if (capital != string.Empty) 
                        { 
                            respuesta = respuesta + "<br/>Para el país: " + 
CultureInfo.CurrentCulture.TextInfo.ToTitleCase(item.entity.ToString()) + " su 
capital es: " + capital; 
                        } 
                        else 
                        { 
                            respuesta = respuesta + "<br/> Para el país: " + 
CultureInfo.CurrentCulture.TextInfo.ToTitleCase(item.entity.ToString()) + " no 
conozco su capital "; 
                        } 
                         
                    } 
                    // return our reply to the user 
                    Activity reply = activity.CreateReply($"{respuesta} "); 
                    await connector.Conversations.ReplyToActivityAsync(reply); 
                } 
                else 
                { 
                    foreach (var item in LuisResult.entities) 
                    { 
                         
                        entitiesDetectadas = entitiesDetectadas + 
item.entity.ToString() + ";"; 
                    } 
                    // return our reply to the user 
                    Activity reply = activity.CreateReply($"El intent detectado 
es {intentMasCertero} y las siguientes entities {entitiesDetectadas} "); 
                    await connector.Conversations.ReplyToActivityAsync(reply); 
                } 
                 
                 
                
 
                 
            } 
            else 
            { 
                HandleSystemMessage(activity); 
            } 
            var response = Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK); 
            return response; 
        } 
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Ahora lo publicamos y lo probamos de nuevo: 
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Como podemos comprobar funciona correctamente, incluso si introducimos variaciones 
que no habíamos contemplado con las Utterances. 

 

 

Podríamos añadir más lógica para tratar más Intents que demos de alta en LUIS, dotando 
a nuestro bot de más funcionalidades para la atención del usuario. 

Para utilizar nuestro bot en Skype, el otro canal elegido, únicamente es necesario darle de 
alta entre nuestros contactos. 
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Una vez dado de alta en nuestros contactos podremos utilizarlo. 
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4.2 EJEMPLO EN TENSORFLOW 
 

Como se ha comentado anteriomente TensorFlow es una biblioteca open source orientada 
al aprendizaje automático, fue desarrollado por Google Brain en 2011 y ha sido 
recientemente liberada a finales de 2015 bajo licencia Apache 2.0. Está disponible para 
su instalación en multitud de plataformas como: Ubuntu, Mac OS X, y Windows 

Su instalación en muy sencilla, para nuestro ejemplo vamos a instalar el entorno para 
Windows ( https://www.tensorflow.org/install/install_windows ), la primera elección que 
debemos hacer es si queremos que nuestra instalación de TensorFlow utilice soporte 
únicamente para CPU o si bien vamos a disponer de una o varias GPU que nos permitan 
que TensorFlow se ejecute más rápido. Podemos ver en el enlace anterior los requisitos 
de hardware para dar soporte GPU. 

El lenguaje de programación por defecto es Python, aunque se pueden utilizar otros como 
Javam, C o Go, por lo que necesitamos que esté instalado en nuestro equipo 
https://www.python.org/

Una vez instalado Python podemos instalar TensorFlow, con solo soporte para CPU: 

 

C:\> pip3 install --upgrade tensorflow 
 

O bien con Soporte GPU: 

 

C:\> pip3 install --upgrade tensorflow-gpu 

 

Podemos validar nuestra instalación de la siguiente manera: 

1. Invocamos el Shell de Python 
 

2. Escribimos este corto programa: 
 
>>> import tensorflow as tf 
>>> hello = tf.constant('Hello, TensorFlow!') 
>>> sess = tf.Session() 
>>> print(sess.run(hello)) 
 

3. Obtenemos: 

Hello, TensorFlow! 
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En nuestro ejemplo vamos a utilizar el ejemplo del modelo de regresión lineal que nos 
ofrece TensorFlow: 

import numpy as np 

import tensorflow as tf 

# Parámetros del modelo 

W = tf.Variable([.3], dtype=tf.float32) 

b = tf.Variable([-.3], dtype=tf.float32) 

# entrada y salida 

x = tf.placeholder(tf.float32) 

linear_model = W * x + b 

y = tf.placeholder(tf.float32) 

# error 

loss = tf.reduce_sum(tf.square(linear_model - y)) # sum of the squares 

# Optimización 

optimizer = tf.train.GradientDescentOptimizer(0.01) 

train = optimizer.minimize(loss) 

# Datos de entrenamiento 

x_train = [1,2,3,4] 

y_train = [0,-1,-2,-3] 

# Loop de entrenamiento 

init = tf.global_variables_initializer() 

sess = tf.Session() 

sess.run(init) # reset values to wrong 

for i in range(1000): 

  sess.run(train, {x:x_train, y:y_train}) 

 

# evaluamos la precision del entrenamiento 

curr_W, curr_b, curr_loss = sess.run([W, b, loss], {x:x_train, y:y_train}) 
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print("W: %s b: %s loss: %s"%(curr_W, curr_b, curr_loss)) 

 

Cuando lo ejecutamos obtenemos: 

W: [-0.9999969] b: [ 0.99999082] loss: 5.69997e-11 
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Podemos utilizar TensorBoard para visualizarlo: 

 

 
  



126 
 

5. COMPARACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES TÉCNICAS Y 
ALGORÍTMOS. ¿CUÁL ESCOGER? 
 

Como en otras ocasiones la respuesta para la pregunta “¿Qué algoritmo o técnica de 
aprendizaje automático se debería usar? es “Depende” ¿y de qué depende? Pues 
depende de: 

 El tiempo disponible para obtener la solución, la cantidad de horas necesarias 
para entrenar un modelo varía mucho de un algoritmo a otro 

 El grado de precisión que se busca en la respuesta, en ocasiones una 
aproximación ya es resulta útil 

 La calidad de los datos 
 El tipo de datos discretos o continuos 
 El tamaño de los datos disponible 
 Si disponemos de un conjunto de respuestas para la hipótesis, supervisado o no 

supervisado 
 Depende la plataforma que vayamos a utilizar para programar nuestra machine 

learning 
 Qué se va a hacer con los datos 

En general no podremos determinar que algoritmo funcionará mejor antes de probarlos, 
incluso disponiendo de muchísima experiencia. Lo qué si podemos hacer es clasificar 
estos algoritmos y estás técnicas. 

Si nos centramos en los algoritmos podríamos clasificarlos de la siguiente manera: 

1. Algoritmos de clasificación, estos algoritmos trabajan con variables discretas, 
tanto para las variables independientes (aquellas que se conocen) como la 
variable dependiente (que se quiere estimar). Además, es supervisado ya que 
para la variable dependiente es necesario conocer sus posibles valores. Dentro de 
este tipo de algoritmos nos encontramos con los clasificadores lineales, los 
árboles de decisión, regresión logística y los clasificadores cuadráticos. 

2. Algoritmos de regresión, en este caso desconocemos los posibles valores de la 
variable dependiente. En este caso buscamos predecir valores. Entre los 
algoritmos que podemos utilizar están: regresión lineal, regresión múltiple y 
redes bayesianas. 

3. Algoritmos de agrupación, en ellos se busca localizar ciertos patrones de 
agrupamiento o clustering dentro del conjunto de datos que estamos analizando. 
Destaca el algoritmo K-means. Y si estamos intentando localizar anomalías, 
importantísimo para la detección de fraudes o actividad anormal, o bien existe 
una cantidad de características muy grande en comparación con la cantidad de 
puntos de datos, el algoritmo más idóneo sería SVM de una clase.   
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4. Algoritmos de optimización, donde la estrella para mí son los algoritmos 
genéticos. 
 

Las redes neuronales no son un algoritmo en si mismo sino una agrupación de varios 
donde la entrada de unos son las salidas de otros, que consiguen mejores resultados.  

 

Algoritmo Precisión 
Tiempo de 

entrenamiento 
Uso de 

Linealidad Notas 

Clasificación 
multiclase 

    

regresión 
logística 

 
● ● 

 

bosque de 
decisión 

● ○ 
  

árbol de 
decisión  

● ○ 
 

Uso de 
memoria 
grande 

red neuronal ● 
   

perceptrón  ○ ○ ● 
 

SVM 
 

○ ● Útil para 
conjuntos de 
características 
de gran 
tamaño 

Bayes 
 

○ ● 
 

Regresión 
    

lineal 
 

● ● 
 



128 
 

Algoritmo Precisión 
Tiempo de 

entrenamiento 
Uso de 

Linealidad Notas 

Bayesiano 
lineal 

 
○ ● 

 

red neuronal ● 
   

Detección 
de 
anomalías 

    

SVM ○ ○ 
 

Especialmente 
útil para 
conjuntos de 
características 
de gran 
tamaño 

Detección de 
anomalías 
basada en 
PCA 

 
○ ● 

 

K-Means 
 

○ ● Agrupación en 
clústeres 

 

● : muestra una precisión excelente, tiempos de entrenamiento breves y hace 
uso de linealidad 

○ : muestra buena precisión y tiempos de entrenamiento moderados 
 

6. CONCLUSIONES 
 

Desde los años 50 han sido numerosos los avances en el aprendizaje automático, los 
primeros esfuerzos para comprender la forma en la que el cerebro humano lleva a cabo el 
aprendizaje ofrecieron numerosos enfoques del mismo. El ejemplo más claro lo tenemos 
en las Redes de Neuronas. Los actuales algoritmos de aprendizaje han sido capaces de 
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identificar, clasificar y predecir soluciones que hasta hace poco no estaban disponibles 
para los algoritmos tradicionales. 

Durante la elaboración de este documento, he ido aprendiendo algunos de los enfoques y 
técnicas actuales en el área del aprendizaje automático. Me llama la atención que todos 
los algoritmos estudiados, se alinean con la definición de aprendizaje significativo del 
psicólogo estadounidense David Ausubel: “El aprendizaje significativo es un tipo de 
aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee; 
reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.” Y efectivamente se 
puede decir que así funcionan casi todos estos algoritmos en concreto los algoritmos de 
aprendizaje automático supervisado. En ellos hemos visto que se parte de un conjunto de 
ejemplos (información que ya se posee) y se quiere alcanzar, predecir, información nueva 
en un proceso que se va reajustando, reduciendo la distancia entre la información obtenida 
y la que se debería haber obtenido. Reconstruyendo ambas informaciones en el proceso. 

Sin embargo, los actuales algoritmos de aprendizaje automático no se quedan ahí, sino 
que conocimiento a priori y que son útiles para la comprensión de los datos de entrada. 
Estos algoritmos intentan dar por si mismos una agrupación (clasificación) de los datos 
según su similaridad. 

 

En la actualidad, como se ha visto anteriormente, el aprendizaje automático tiene 
numerosos campos de aplicación: 

 Seguridad: reconocimiento de objetos e individuos (reconocimiento facial). 
Reconocimiento de patrones de ciberataques. 

 Ingeniería: optimización de recursos, modelos y simulaciones más precisas. 
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 Salud: detección precoz de enfermedades, análisis genéticos, diagnóstico por 
imagen, asistentes. 

 Atención al cliente y marketing: análisis predictivos de gustos y tendencias, 
detección de emociones, reconocimiento de patrones de comportamiento. 

 Robótica: aprendizaje de tareas, conducción autónoma. 

 Economía: detección de fraudes en transacciones, operaciones en el mercado 
de valores. 

Estos son solo alguno de los ejemplos en los que el aprendizaje automático está 
triunfando. Cada día surgen nuevas aplicaciones dotadas de cierta inteligencia, y parece 
haber una fiebre global por hacer que nuestro entorno esté dotado de estas capacidades. 

Las grandes compañías están lanzadas en conquistar el podio de la inteligencia artificial, 
y parece que estamos tan cerca de conseguirlo que hacen surgir miedos, retos morales e 
inseguridades. Numerosas voces se han alzado en contra del aprendizaje automático y el 
desarrollo de una inteligencia artificial próxima a la humana. Son muchos los que creen 
que desapareceremos como especie dominante si damos vida a una artificial. 

Vuelven a surgir con fuerza las tres leyes de la robótica que Issac Asimov dio vida en el 
relato Circulo vicioso en 1942 que establecen lo siguiente: 

1. Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser 
humano sufra daño. 

2. Un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres humanos, excepto 
si estas órdenes entrasen en conflicto con la 1ª Ley. 

3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección 
no entre en conflicto con la 1ª o la 2ª Ley. 

Leyes que crean conflictos morales, por ejemplo, en la conducción autónoma, en caso de 
atropello ¿a quién debería salvar el algoritmo? 
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¿Cómo puede un algoritmo aprender a valorar la vida humana? En el MIT han 
desarrollado una “máquina moral” ( http://moralmachine.mit.edu/ ) para obtener una 
perspectiva más clara de lo que las personas normales consideran una decisión acertada 
moralmente. Se podría ver como un mecanismo para enseñar moralidad a una máquina. 
Estos son los resultados obtenidos: 

 

Obviamente se trataba de elegir la opción, según nosotros, menos mala, permitiendo al 
algoritmo llegar a la conclusión de lo que consideramos más importante. 

Similar a la “maquina moral” del MIT, está el algoritmo del tranvía: Un tranvía se acerca 
por una vía, a gran velocidad, y no puede frenar. Más adelante en la vía hay cinco personas 
atadas a la vía que no pueden irse. El tranvía si sigue con su trayectoria las arrollará y 
matará. 
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Pero hay una persona que puede hacer algo. Resulta que hay una bifurcación de las vías 
antes de donde están esas cinco personas, y esa persona puede accionar la palanca que 
haría cambiar al tranvía de trayectoria, tomar la bifurcación, y no arrollar a las cinco 
personas. Lo que sucede es que en la vía de la bifurcación hay una persona también atada 
que no puede irse. 

No hay más alternativas, descarrilar el tranvía tampoco es una opción, pues va lleno de 
gente, no se puede hacer nada más. 

¿Qué decisión tomaría en este caso el algoritmo? ¿Cinco vidas valen más de una?  

Y si ya comienzan a surgir dilemas morales, también comienzan a surgir 
responsabilidades civiles. ¿Quién será el responsable de la decisión? ¿El propietario? ¿La 
empresa que desarrolló el algoritmo? 

Creo firmemente que hay un largo camino por delante, tanto en el desarrollo de estas 
técnicas y la búsqueda de nuevas aplicaciones como en la definición de nuevos marcos 
legales. 

Intentar predecir que ocurrirá en el futuro no deja de ser muy atrevido, pero veo 
insuficiente el desarrollo del aprendizaje automático sino va acompañado de otros retos 
como el descubrimiento automático más allá de la clasificación o búsqueda de 
similitudes. Pienso que aún hay mucho margen por delante para aproximarnos a las 
capacidades del cerebro humano. 

Como comenté en la introducción este trabajo me ha servido para dar un repaso a las 
principales técnicas y algoritmos actuales en materia de aprendizaje automático, 
mostrando aquellas más usuales y buscando en parte la linealidad temporal según han ido 
apareciendo y perfeccionándose.  

También me ha permitido conocer la amplitud de algoritmos existentes, quedándose 
algunos de ellos fuera del actual trabajo para un posible estudio posterior. Algoritmos de 
clasificación como SGD Classifier y SVC Lineal, de regresión como Lasso, ElasticNet y 
SGD regressor, de clustering como MeanShift, GMM, Spectral clustering han quedado 
fuera de este texto. Tampoco se ha profundizado en este trabajo en los algoritmos de 
reducción de dimensiones, muy útiles a la hora de reducir las variables aleatorias. 

Sería interesante en un futuro poder presentar una memoria de la aplicación de las 
diferentes técnicas y algoritmos sobre un mismo problema y conjunto de datos realizando 
mediciones reales de rendimiento, tiempo de aprendizaje, error cometido… 

 

  



133 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Alander, J. T. (1992). On optimal population size of genetic algorithms. Proceedings 

Computer Systems and Software Engineering, 65-70. 

Brady, R. (n.d.). Optimization strategies gleaned from biological evolution.  

Breiman, L. (2001). "Random Forests". Machine Learning.  

Cajal, S. R. (1889). Manual de histología normal y técnica micrográfica por el Dr. D. 
Santiago Ramón y Cajal .  

Carmona, E. J. (n.d.). Máquinas de Vectores Soporte.  

Claude, A., de Duve, C., & Palade, G. (1974). Discoveries concerning the structural and 
functional organization of the cell. Premio Nobel.  

Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). Support-vector networks. Machine Learning, 273-297. 

Dale, H. H. (1934). Pharmacology and Nerve-endings. 

Darwin, C. (1859). El origen de las especies.  

Dawkins, R. (1976). El gen egoísta.  

Eccles, J. C. (1963). The Physiology of Nerve Cells.  

Fukushima, K. (1982). Neocognitron: A self-organizing neural network model for a 
mechanism of pattern recognition unaffected by shift in position. Biological 
Cybernetics 36, 193-202. 

Golgi, C. (n.d.). Retrieved from wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Camillo_Golgi 

Hebb, D. (1949). The Organization of Behavior.  

Hodgkin, A. L. (1963). The Conduction of the Nervous Impulse.  

Holland, J. H. (1975). Adaptation in Natural and Artificial Systems.  

Huxley, A. F. (1939). Action potentials recorded from Inside a nerve fibre. Nature, 710-
711. 

Ian H. Witten, E. F. (n.d.). Data Mining: Practical Machine Learning Tools and 
Techniques.  

Kohonen, T. (2001). Self-Organizing Maps.  

McCulloch, W. a. (1943). A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. 
Bulletin of Mathematical Biophysics, 115-133. 

Miller, W. T., Werbos, P. J., & Sutton, R. S. (1995). Neural Networks for Control. 

Mitchell, T. (n.d.). Machine Learning.  



134 
 

Moreno, A., Armengol, E., Béjar, J., Belanche, L., Cortés, U., Gavaldà, R., . . . Sànchez, 
M. (n.d.). Aprendizaje Automático.  

Neher, E., & Sakmann, B. (1991). Ion channels and the patch clamp technic. Premio 
Nobel.  

Novikoff, A. B. (1962). On convergence proofs on perceptrons. Symposium on the 
Mathematical Theory of Automata (pp. 615-622). Polytechnic Institute of 
Brooklyn. 

Pávlov, I. (1929). Los Reflejos Condicionados.  

Pomerleau, D. A. (1989). ALVINN, an autonomous land vehicle in a neural. Carnegie 
Mellon University. 

Quinlan, J. R. (1986). Induction of Decision Trees.  

Quinlan, J. R. (1986). Learning with Continuous Classes. 5th Australian Joint 
Conference on Artificial Intelligence, (pp. 343-348). Singapur. 

Rojas, R. (n.d.). Neural Networks: A Systematic Introduction.  

Rosenblatt, F. (1957). The perceptron.  

Samuel, A. (1967). Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers. 
IBM Journal of Research and Development, 601-617. 

Schroff, F., Kalenichenko, D., & Philbin, J. (2015). A Unified Embedding for Face 
Recognition and Clustering.  

Sperry, R. W. (1981). Cerebral Organization and Behavior: The split brain behaves in 
many respects like two separate brains, providing new research possibilities. 
Science, 1749-1757. 

Stender, J. (1993). Parallel Genetic Algorithms: Theory and Applications.  

Tadeusiewicz, R., Chaki, R., & Chaki, N. (n.d.). Exploring Neural Network with C#.  

Waterman, D. A., & Hayes-Roth, F. (1981). Pattern-Directed Inference Systems. IEEE 
Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 714-715. 

Widrow, B. (1960). An Adaptive "ADALINE" Neuron using Chemical "Memistors". 
Office of Naval research. 

Winston, P. H. (1970). Learning Structural Descriptions from Examples. MIT. 
Retrieved from http://people.csail.mit.edu/phw/vitae.html 

 

 

 



135 
 

Youtube: 

 Machine Learning, Andrew Ng 

 TensorFlow: Open source machine learning" "It is machine learning software 
being used for various kinds of perceptual and language understanding tasks", 
Jeffrey Dean 

 How to Make a Tensorflow Neural Network (LIVE), Siraj Raval 

Numerosa información ha sido obtenida de las web de Wikipedia, Azure 
Microsoft, Microsoft Cognitives Services y Tensor Flow. 

 


