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Resumen 
En este trabajo se realiza un estudio sobre el machine learning y sus 

algoritmos más divulgados. En el segundo apartado, se expone una 

descripción del machine learning. Asimismo, se muestran sus principales hitos 

históricos y algunas de sus aplicaciones más interesantes. Posteriormente, se 

explica detalladamente el funcionamiento de los principales algoritmos de 

aprendizaje automático.  

En el tercer apartado, se analiza la evolución de las publicaciones y citaciones 

de estos algoritmos en las revistas científicas con factor de impacto. Se 

observa que los algoritmos estudiados han tenido un gran crecimiento, 

especialmente en los últimos 20 años. Cabe destacar el auge de los algoritmos 

Artificial Neural Network, Support Vector Machine, k-means y Logistic 

Regression, y de los metaclasificadores, como Random Forest y Boosting.  

Finalmente, se utiliza el modelo estadístico ARIMA para predecir la evolución 

de las publicaciones y citaciones de los algoritmos en los próximos 10 años. 

Los resultados manifiestan un crecimiento esperado significativo de los 

algoritmos en el mundo académico en el futuro cercano. 

Palabras clave: Aprendizaje Automático, modelo ARIMA, redes neuronales 

artificiales, Support Vector Machine, k-means, Regresión logística, 

metaclasificadores, Random Forest, Boosting, algoritmo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
A study of machine learning and its most popular algorithms is carried out in 

this work. In the second section, a description of machine learning is 

presented. Its main historical milestones and some of its most interesting 

applications are also shown. In addition, some important applications of 

machine learning algorithms are explained.  

The third section analyzes the evolution of the publications and citations of 

these algorithms in the main scientific journals. It is observed that the 

algorithms studied have had a considerable growth, especially in the last 20 

years. The rise of the Artificial Neural Network, Support Vector Machine, k-

means and Logistic Regression algorithms, and meta-classifiers such as 

Random Forest and Boosting, should be highlighted.  

Finally, the ARIMA statistical model is used to predict the evolution of 

publications and citations of the algorithms over the next 10 years. The results 

predict a significant growth of algorithms in the academic world in the near 

future. 

Key words: Machine learning, ARIMA model, Artificial Neural Network, 

Support Vector Machine, k-means, Logistic Regression, metaclassifier, 

Random Forest, Boosting, algorithm. 
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1 Introducción 
Este Trabajo de Fin de Grado estudia los algoritmos de aprendizaje 

automático más utilizados y mencionados en los congresos y revistas 

científicas. Para alcanzar el hito, en primer lugar se realiza una explicación del 

machine learning y de los algoritmos más populares en clasificación 

supervisada y clustering. Posteriormente, se examina la evolución temporal del 

número de publicaciones y de citas de los algoritmos. Los datos son obtenidos 

de la plataforma Web of Science. Finalmente, se utiliza el modelo estadístico 

ARIMA para predecir la evolución de las publicaciones y citas en los próximos 

10 años. 

Los principales objetivos de este proyecto son: 

- Explicar el estado del arte del machine learning, y el 

funcionamiento de los algoritmos más difundidos. 

- Estudiar la evolución del número de trabajos publicados en congresos y 

revistas científicas sobre algoritmos de aprendizaje automático. 

- Estudiar la evolución de citas recibidas por los artículos publicados en 

congresos y revistas científicas sobre algoritmos de aprendizaje 

automático. 

- Utilizar el modelo estadístico ARIMA para analizar el progreso de las 

publicaciones y citaciones de los algoritmos en el futuro cercano. 
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2 Estado del arte 

2.1 ¿Qué es el machine learning? 

El machine learning, o aprendizaje automático, es la rama de la inteligencia 
artificial cuya finalidad es lograr que las máquinas adquieran la capacidad 
de aprender de su experiencia sin necesidad de intervención humana [2]. Los 

algoritmos de machine learning permiten a los ordenadores averiguar cómo 

ejecutar tareas sin estar programados expresamente para ello. Utilizan los 

datos que se les proporciona para poder identificar patrones que generan 

conocimiento y, así, contribuir a la toma de mejores decisiones [3]. 

Consecuentemente, el objetivo principal del machine learning es la predicción 

de resultados de interés basándose en los datos de entrada.  

Los algoritmos de aprendizaje automático utilizan métodos que se enriquecen 

y afinan a medida que se entrenan con nuevos datos. Por tanto, el rendimiento 

de los algoritmos mejora en función de los datos disponibles. El aprendizaje es 

más robusto y los resultados más precisos cuando los datos son más 

representativos y numerosos.  

 

La reciente popularidad del machine learning está directamente relacionada 

con la creciente disponibilidad de grandes volúmenes y variedades de datos, el 

abaratamiento y aumento de potencia del procesamiento computacional, y la 

facilidad del almacenamiento de datos aportada por el Cloud Computing [9]. En 

los últimos años, multitud de sectores han generado y acumulado grandes 

volúmenes de datos procedentes de distintas fuentes, tecnología conocida 

como Big Data. La posibilidad de extraer conocimiento útil de esta información 

para la toma de mejores decisiones de las empresas y los gobiernos ha 

acelerado la necesidad de desarrollar herramientas capaces de procesarla. 

Una de las herramientas más exitosas ha sido el machine learning [10].  

Numerosos avances y nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial se deben 

a los algoritmos de aprendizaje automático. Por ejemplo, el coche autónomo de 

Google, el sistema de recomendaciones de Netflix y YouTube, o los asistentes 

por voz, como Siri y Alexa, utilizan machine learning [11]. En un apartado 
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posterior se indaga más profundamente sobre las aplicaciones más 

interesantes y modernas del machine learning. 

 

El procedimiento para realizar un proyecto de machine learning se compone 

de cinco fases.  

 

Fase 1: La fase inicial consiste en reunir datos apropiados para el proyecto 

correspondiente. Estos datos pueden tener formatos dispares. Los resultados 

finales serán más precisos cuanta más calidad, cantidad y  variedad  tengan 

los datos. Las tres características facilitan el descubrimiento de patrones 

relevantes y la predicción de resultados [12]. A modo de ejemplo, si se desea 

averiguar las preferencias de un usuario, es necesario disponer de su 

actividad en Facebook e Instagram y sus búsquedas en Google, entre otros. 

Para la detección de los emails spam, es conveniente alimentar a la máquina 

con múltiples ejemplos de mensajes de spam. Además, los datos utilizados 

están agrupados en categorías. En el ejemplo sobre los mensajes spam, las 

categorías  podrían ser frecuencia de palabras en el texto, remitente del 

mensaje o aparición de la palabra “compra” en el mensaje. 

 

Fase 2: A continuación, es conveniente limpiar los datos. En multitud de 

ocasiones los datos recopilados son incompletos. Por ejemplo, en una tabla de 

datos con distintos atributos de una casa (metros cuadrados, habitaciones, 

ubicación y precio), algunas casas carecen de valor para ciertos atributos. En 

ese caso, es necesario rellenarlo con datos coherentes. Si son valores 

numéricos, es conveniente utilizar la media del atributo. En caso de ser 

atributos categóricos, la opción más apropiada es la moda, que es el valor más 

repetido. En ambos casos, también es posible extrapolar a partir de los valores 

del resto de atributos [13]. Asimismo, se puede dar el caso de que la 

información esté en un formato no entendible por la máquina, como imágenes 

o texto. Se deberá convertir a listas o matrices de números.  

 

Fase 3: Posteriormente, se divide la totalidad de datos disponibles en datos de 

entrenamiento (training data) y datos de prueba (testing data). Los datos de 
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entrenamiento son utilizados para desarrollar el modelo, y los datos de prueba 

sirven para evaluar su eficiencia. Se utiliza la técnica cross-validation para 

estimar el error de predicción en el modelo introducido garantizando 

independencia de los datos utilizados [14]. Es necesario que los datos usados 

para elaborar el modelo sean distintos que los datos utilizados para evaluarlo. 

El modelo será más preciso cuanto menor sea el error. Existen distintos tipos 

de cross-validation: 

- Holdout method: es el tipo más conocido. Consiste en dividir 

aleatoriamente la totalidad de los datos en dos categorías, datos de 

entrenamiento  y datos de prueba [15]. Los datos de entrenamiento son 

utilizados para desarrollar el modelo y representan alrededor del 80% 

del total de datos. Los datos de prueba sirven para evaluar la eficiencia 

del modelo y componen aproximadamente el 20% de los datos. Una 

desventaja de este modelo es que los datos son divididos 

aleatoriamente. Y, por tanto, puede haber patrones escondidos en 

alguna de las dos categorías.   

 

 
Figura 1: Holdout method 

 

- k-fold cross validation: se divide la muestra de datos en k submuestras 

de igual tamaño. Una submuestra es utilizada como datos de prueba y 

el resto como datos de entrenamiento. Se realizan k iteraciones 

empleando cada vez una submuestra de datos de prueba distinta. El 

error promedio se obtiene dividiendo la suma de los k errores entre k 

[15]. Por ejemplo, si k es igual a 3, entonces, como se observa en la 

Tabla 1, se hacen 3 iteraciones cambiando la submuestra de datos de 
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prueba. Finalmente, se estudia el error en cada una de las iteraciones. 

La principal ventaja de este modelo es que permite eliminar la 

parcialidad en la distribución de los datos de entrenamiento y de 

prueba. El mayor inconveniente es la mayor exigencia computacional 

respecto al método holdout. 

 Submuestra 1 Submuestra 2 Submuestra 3 Errores 

k=1 Datos de 

entrenamiento 

Datos de 

entrenamiento 

Datos de 

prueba 

Error 1 

k=2 Datos de 

prueba 

Datos de 

entrenamiento 

Datos de 

entrenamiento 

Error 2 

k=3 Datos de 

entrenamiento 

Datos de 

prueba 

Datos de 

entrenamiento 

Error 3 

Tabla 1: Método k-fold cross validation 

 

- Leave one out cross validation: es un caso específico del método k-fold 

cross validation en el que k es igual al número total de datos. Por tanto, 

se obtienen tantos errores como datos haya en el modelo [15]. Su 

principal desventaja es el elevado tiempo computacional que demanda. 

 

Fase 4: Esta fase consiste en entrenar a las máquinas usando los datos de 

muestra y los algoritmos de machine learning para desarrollar un modelo 

eficiente. La elección del algoritmo adecuado es compleja ya que existe mucha 

variedad. Dependerá fundamentalmente del objetivo del proyecto, de la tarea 

que se desea automatizar, y del tamaño y tipo de los datos disponibles [16]. La 

elección es de vital importancia porque afecta directamente a la precisión y al 

rendimiento del modelo. En muchos casos la selección se realiza en base a la 

técnica de ensayo y error.  

Las predicciones de la máquina mejoran con la experiencia que van 

acumulando. El aspecto iterativo del aprendizaje automático es importante 

porque, a medida que los modelos están expuestos a nuevos datos, se adaptan 

de forma independiente. Aprenden de cálculos anteriores para producir 

decisiones y resultados más precisos.  
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Fase 5: Finalmente, se testean los modelos con los datos de prueba, y se 

evalúa su rendimiento utilizando múltiples métricas. 

 

¿En qué se diferencia el machine learning de la programación 
tradicional? En la programación tradicional se dispone de datos de entrada y 

de un programa con una lógica. Y, al ejecutar el programa, se obtienen los 

resultados. En cambio, en el aprendizaje automático generalmente se conocen 

los datos de entrada y los resultados esperados. Y la máquina desarrolla una 

lógica a partir de los datos de entrada y salida disponibles. Su rendimiento y 

eficacia es evaluada con los datos de prueba reservados [17].  

Las tareas simples requieren una  programación tradicional de algoritmos que 

indican a la máquina todos los pasos necesarios a ejecutar para solventar el 

problema planteado. Estos programas no exigen al ordenador la necesidad de 

aprender. En cambio, existen tareas complicadas o muy específicas que 

requieren de otro tipo de programación. Para estas tareas resulta más eficaz 

instruir a la máquina para que desarrolle un modelo propio a partir de los 

datos propuestos. Permite realizar tareas que con la programación tradicional 

son irrealizables.  

 

Existen tres tipos de aprendizaje automático: 

- Aprendizaje supervisado: es el más frecuente, y consiste en presentar al 

ordenador datos de entrada y sus resultados deseados. El objetivo es 

que la máquina aprenda una regla general que asigna entradas a las 

salidas adecuadas. Es utilizado, por ejemplo, para el reconocimiento de 

objetos en imágenes [18].  

- Aprendizaje no supervisado: este tipo de enfoque no dispone de 

intervención humana, por lo que debe encontrar patrones utilizando 

únicamente los datos de entrada [18]. El objetivo habitual es encontrar 

patrones ocultos.  

- Aprendizaje por refuerzo: el programa se relaciona con un entorno 

dinámico y debe alcanzar un objetivo concreto. Aprende por ensayo y 

error. Tantea muchas posibilidades, y es recompensado si sus acciones 

le acercan al objetivo y penalizado en caso contrario [18]. Este enfoque 
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es usado para enseñar a máquinas a jugar a juegos de ordenador, como 

el Mario Kart, o a conducir un vehículo.  

 

2.2 Historia del machine learning 

El aprendizaje automático, aunque se ha popularizado recientemente, existe 

desde hace décadas. Es difícil indicar la fecha o la persona que lo inventó, ya 

que ha sido la combinación de trabajos de distintos individuos que 

contribuyeron a esta disciplina con distintos inventos o algoritmos. A 

continuación, se exponen los acontecimientos más transcendentales. 

En 1943 Walter Pitts y Warren McCullock presentaron el primer modelo 
matemático de redes neuronales en su trabajo conjunto titulado "A logical 

calculus of the ideas immanent in nervous activity". [30] 

Donald Hebb publica su libro “The organization of behavior” en 1949, en el que 

exhibe nuevas teorías sobre la relación entre el comportamiento, las redes 

neuronales y la actividad cerebral [19]. Ha tenido un impacto significativo en 

el desarrollo del machine learning. 

En la década de 1950, Arthur Samuel, empleado de IBM y pionero de la 

inteligencia artificial, desarrolló un programa de ordenador capaz de jugar a 
las damas con los mejores jugadores del momento. Usó un algoritmo que, en 

vez de evaluar todos los posibles movimientos, realiza poda alfa-beta para 

encontrar el movimiento óptimo. Además, fue capaz de introducir mecanismos 

para que su programa pudiese aprender y mejorar continuamente, ya que 

recordaba las posiciones en las que había estado. Su impacto fue muy 

importante ya que, además de sus invenciones, instauró el término “machine 

learning” [19]. Lo definió como “la capacidad que da a los ordenadores la 
habilidad de aprender sin estar explícitamente programados” [3].  

En 1951, Marvin Minsky y Dean Edmonds inventaron la primera red 
neuronal artificial, que incorporaba 40 neuronas interconectadas [21].  

Cinco años más tarde, un grupo de prestigiosos científicos de distintos 

ámbitos se reunieron para discutir sobre la inteligencia artificial. Es 

ampliamente considerado el evento fundador de la inteligencia artificial como 

campo de investigación [21].  
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Alexey Ivakhnenko y Valenti Lapa, dos científicos soviéticos, desarrollaron en 

1965 la primera red neuronal profunda, que es una red neuronal con varias 

capas. Demostraron que la utilización de varias capas en lugar de una ofrecía 

mayor rendimiento [21].  

Los científicos Thomas Cover y Peter Hart, profesores de la universidad de 

Stanford, publicaron en 1967 un artículo que introducía el algoritmo “the 
nearest neighbor algorithm”, usado en clasificación y regresión. Fue el 

comienzo del reconocimiento de patrones básicos [19]. En un apartado 

posterior se explicará más detalladamente este algoritmo. 

En 1979, el informático japonés Kunihiko Fukushima publica un trabajo en el 

que explica el neocognitron, una red jerárquica compuesta por varias capas 

cuyo objetivo es localizar patrones. Fue el antecesor de las modernas redes 

neuronales convolucionales, que se utilizan actualmente para analizar 

imágenes [21].  

Seis años después, Terrence Sejnowski inventó una red neuronal artificial que 

consiguió aprender a articular adecuadamente 20.000 palabras en una 

semana. El sistema  de aprendizaje utilizado fue similar al que utiliza un bebé 

[20].  

Un año más tarde, Paul Smolensky ideó una máquina para examinar datos de 

entrada y aprender su distribución de probabilidad. Hoy en día es utilizado, 

por ejemplo, en recomendaciones basadas en previas acciones [21].  

En 1990, Robert Schapire y Yoav Freund publican el artículo “The strength of 

weak learnability”, en el que presentan el algoritmo Boosting, cuya finalidad 

es mejorar la predicción de un modelo de Inteligencia Artificial. Afirman que 

un conjunto de aprendizajes débiles genera un aprendizaje fuerte. Un 

aprendizaje débil es un clasificador que se correlaciona ligeramente con la 

clasificación verdadera. En cambio, un aprendizaje fuerte es un clasificador 

que tiene una alta correlación con la clasificación verdadera [21].  

Hace 25 años, Tin Kam Ho publicó un artículo científico en el que introdujo el 

algoritmo Random Decision Forests, que será explicado posteriormente [21].  

In 1997, Tom Mitchell propuso una definición más completa del término 

aprendizaje automático: “un programa que aprende de la experiencia E con 
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respecto de alguna tarea T y algún rendimiento P, si su rendimiento en T, 

medido en P, mejora con la experiencia E” [22].  

Ese mismo año, Deep Blue, un ordenador de IBM, consiguió vencer al ajedrez 

a Garri Kasparov, campeón del mundo. Fue un acontecimiento histórico ya 

que demostró que las máquinas eran capaces de vencer a la inteligencia 

humana en ciertos ámbitos.  

En 2011, Google desarrolló el algoritmo de inteligencia artifical  Google Brain. 

Tuvo una gran repercusión ya que fue capaz de reconocer gatos en vídeos de 

YouTube con un 75% de precisión [20].   

En los últimos años, se ha desarrollado con mucha fuerza el machine learning. 

Destacan principalmente los siguientes hitos. En 2014 Facebook desarrolló 

DeepFace, un sistema de reconocimiento facial en imágenes que destaca por 

tener una precisión (97,35%) parecida a la de un humano [21]. El sistema es 

una red neuronal compuesta por nueve capas y que fue entrenada con 4 

millones de imágenes sacadas de los usuarios de Facebook. Ese mismo año, 

Eugene Goostman se convirtió en el chatbot (programa informático que 

simula una conversación con humanos) que más cerca ha estado de superar 

el test de Turing. Eugene se hizo pasar por un niño ucraniano de 13 años. Fue 

capaz de convencer al 33% de los jueces de que era un humano en un torneo 

sobre el test de Turing [21]. En 2015, AlphaGo fue en el primer programa en 

ganar al campeón del mundo al Go, que es considerado el juego más complejo 

y abstracto [20]. En 2016 se presentó Face2Face, cuya lógica y algoritmos 

inspiraron a los softwares “deepfake” actuales [21]. En 2017 se pudieron 

observar los primeros coches autónomos conducir por la ciudad sin 

conductor [21].  

Existen otros muchos inventos apasionantes producidos por el machine 

learning. Y, estamos solo al principio de su desarrollo. Se prevé que cada vez 

tenga mayor trascendencia en la sociedad.  
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2.3 Aplicaciones del machine learning 

El machine learning tiene actualmente multitud de aplicaciones. A 

continuación, se exponen algunos ejemplos significativos.  

 

Asistentes personales virtuales 
Una de las aplicaciones más conocidas del aprendizaje automático son 

los asistentes personales virtuales, como Siri o Alexa. Están disponibles en 

nuestros móviles y son capaces de ayudarnos a encontrar información. 

Funcionan mediante reconocimiento de voz y, para responder a nuestras 

preguntas, buscan la información en internet o envían instrucciones a otras 

aplicaciones. El aprendizaje automático es imprescindible en estos asistentes 

porque, además de realizar el reconocimiento de voz, utilizan nuestro historial 

de acciones para generar resultados que se ajustan a nuestras preferencias 

[11].   

 

Videos de vigilancia 
Normalmente una única persona es capaz de vigilar una sola cámara de 

seguridad al mismo tiempo. Pero los nuevos sistemas de vigilancia utilizan 

machine learning para detectar una posible infracción antes de que suceda. 

Estos sistemas buscan comportamientos inusuales de los seres humanos, 

como estar parado mucho tiempo o tropezar. En el momento que detecta uno, 

alerta a los usuarios humanos para que impidan o socorran un posible delito. 

Además, estos sistemas aprenden de las nuevas infracciones que se dan [23].  

 

Predicciones en viajes 
En el momento que usamos servicios de navegación GPS, como Google 

Maps, nuestra ubicación y velocidad son guardados en un servidor central 

para informar sobre el tráfico en tiempo real. Además, cuando indicamos 

nuestra ubicación de destino, el machine learning es utilizado para estimar las 

rutas más rápidas a partir del tráfico y del historial de tráfico en esas 

carreteras [11]. El machine learning también es utilizado cuando utilizamos 
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Uber o Cabify, ya que el precio es calculado a partir de la predicción de la 

demanda en ese momento. 

 

Servicios de redes sociales 
Las redes sociales aprovechan el machine learning para conseguir una 

experiencia más personal con el usuario. Por ejemplo, personalizan las 

noticias y los anuncios de cada uno de sus usuarios. Muchas redes sociales 

son capaces de sugerir nuevas amistades a sus usuarios basándose en los 

amigos con los interactúan, los perfiles que visita, sus intereses, o sus lugares 

de trabajo [11]. Además, al subir una foto a las redes sociales, estas reconocen 

las personas que aparecen y sugieren que las etiquetemos en dicha foto. 

Pinterest, gracias a la visión artificial, identifica los objetos de las fotos y 

recomienda objetos similares a los usuarios [11]. 

 

Filtrado de correo no deseado y malware 
Los clientes de un correo electrónico utilizan continuamente machine 

learning para filtrar el correo no deseado adecuadamente. Esta técnica 

consigue identificar las últimas estratagemas creadas por los spammers. El 

aprendizaje automático también es de gran utilidad para detectar malware. 

Miles de malwares son descubiertos cada día aprovechando que sus códigos 

son muy similares a previas versiones que ya han sido identificadas. Además, 

los nuevos sistemas de seguridad son más seguros porque son capaces de 

detectar nuevos malwares mediante el análisis de patrones [24]. 

 

Recomendaciones de productos 
Las plataformas online como Netflix o Amazon se basan en los 

comportamientos y actividades de sus usuarios para recomendarles nuevos 

productos o películas que coincidan con sus gustos [11].  

 

Armas letales autónomas  
Uno de los aspectos más preocupantes de los desarrollos del machine 

learning es su uso en el ámbito armamentístico. Las armas letales autónomas 

son un tipo de robot militar autónomo que puede buscar y atacar objetivos de 
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forma independiente en base a  las restricciones y descripciones programadas 

[25]. Desde drones hasta robots letales, estas armas operan en el aire, en la 

tierra, en la superficie del agua, debajo del agua o en el espacio. Aunque se ha 

tratado el tema en la OTAN y en otros organismos internacionales, la 

legislación  al respecto permanece confusa [26].  

 

2.4 Principales algoritmos del machine learning 

 

2.4.1 Aprendizaje supervisado 

El aprendizaje supervisado consiste en generar una función de 

asignación de la entrada a la salida utilizando un algoritmo de machine 

learning. La función es afinada ensayando con los datos de entrenamiento. La 

finalidad es conseguir que la máquina aprenda a clasificar correctamente los 

nuevos datos. 

 
No probabilístico 
 

- k-nearest neighbors 

k-nearest neighbors (k-NN) es uno de los algoritmos de machine learning más 

utilizados. Sus principales ventajas son su simplicidad y su alta eficiencia. La 

idea principal es que la etiqueta del dato x estudiado está determinado por las 

etiquetas de los k datos más próximos [27]. Por tanto, la etiqueta asignada a x 

es igual a la etiqueta más repetida entre los k datos más cercanos. El valor del 

parámetro k es de libre elección. Por ejemplo, en la Figura 2 se ha elegido k=3 

para evaluar el punto rosa. Dos valores son de la clase A (cuadrados amarillos) 

y un valor es de la clase B (triángulo azul). Por tanto, el punto rosa pertenece a 

la clase A. En la Figura 3, k es igual a 7. La clase más repetida de esos 7 

valores es la clase B. Consecuentemente, el punto evaluado pertenece a la 

clase B. En estos ejemplos se observa la importancia del valor de k. Utilizando 

el mismo conjunto de datos, en el ejemplo 1 la variable estudiada pertenece a 
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la clase A, y en el ejemplo 2 a la clase B. El algoritmo k-nearest neighbors se 

utiliza para resolver tareas de clasificación y regresión. 

 

 
Figura 2: Ejemplo utilizando k-nearnest neighbors con k=3 [28] 

 

 
Figura 3: Ejemplo utilizando k-nearest neighbors con k=7  [28] 

 
 

- Decision trees 

Los arboles de decisión son métodos de machine learning muy populares. Se 

debe principalmente a que son intuitivos, simples y visuales. Además, pueden 

manejar grandes cantidades de datos, no requieren excesiva carga 

computacional, y los resultados son precisos. En cambio, sus principales 

desventajas son que los árboles pueden tener overfitting (el modelo no 

generaliza bien los datos porque ha sido demasiado influenciado por el ruido y 

los detalles insignificantes de los datos de entrenamiento), alta varianza (una 

pequeña variación en los datos produce un cambio considerable en el árbol), o 

estar sesgados (algunas clases tienen demasiada influencia en el modelo y 

deterioran los resultados) [29].  

En la Figura 4 se observa que los árboles de decisión se componen de tres 

tipos de nodos:  
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- Nodo raíz - es el nodo superior y el primer nodo en el que se realiza una 

división. Por tanto, solo tiene ramas de salida. Se dividen en dos o más 

sub-nodos, que son los posibles resultados de una función sobre un 

atributo [30]. Los resultados son una categoría, un valor o un rango de 

valores.  

- Nodo interno - son los nodos que tienen ramas de entrada y de salida. 

Al igual que el nodo raíz, las ramas de salida representan las soluciones 

de un atributo [30].  

- Hojas - son los nodos ubicados en la parte más inferior del esquema y, 

por tanto, solo tienen ramas de entrada. Representan todos los posibles 

resultados finales del árbol y, consecuentemente, del algoritmo [30].  

 

 
Figura 4: Ejemplo árbol de decisión 

 

Las etiquetas de los nuevos casos x a clasificar se determinan partiendo del 

nodo raíz, recorriendo distintos nodos internos, y llegando hasta un nodo hoja. 

Este camino depende de los resultados obtenidos por dicha variable en las 

distintas funciones. Hay dos tipos de árboles: árboles de clasificación 

(classification trees) y árboles de regresión (regression trees).  

Los nodos hoja de los árboles de clasificación son valores discretos, que 

suelen representar distintas clases [32]. Por ejemplo, se utilizan para 

determinar quién o quién no va a graduarse de la carrera de ingeniería 

informática; quién o quién no va a suscribirse a un canal de YouTube; qué 

Nodo raiz 

Nodo 
interno 

Hoja Hoja 

Nodo 
interno 

Hoja Hoja 
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Sí 

tipo de Smartphone decide comprar un cliente… Y se escoge la moda (valor 

más repetido) para determinar el resultado de las funciones. 

La Figura 5 es un ejemplo de un árbol de clasificación. El objetivo es 

determinar si el animal evaluado es una jirafa, un león, una oveja o un 

elefante a partir de su color y de su altura. Si el animal evaluado es amarillo y 

mayor de 3 metros, el algoritmo considera que es una jirafa.  

 
 

 
Figura 5: Ejemplo árbol de clasificación 

 

Por otro lado, los nodos hoja de los árboles de regresión son valores 

continuos. Sirven para predecir variables como los precios de las casas o la 

temperatura. Y, normalmente se utiliza la media para determinar el resultado 

de las funciones [31]. La Figura 6 representa un árbol de regresión. En este 

ejemplo, las hojas Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5 representan conjuntos de valores, como 

se observa en la Gráfica 1.    

¿Color = amarillo?  

¿Altura>3m?  

Jirafa Leon 

¿Altura>2m? 

Elefante Oveja 

Sí 

Sí No

No No 
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Figura 6: Ejemplo de árbol de regresión 

 

 
Gráfica 1: Gráfica del ejemplo del  árbol de regresión 

 

 
- Rule Induction 

Este método es muy simple ya que consiste en evaluar instancias a partir de 

unas reglas inducidas por un algoritmo [33]. Las reglas tienen la siguiente 

estructura:  

¿Variable 1 > 7?  

¿Variable 2 > 
19?  

Z1 Z2 

¿Variable 1 > 
17? 

¿Variable 2 > 
20? 

Z5 Z4 

Z3 
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IF (condiciones especificadas por expertos) THEN (se le asigna una clase 

específica) 

Este algoritmo está compuesto por distintos atributos (variables predictoras) y 

la decisión (variable a predecir). En el ejemplo de la Tabla 2, los atributos son 

“Secreción nasal”, “Tos” y “Dolor de garganta”, y la variable clase es “Catarro”. 

Además, cada caso representa una nueva regla. El caso 1 se representa de la 

siguiente manera:  

IF (tiene secreción nasal, tos y dolor de garganta) THEN (tiene catarro) 

 

Casos 

Atributos Decisión 

Secreción nasal Tos 
Dolor de 
garganta 

Catarro 

1 SI Si Si Si 

2 Si No No No 

3 Si Si No Si 

4 No Si Si Si 

5 No No Si No 

6 No Si No No 

Tabla 2: Ejemplo Rule Induction 

 
 

- Artificial Neural Networks 

Las redes neuronales artificiales son modelos computacionales inspiradas en 

las redes neuronales de los seres vivos. Se procura imitar la manera en el que 

el cerebro humano maneja la información [34]. En la Figura 7 se observa que 

las redes neuronales artificiales son representadas como sistemas de nodos 

interconectadas que se transfieren información y producen salidas. Cada nodo 

representa una neurona artificial. Se distinguen tres tipos de capas:  

- Capa de entrada: compuesta por las neuronas que inician la red.  
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- Capas ocultas: son todas las neuronas que están entre la capa de 

entrada y la capa de salida 

- Capas de salida: son las neuronas finales. Sus resultados corresponden 

con los resultados de la red.  

 

 
Figura 7: Ejemplo redes neurales artificiales [38] 

 

Las neuronas de distintas capas están conectadas mediante enlaces. Estos 

enlaces tienen un peso que aumenta o disminuye el estado de activación de la 

neurona de la siguiente capa. El valor de los pesos se va ajustando para 

aumentar la eficacia del algoritmo [35]. Una red neuronal artificial aprende de 

forma autónoma a reconocer patrones en datos, ya sean visuales, orales o 

textuales. Son muy útiles en problemas de difícil expresión convencional, 

como, por ejemplo, visión por computador, reconocimiento de voz, 

reconocimiento facial, y toma de decisiones (ejemplo: juego de ajedrez). 

Una de las principales ventajas de las redes neuronales artificiales es la alta 

capacidad de aprendizaje que posee. La eficiencia del algoritmo aumenta 

cuando se añaden más resultados. Otras ventajas son que procesan 

información en paralelo, son flexibles, consiguen aproximar funciones 

matemáticas con alta precisión,  realizan modelos precisos pese a tener 

información incompleta, y las capas ocultas permiten a la red neuronal 

aproximar funciones no lineales [39]. Asimismo, son capaces de resolver 

problemas supervisados y no-supervisados. Sus desventajas son: 

- La dificultad que conlleva entender los pesos de los enlaces en las capas 

ocultas. Consecuentemente, se le llama caja negra. Se conocen las 

entradas y las salidas, pero no se entiende el proceso [40].  

- Requiere una alta carga computacional.  
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El tipo de redes neuronales artificiales más usado para clasificación 

supervisada es el perceptrón multicapa. Su red neuronal se compone de 

múltiples neuronas interconectadas [37]. En la capa de entrada están las 

neuronas que representan a los atributos, y en la capa de salida se encuentra 

la o las variables de salida, que son clases o variables continuas. Las 

neuronas de la capa oculta son las que establecen la relación deseable entre 

las variables de entrada y de salida. El número de capas ocultas y de 

neuronas determina la efectividad de la red neuronal. El perceptrón multicapa 

más utilizado tiene únicamente una capa oculta y todas las neuronas de capas 

adjuntas están conectadas. Las Figuras 8 y 9 muestran que cada neurona de 

las capas ocultas y de la capa final es una función del sumatorio del producto 

de cada entrada ( _1 … _ ) con su correspondiente peso ( _1 … _ ). Las 

funciones más populares son la función logística, la función tangente 

hiperbólica, la función seno, la función coseno y la función lineal. El 

aprendizaje de los perceptrones multicapa consta de tres fases: 

- La fase inicial consiste en proveer datos de entrenamiento [37].  

- A continuación, las neuronas de las capas ocultas proporcionan un 

peso a las neuronas de la capa anterior (capa de entrada o la capa 

oculta anterior), y calculan el valor de su función. La neurona de la 

capa externa utiliza estos resultados como entrada para computar el 

resultado final [37].  

- La fase final es supervisada y la red neuronal contrasta sus resultados 

con los resultados deseados. Estas diferencias son disminuidas 

mediante propagación hacia atrás (backpropagation). Consiste en 

ajustar los pesos de los enlaces entre neuronas para conseguir reducir 

el error. Esta fase permite a la red neuronal saber qué tiene que buscar 

y cuáles son los resultados esperados [37]. 

Estas fases son repetidas hasta que los resultados obtenidos son óptimos.  
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Figura 8: Ejemplo perceptrón multicapa [42] 

 

 
Figura 9: Cálculo de cada neurona [41] 

 
 

- Support Vector Machines 

Support Vector Machine (SVM) es un algoritmo de aprendizaje supervisado, y 

se utiliza principalmente para tareas de clasificación, pero también es 

adecuado para tareas de regresión. El objetivo de SVM es encontrar un límite 

de decisión que clasifique los distintos datos. El límite de decisión está 

representado por un hiperplano en un espacio dimensional n igual al número 

de atributos [43]. Por ejemplo, si hay dos atributos, los datos se disponen en 

un espacio bidimensional y el límite de decisión es una línea. Si se usan tres 

atributos, el límite de decisión es un plano en un espacio tridimensional. Y, 
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así, sucesivamente. La Figura 12 muestra hiperplanos en dos y tres 

dimensiones. 

Cómo determinar el límite de decisión es la parte más crítica de los algoritmos 

SVM. La  Figura 10 muestra múltiples hiperplanos que delimitan las dos 

clases. El objetivo en SVM es encontrar el hiperplano que maximice la 

distancia entre los puntos más cercanos de las diferentes clases. Esta 

distancia se llama máximo margen (Figura 11). Y los puntos de cada clase más 

cercanos al hiperplano son los vectores de apoyo (“support vectors”) [45].   

 

 
Figura 10: Posibles hiperplano [43] 

 

  
Figura 11: Hiperplano óptimo [43] 

 

 
Figura 12: Ejemplos de hiperplano [43] 
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En la mayoría de situaciones no se dan separaciones perfectas entre las 

clases, ya que suelen existir valores atípicos. Consecuentemente, se utiliza el 

margen suave (soft margin), que permite que algunos datos estén mal 

clasificados [44]. La Figura 13 muestra visualmente la diferencia entre margen 

duro y margen suave.  

 

 
Figura 13: Margen suave y margen duro [44] 

 

Este método es popular porque es robusto, maneja eficientemente valores 

atípicos, requiere menos potencia de cálculo que muchos otros algoritmos, y 

obtiene resultados precisos.  

 
   

Probabilístico 
 

- Discriminant Analysis 

El Análisis Discriminante es un método usado para clasificación. Sus 

principales ventajas son la simplicidad, la robustez y la rapidez. Este algoritmo 

usa los datos disponibles para determinar la posición de la frontera entre 

distintas clases. Se utilizan las muestras de cada clase para precisar su 

densidad bajo premisas de gaussianidad. Por tanto, es necesario estimar la 

distribución normal multivariante mediante el vector de la media y la matriz 

de covarianza para cada clase [46]. Permite determinar el centro y el aspecto 
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de la distribución. Tras realizar este proceso en todas las clases, es posible 

representar el conjunto de puntos en el que las probabilidades entre las clases 

son iguales. Consecuentemente, se obtiene una ecuación que representa ese 

límite. Las nuevas observaciones que están en un lado u otro de dicha 

ecuación pertenecen a la clase que tenga asociada una mayor densidad. Por 

consiguiente, el proceso para utilizar este algoritmo simplemente consiste en 

calcular la media y la covarianza de cada clase, y obtener el límite entre cada 

clase [46].  

Si las clases tienen la misma covarianza, tendrán la misma forma y, por tanto, 

el límite será lineal [46]. Además, la ecuación resultante es sencilla de calcular 

a partir de las medias de cada clase y de su covarianza. Este modelo se 

nombra análisis discriminante lineal (linear discriminant analysis) y la 

Figura 14 representa un ejemplo. Por otro lado, el análisis discriminante 
cuadrático surge cuando los límites entre las distintas clases son cuadráticos 

(Figura 15). Sus respectivas covarianzas son distintas [47]. Este modelo 

también es eficiente pero requiere mayor memoria y potencia de 

procesamiento.  

 

 
Figura 14: Análisis discriminante lineal [48] 

 
Figura 15: Análisis discriminante cuadrático [48] 



 

24 
 

- Logistic Regression 

La regresión logística es un método de análisis predictivo empleado para 

clasificación. Es muy popular debido a su eficacia para realizar clasificaciones 

usando datos continuos (ejemplo: edad, temperatura, peso…) y discretos 

(ejemplo: tipos de cánceres, nacionalidad…). La regresión logística expone la 

relación entre una variable categórica a predecir y una o más variables 

predictoras [49]. Habitualmente es utilizado para pronosticar el resultado de 

una variable binaria [50]. Predice la probabilidad de pertenencia a cada una de 

clases. Por ejemplo, la regresión logística es eficiente para responder a las 

preguntas: 

- ¿Cuál es la probabilidad de que una persona padezca diabetes 

dependiendo de su peso, su edad y su alimentación? 

- ¿Cuál es la probabilidad de aprobar un examen a partir de las horas de 

estudio y la asistencia a clase? 

- ¿El email recibido es spam? 

La regresión logística utiliza una función sigmoide o función logística, que se 

muestra en la Figura 16. Los resultados están acotados entre 0 y 1, que 

representan el mínimo y máximo, respectivamente. Facilita el objetivo de 

clasificar los datos en dos categorías. Los resultados que se obtienen son la 

probabilidad de que el dato estudiado pertenezca a una de las dos clases.  

 

 
Figura 16: Regresión logística [49] 
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- Bayesian Network Classifiers 

Los clasificadores basados en redes bayesianas son empleados cuando existe 

una incertidumbre intrínseca. Hay muchas situaciones en las que se conocen 

ciertas variables (evidencias) y el objetivo es saber cuánto influyen dichas 

evidencias en la distribución probabilística de las variables desconocidas 

(incertidumbre) [52]. La principal ventaja de estos clasificadores es que 

ofrecen una representación explícita, gráfica e interpretable del conocimiento 

incierto. La popularidad de estos clasificadores ha incrementado 

considerablemente en estos últimos años.  

Se diferencia entre clasificadores de redes bayesianos discretos y clasificadores 

de redes bayesianas continuos. Naive Bayes es el clasificador de redes 

bayesiano discreto más básico. Clasifica las instancias en función del valor de 

sus atributos [53]. Se basa en el teorema de Bayes, mostrado a continuación:  ( | ) = ( | ) ( )( )  

La utilización de este teorema permite encontrar la probabilidad de que ocurra 

A, sabiendo que B ha sucedido. Por tanto, A es la hipótesis y B la evidencia. El 

adjetivo “naive” (ingenuo, en español) atribuido a este clasificador se debe a 

que se asume que los atributos son condicionalmente independientes dada la 

clase y, por tanto, no se influyen mutuamente. A continuación, se va a utilizar 

Naive Bayes para predecir la probabilidad de que un email recibido sea normal 

o spam. El Gráfico 2 muestra el número de veces que las palabras “oficina”, 

“regalo” y “oferta” aparecen en emails normales y emails spam.  

 

 
Gráfica 2: Ejempo Naive Bayes 

 

A partir del gráfico 2, se deduce la siguiente información: 
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 ( ) = º  º  = = = 0,67 
 ( ) = º  º  = = 0,33 
 ( | ) = º  ( )º  ( ) = = = 0,55 
 ( | ) = º  ( )º  ( ) = = 0,09 
 ( | ) = º  ( )º  ( ) = = 0,36 
 ( | ) = º  ( )º  ( ) = = = 0,09 
 ( | ) = º ( )º  ( ) = = 0,45 
 ( | ) = º  ( )º  ( ) = = 0,45 

 

Se recibe un email con el mensaje “oferta, regalo”, y se quiere clasificar como 

spam o normal. En primer lugar, se calcula la probabilidad de que el mensaje 

sea normal. 

 ( | , ) ∝ ( ) × ( | ) × ( | )∝ 0,67 × 0,09 × 0,36 = 0,022 

 

Posteriormente, se calcula la probabilidad de que el mensaje sea spam. 

 ( | , ) ∝ ( ) × ( | ) × ( | )∝ 0,33 × 0,45 × 0,45 = 0,066 

 

La probabilidad de que el mensaje “oferta, regalo” sea spam es mayor a la 

probabilidad de que sea normal. Consecuentemente, este mensaje es 

clasificado como spam. En este ejemplo se observa que se asume que las 

palabras son condicionalmente independientes dada la clase.  

 

Gaussian Naive Bayes es el clasificador de redes bayesiano continuo más 

simple e intuitivo. Se asume que la distribución de datos de cada variable 

predictora dada la variable tiene una distribución normal, ya que facilita el 

análisis. Simplemente es necesario calcular la media y la desviación típica de 
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cada clase y, de forma análoga a la vista en Naive Bayes, se calculan las 

probabilidades [54].  

 

- Metaclassifiers 

No hay ningún algoritmo que sea mejor y más preciso en todas las 

situaciones. Los metaclasificadores son métodos en los que se combinan 

distintos algoritmos para resolver el mismo problema. El objetivo es alcanzar 

resultados más precisos, aunque la desventaja es un incremento en la 

complejidad. La combinación de clasificadores ha incrementado su 

popularidad exponencialmente en el campo del machine learning desde 1990 

[1].  

 

o Fusion of outputs 

El método combina los resultados obtenidos en los distintos clasificadores. La 

estrategia más directa y sencilla para valores categóricos es el voto 

mayoritario, que consiste en elegir el resultado más repetido entre los 

clasificadores. También es utilizado el voto mayoritario ponderado, que es 

similar al voto mayoritario pero además añade un coeficiente de importancia a 

cada clasificador. Es una forma de dar mayor relevancia a los clasificadores 

más precisos. Las estrategias más habituales cuando se usan valores 

continuos son la media, la mediana, la media ponderada, el máximo, y el 

mínimo [1].  

o Stacked Generalization 

El objetivo de este modelo es combinar distintos algoritmos para minimizar la 

tasa de error. En la fase 1, diversos algoritmos son entrenados con el mismo 

conjunto de datos. Y, en la fase 2, los resultados obtenidos anteriormente son 

usados para entrenar al nuevo algoritmo. Por tanto, este algoritmo tiene en 

cuenta todos los algoritmos y es, al menos, tan preciso como el mejor de los 

algoritmos usados en el modelo [55]. Además, el nuevo algoritmo aprende qué 

algoritmos son fiables y cómo coordinar los resultados para obtener mejor 
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rendimiento. Stacked Generalization es menos popular que otras técnicas 

como Bagging o Boosting. 

 

 
Figura 17: Stacked Generalization [55] 

 

o Cascading 

Cascading es una técnica muy precisa y eficiente. Su funcionamiento consiste 

en ordenar los algoritmos por orden de complejidad, ya sea por espacio 

necesario en memoria, tiempo requerido o coste computacional. En primer 

lugar, se emplea el algoritmo menos complejo sobre el conjunto de datos para 

obtener resultados. En caso de que el nivel de confianza de los resultados 

supere el mínimo que se ha establecido, entonces son resultados finales. En 

caso contrario, se utiliza el siguiente algoritmo sobre el conjunto de datos. Y 

así sucesivamente para cada instancia. Consecuentemente, el próximo 

algoritmo sólo será utilizado con los resultados que no han obtenido la 

adecuada confianza de los algoritmos ya usados. La eficiencia de esta técnica 

es alta porque los algoritmos más complejos sólo serán empleados en 

instancias que no obtengan suficiente confianza, que representan una minoría 

de los casos. La gran mayoría de resultados son obtenidos de los primeros 

algoritmos [1].  

Esta técnica es utilizada cuando se desea ser muy preciso. La detección de 

transacciones fraudulentas en tarjetas de crédito o de un tumor en una 

persona son ejemplos en los que se debería usar esta técnica. También se 

utiliza para el reconocimiento facial en procesamiento de imágenes. 
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o Bagging 

Bagging es una técnica que fue inventada en la década de 1990 por Breiman. 

Consiste en crear múltiples subconjuntos de datos a partir del conjunto 

original [1]. Los subconjuntos contienen datos del conjunto elegidos al azar. 

Un caso puede estar varias veces en un subconjunto puesto que la elección se 

hace con remplazamiento. Por tanto, se obtiene un caso al azar del conjunto, 

sin tener en cuenta los casos elegidos anteriormente [56]. Posteriormente, se 

utiliza el mismo algoritmo para obtener un modelo por subconjunto. 

Consecuentemente, hay el mismo número de modelos y de subconjuntos. 

Finalmente, se retorna la instancia más repetida (para valores discretos) o la 

media de todos los resultados (para valores continuos). Bagging es utilizada 

para reducir la varianza en un modelo. Permite generalizar el modelo para que 

no sea afectado por ruido aleatorio.  

 

o Random Forest 

Random Forest es uno de los algoritmos de machine learning más común. Sus 

principales ventajas son su simplicidad, su diversidad y su efectividad 

utilizando grandes conjuntos de datos. Además, puede ser utilizado para 

problemas de clasificación y de regresión, aunque los resultados en problemas 

de regresión son menos precisos. Está basado en el modelo Bagging, visto 

anteriormente,  pero con el condicionante de que los algoritmos utilizados son 

árboles de decisión. Los árboles de decisión, utilizados individualmente, son 

muy variables dependiendo del conjunto de datos utilizado para el 

entrenamiento. Consecuentemente, pequeñas modificaciones en el conjunto 

de datos utilizado pueden producir resultados muy dispares. Pero este 

problema es solventado en el modelo Random Forest, obteniendo un resultado 

muy robusto. El abundante número de árboles de decisión de Random Forest 

atenúa el efecto de posibles errores en algunos árboles. Cada árbol construido 

utiliza un subconjunto de datos obtenido al azar y con remplazo del conjunto 

de datos. Por tanto, cada árbol es distinto y obtiene un resultado, que es una 

clase (para problemas de clasificación) o un valor (para problemas de 
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regresión). El resultado final del algoritmo será la clase más repetida 

(clasificación) o la media de los valores obtenidos (regresión) [57].  

 

o Boosting 

Boosting es un modelo similar a Bagging, pero que se focaliza en partes donde 

el algoritmo no actúa acertadamente. Por tanto, es usado para disminuir el 

sesgo de un modelo. El principal algoritmo de Boosting es Ada-Boost. Su 

funcionamiento es explicado a continuación. En primer lugar, se genera un 

único subconjunto de datos con datos obtenidos al azar del conjunto total de 

datos. Como en el caso del modelo Bagging, un caso puede estar múltiples 

veces en el mismo subconjunto. Posteriormente, se testea el modelo con los 

datos de entrenamiento. Las instancias obtienen un peso dependiendo del 

error de predicción. Las instancias con un error más significante tendrán un 

peso mayor. Al generar el siguiente subconjunto, hay mayor probabilidad de 

elegir dichas instancias. A continuación, se testean los dos modelos. Y, así, 

sucesivamente. El modelo Boosting consiste en generar los subconjuntos 

incrementalmente, agregando un nuevo subconjunto en cada iteración [58]. La 

Figura 19 muestra el proceso explicado.  

 

 
Figura 18: Funcionamiento del algoritmo Boosting [58] 
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o Hybrid classifiers 
Los clasificadores híbridos utilizan una combinación de dos algoritmos de 

clasificación distintos. Por tanto, maximizan las fortalezas de los algoritmos 

empleados. 

 

 Naïve Bayes Tree (NBTree) 

Naïve Bayes Tree compagina los árboles de clasificación y naive Bayes para 

aprovechar la robustez del algoritmo naive Bayes y la precisa segmentación 

realizada por los árboles de clasificación [1].  

 

 Lazy Bayesian rule(LBR) 

Este clasificador combina los algoritmos naïve Bayes y Reglas de Decisión [1].  

 

 Logistic Model Trees 

Finalmente, Logistic Model Trees son una combinación de árboles de 

clasificación y Modelos de Regresión en las hojas [1].  

 

2.4.2 Aprendizaje no supervisado 

El objetivo de la clasificación no supervisada es segmentar un conjunto de 

casos en grupos. Las instancias de cada grupo deben tener mayor grado de 

similitud con las de ese mismo grupo que con instancias de otros grupos. Por 

tanto, elementos similares estarán en el mismo grupo.  

 

No probabilístico 
 

- Hierarchical clustering 

Los algoritmos de agrupamiento jerárquico tienen el objetivo de desarrollar  

una jerarquía entre los grupos hallados [59]. Esta jerarquía generalmente se 

representa en un dendrograma, que es un tipo de árbol idóneo para mostrar la 

relación jerárquica entre distintos elementos. En la Figura 20 hay 6 elementos 
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representados en un espacio bidimensional. El dendrograma muestra la 

relación entre estos 6 elementos, y la similitud entre los puntos está 

determinada por la distancia euclidea. En el dendrograma, dos elementos 

serán más disimilares cuanto más alta verticalmente sea la conexión entre dos 

puntos. En el ejemplo, el nodo de conexión entre A y F es el más alto porque 

su distancia euclidea es elevada. En cambio, el nodo de conexión entre A y B 

es bajo porque los puntos son contiguos y, por tanto, similares. Los algoritmos 

de agrupamiento jerárquico son muy populares para representar las 

estructuras de datos en bioinformática. Los principales algoritmos de 

agrupamiento jerárquico son agglomerative clustering y divisive clustering.  

 

 
Figura 19: Ejemplo algoritmos de agrupamiento aglomerativo jerárquico [60] 

 

o Agglomerative clustering 

Este tipo de agrupamiento jerárquico es ascendente. Se inicia con el mismo 

número de grupos que de elementos. Por tanto, cada elemento representa un 

grupo. A medida que avanza el algoritmo, los pares de grupos más similares 

son agrupados. Finalmente, todos los elementos pertenecen a un único grupo 

[1].  

 

o Divisive clustering 

A diferencia del Agglomerative Clustering, Divisive Clustering es descendente. 

Se inicializa con un único grupo al que pertenecen todos los elementos. En 

cada fase del algoritmo, cada grupo es dividido en dos nuevos grupos. Los 

nuevos grupos contienen los elementos más similares entre sí. El algoritmo 
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divide recursivamente los grupos hasta conseguir que cada elemento 

represente un grupo. Consecuentemente, el algoritmo finaliza cuando el 

número de grupos y elementos es igual [1].  

 

- Partitional clustering 

El agrupamiento particional segmenta los datos en distintos grupos. Cada 

elemento solo puede pertenecer a un único conjunto. En algunos algoritmos es 

apropiado indicar el número de grupos que se desea obtener. Pero hay otros 

algoritmos que averiguan el número adecuado de grupos automáticamente. El 

objetivo final es obtener agrupaciones de datos que aporten información 

relevante.  

 

o k-means 

k-means es uno de los algoritmos de agrupamiento particional más populares. 

El objetivo es segmentar los datos en k clústeres. Los puntos de cada clúster 

son similares entre sí. La similitud entre dos puntos está definida por la 

distancia euclidea entre ellos. Por tanto, dos puntos son similares si la 

distancia entre ellos es pequeña. El funcionamiento del algoritmo es el 

siguiente. En primer lugar, es necesario elegir el número k de clústeres. 

Posteriormente, se elige al azar k puntos como centroides, y se asigna cada 

punto del conjunto total de datos al clúster con el centroide más cercano. Se 

vuelven a calcular los centroides de los clústeres mediante la media de los 

datos que los componen. Finalmente, se asignan de nuevo todos los puntos al 

clúster con el centroide más cercano, y se calculan los nuevos centroides. Este 

proceso se repite hasta que los nuevos centroides son los mismos (o están 

muy cercanos) que en la fase anterior, los datos no cambian de clúster o se ha 

llegado a un número máximo de iteraciones [62].  

Es habitual realizar este proceso múltiples veces con distintos centroides 

elegidos inicialmente al azar. La solución óptima es la que tiene la mínima 

suma de los cuadrados de las distancias entre cada objeto y el centro de su 

respectivo clúster. 
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La figura 21 muestra un ejemplo del funcionamiento del algoritmo. En el 

gráfico (a) se presenta el conjunto de datos que hay que segmentar. 

Posteriormente, se eligen al azar los centroides de cada una de los dos 

clusters, que están representados en el gráfico (b). A continuación, cada uno 

de los datos está asignado al cluster cuyo centroide es más cercano (gráfico 

(c)). En el gráfico (d) se observan los nuevos centroides, calculados 

computando la media de todos los puntos de cada clúster. Se vuelve a asignar 

cada dato al centroide más cercano. Finalmente, se calculan los nuevos 

centroides. El algoritmo finaliza porque los datos no cambian de clúster [61].  

  

 
Figura 20: Funcionamiento del algoritmo k-means [61] 

k-means es popular porque es simple, fácil de interpretar, eficiente 

computacionalmente y los resultados son adecuados. En cambio, sus 

desventajas son que es sensible a valores atípicos, asume que los grupos son 

esféricos sobre el centro del grupo y es sensible a los primeros centroides 

elegidos.  

 

o k-medians 

El algoritmo k-medians es similar a k-means, pero se utiliza la mediana en vez 

de la media para calcular los centros de los clústeres. Este algoritmo es más 

robusto que k-means cuando hay valores atípicos [1].  
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o k-modes 

El algoritmo k-modes está inspirado en k-means, y es válido únicamente con 

variables categóricas. Se usa la moda (que es el valor más repetido) en lugar 

de la media para obtener los centroides [1].  

 

o Fuzzy C-means 

Fuzzy C-means es un algoritmo semejante a k-means que ofrece gran 

exactitud. A diferencia de k-means, una instancia puede estar asociada a 

distintos clústeres con un grado de pertenencia comprendido entre 0 y 1. Por 

tanto, aporta mayor información sobre la distribución real de los datos [1].  

 

o Self-organizing map 

Un mapa auto-organizado es un tipo de red neuronal artificial que organiza y 

muestra los datos en un espacio bidimensional llamado mapa. El mapeo 

consiste en convertir los datos de entrada en puntos en el mapa. Es 

indispensable conservar la distancia original entre los distintos puntos. Datos 

similares serán puntos próximos en el mapa [63]. Los mapas auto-organizados 

disponen de una arquitectura compuesta por una capa de entrada y una capa 

de salida. La capa de entrada se compone de los datos de entrada. Y la capa 

de salida está constituida por los distintos clústeres. Cada dato de entrada 

está conectado con todos los clústeres. Y todas las conexiones tienen asociado 

un peso, que indica la relación entre el dato de entrada y cada clúster. Los 

pesos se inicializan con un valor aleatorio. El funcionamiento del algoritmo es 

el siguiente [63]: 

- Se elige aleatoriamente un dato de entrada x 

- Se calcula el peso de x en cada clúster a partir del cuadrado de la 

distancia euclidea 

- Se asigna x al clúster con el menor peso 

- Se actualizan los pesos de los nodos cuya distancia topológica es menor 

que una distancia D definida inicialmente 
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Se ejecutan estos pasos hasta que se alcanzan los criterios requeridos. La 

Figura 22 muestra un ejemplo de mapa auto-organizado. 

 

 
Figura 21: Ejemplo mapa auto-organizado [64] 

 

o Spectral clustering 

Spectral clustering se ha convertido en uno de los algoritmos de clustering 

más populares debido a sus múltiples ventajas. Es flexible y simple de 

implementar, ya que puede ser realizado por programas estándares de algebra 

lineal. Además, es considerablemente rápido cuando se utilizan conjuntos de 

datos pequeños o medianos, y en muchas ocasiones más preciso que otros 

algoritmos más populares como k-means. A diferencia de k-means, no hace 

suposiciones sobre la configuración de los clústeres. En cambio, es menos 

preciso  y muy costoso cuando se utilizan conjuntos de datos grandes, debido 

a la necesidad de calcular los eigenvalues y eigenvectors [1].  

Spectral clustering es una técnica que mapea conjuntos de datos 

multidimensionales en un espacio de pequeñas dimensiones, facilitando la 

creación de clústeres basándose en la similitud de los datos.  

A continuación, se explica el funcionamiento del algoritmo. En primer lugar, 

se elabora el gráfico de similitud (similarity graph). Cada vértice representa un 

punto, y dos vértices están conectados por un segmento si tienen cierta 

similitud. Los segmentos tienen asociado un peso, que es proporcional a la 

similitud entre los vértices. Por tanto, cuanto más similares sean dos vértices, 

mayor será el peso entre esos vértices. El gráfico obtenido puede ser 

transformado en la matriz de adyacencia (adjacency matrix). Las filas y 
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columnas representan los vértices, y las entradas revelan la similitud entre los 

vértices. Una entrada igual a 0 significa que no hay similitud entre los 

vértices. En cambio, si es igual a 1 quiere decir que los vértices están 

conectados. La matriz de grados (degree matrix) es una matriz diagonal que 

contiene en la diagonal el número de vértices conectados al vértice de la línea 

correspondiente. Posteriormente, se hace la matriz de Laplace (Laplacian 

matrix) sustrayendo la matriz de adyacencia a la matriz de grados. Se obtienen 

los k eignenvectors (tantos como número de clústeres) correspondientes al 

menor eigenvalue de L. Y se realiza la matriz de los eigenvectors, que tendrá k 

filas y n columnas (n es igual al nº de puntos y k al nº de clústeres). 

Finalmente, estos puntos son segmentados en grupos utilizando el algoritmo 

k-means [65].  

 

o k-medoids 

k-medoids es un algoritmo inspirado en el algoritmo k-means. Ambos 

algoritmos segmentan el conjunto de datos en grupos. La principal diferencia 

es que el algoritmo k-medoids selecciona el centro del clúster entre el conjunto 

de datos. En cambio, el centro de un clúster en k-means es la media entre los 

puntos de ese clúster, y puede corresponder a un nuevo punto que no 

pertenece al conjunto de datos [1]. Además, k-medoids es utilizado con 

distintas medidas de similitud, mientras que k-means utiliza la distancia 

euclidea para obtener soluciones convenientes. Asimismo, k-medoids es más 

robusto y, por tanto, menos sensible a datos aislados porque minimiza la 

suma de diferencias por cada par de datos en vez de realizar la suma de 

distancias euclideas al cuadrado [66]. Consecuentemente, el medoids (centro 

del clúster) será el objeto del clúster cuya diferencia media con el resto de 

puntos del clúster sea mínima. Se corresponderá con el objeto más 

centralizado. 

 

o Affinity propagation 

En el algoritmo Affinity Propagation, todos los puntos se pasan mensajes entre 

ellos con el objetivo de formar clústeres e identificar el punto más 
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representativo o ejemplar de cada clúster. Al comenzar el algoritmo, todos los 

puntos son potencialmente ejemplares. Una de las principales ventajas de este 

algoritmo es que no es necesario indicar el número de clústeres deseados, ya 

que el algoritmo determina automáticamente el número óptimo [1].  

En primer lugar, se calcula la matriz de similitud, que muestra la semejanza 

entre dos puntos. Se suele calcular mediante la suma de los cuadrados de las 

diferencias entre los puntos. Se calcula toda la matriz de similitud y la 

diagonal se rellena con el número mínimo obtenido [67].  

La matriz de responsabilidad se calcula utilizando la siguiente fórmula:  

   
La responsabilidad del punto i respecto a k es igual a la similitud entre dichos 

puntos menos el máximo entre el resto de similitudes de k. Se calcula toda la 

matriz de responsabilidad. Posteriormente, se utiliza la siguiente fórmula para 

completar la diagonal de la matriz de disponibilidad [67].  

 
La fórmula indica que la disponibilidad del punto k es igual a la suma de las 

responsabilidades positivas de la columna de k, exceptuando la 

responsabilidad de k. Los puntos de la matriz de disponibilidad que no están 

en la diagonal se completan mediante la fórmula: 

  
Finalmente, la matriz de criterios es la suma de la matriz de responsabilidad 

y de la matriz de disponibilidad. El punto con el mayor valor de cada fila es el 

punto ejemplar. Si dos filas tienen el mismo ejemplar, los puntos de dichas 

filas están en el mismo clúster. Estas matrices se van actualizando 

iterativamente mediante la transmisión de mensajes entre puntos hasta que 

los puntos ejemplares y sus respectivos grupos emergen. Consecuentemente, 

el algoritmo examina iterativamente la afinidad de cada punto para ser 
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ejemplar del resto de puntos. Posteriormente, se crean clústeres con todos los 

puntos que tienen el mismo ejemplar [67].  

 

 
Figura 22: Ejemplo del algoritmo Affinity Propagation [68] 

 

o k-plane clustering 

El algoritmo k-plane está inspirado en el algoritmo k-means. Se asume que los 

puntos están ordenados en planos, y el objetivo es minimizar la función que 

suma los cuadrados de las distancias al plano más cercano. Por tanto, los 

clústeres son planos, y los puntos pertenecen al plano más cercano [69].  

 

o Fuzzy C-shell 

Fuzzy C-shell  es un algoritmo similar a fuzzy C-means. La principal diferencia 

es que el objetivo es encontrar clústeres con forma de anillos como prototipo 

de clúster en vez de puntos [1].  

 

o DBSCAN (Density-based spatial clustering of applications 
with noise) 

DBSCAN es, como su nombre indica, un agrupamiento espacial basado en 
densidad de aplicaciones con ruido. Fue propuesto en 1996 y es uno de los 

algoritmos de clustering más populares y utilizados. Es especialmente eficiente 

para localizar regiones de alta densidad y valores atípicos. Está basado en la 

densidad debido a que agrupa puntos que están cerca unos de otros en 

función de una distancia, que generalmente es la distancia euclidea. Los 

valores atípicos alejados del resto de puntos no disponen de grupo [70]. El 
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algoritmo emplea dos parámetros: épsilon y el número mínimo para formar un 

área densa. Épsilon representa la distancia máxima que tiene que haber entre 

puntos para que pertenezcan al clúster. Por tanto, si la distancia entre dos 

puntos es menor a épsilon, son considerados vecinos. Esta distancia es elegida 

por el usuario. Si es muy grande, todos los puntos comparten el mismo 

clúster. Si, por el contrario, épsilon es muy pequeña, muchos puntos son 

considerados puntos aislados [71].  

Hay tres tipos de puntos: puntos núcleo, puntos alcanzables y ruido. Los 

puntos núcleo son lo que tienen a una distancia igual a épsilon al menos 

tantos puntos como los mínimos para formar un área densa. Los puntos 

alcanzables tienen a una distancia menor a épsilon a más de un punto del 

clúster, pero menos del mínimo para formar un área densa. Y, los puntos que 

están a una distancia superior a épsilon de todos los puntos del clúster, son 

considerados ruido [70]. En la Figura 24, el número mínimo de puntos para 

considerar un área densa es cuatro. Consecuentemente, los puntos rojos son 

puntos núcleo, los amarillos son puntos alcanzables, y el punto azul es ruido. 

A continuación, se explica el funcionamiento del algoritmo. En primer lugar, 

se selecciona al azar un punto con el que empezar el algoritmo. En la Figura 

24 se ha elegido el punto A. Se localizan los puntos que están a una distancia 

igual o menor a épsilon. Si hay más puntos que el mínimo para ser 

considerada un área densa, entonces el punto inicial es un punto núcleo y se 

forma el clúster. En caso contrario, el punto será considerado ruido. Tras 

formarse el clúster, se realizan estos pasos con todos los puntos vecinos. Si 

alguno de los puntos vecinos es un punto núcleo, se hace lo mismo con sus 

respectivos vecinos. Y, así, iterativamente hasta que no haya más puntos 

localizables en ese clúster. Posteriormente, se elige otro punto de los no 

visitados y se realizan los mismos pasos. El algoritmo finaliza cuando todos los 

puntos han sido visitados [71]. La Figura 26 muestra ejemplos de resultados 

alcanzados usando este algoritmo. Las principales ventajas de este algoritmo 

son que no requiere especificar el número de clústeres, que descubre clústeres 

con formas dispares, y que no está influido por valores atípicas.  
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Figura 23: Ejemplo del algoritmo DBSCAN [70] 

 

 
Figura 24: Funcionamiento del algoritmo DBSCAN [72] 

 

 
Figura 25: Resultados de utilizar DBSCAN [70] 

 
Figura 26: Diferencias entre DBSCAN y k-means [71] 
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Probabilístico 
En los algoritmos pertenecientes a clustering probabilístico, también 

conocidos como “soft clustering”, los objetos no están asociados a un único 

clúster. Tienen un grado de pertenencia a cada clúster. Se utiliza una 

distribución probabilística en los distintos objetos.   

 

- Finite-Mixture Models 

Finite-mixture models es un método importante del clustering probabilístico. 

Es necesario explicar algunos términos para poder entender este método. 

Maximum likelihood estimation es un procedimiento para estimar la 

densidad de un grupo de datos a través de distribuciones de probabilidad y 

sus parámetros. Por tanto, se buscan los parámetros (como la media y la 

desviación típica) que mejor se ajusten a la muestra de datos. Pero requiere 

que el conjunto de datos utilizado sea completo. No puede haber datos no 

observados (variables latentes) que interfieran. Es un inconveniente porque 

muchos problemas que se desean solucionar utilizando el machine learning 

carecen de cierta información. Consecuentemente, se concibió el expectation-

maximization (EM) algorithm [73].  

El expectation-maximization (EM) algorithm utiliza el máximum likehood 

estimation con la presencia de variables latentes. Se compone de dos etapas. 

La primera etapa (E-step) estima las variables latentes del conjunto de datos. 

Y la segunda etapa (M-step) optimiza los parámetros del modelo. Se ejecutan 

estas dos etapas iterativamente hasta que convergen [73]. El algoritmo EM se 

utiliza para identificar clústeres usando Finite-Mixture model. Un modelo 

mixto finito está compuesto por un conjunto finito de funciones de 

distribución de probabilidad múltiple. Estas distribuciones probabilísticas 

corresponden a clústeres. El número de funciones muchas veces es necesario 

estimarlo. El objetivo es encontrar los parámetros de la distribución de 

probabilidad, que para una distribución gaussiana son la media y la 

covarianza. Se utiliza un algoritmo de aprendizaje para estimar los parámetros 

de las distribuciones de probabilidad, y que estos se acoplen mejor a la 

densidad de un conjunto de datos proporcionado. Por ejemplo, se empieza 

estimando las k distribuciones probabilísticas gaussianas mediante sus 
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respectivas medias y covarianzas. Posteriormente, se estiman dichas medias y 

desviaciones típicas para ajustarse a los datos que les han sido asignados. Se 

repiten estos pasos hasta que convergen. Los algoritmos Finite Mixture model 

más divulgados son los multivariate Gaussian mixture models. El modelo 

mixto gaussiano, como se ha explicado previamente, es un modelo mixto que 

representa cada clúster con una distribución normal multivariante. Es 

necesario calcular la media y la covarianza para cada distribución. Se utiliza el 

algoritmo EM para estimar dichos parámetros. Además, los casos tienen un 

grado de pertenencia a cada clúster [73].   

 

- Bayesian networks 

Las redes bayesianas son muy útiles para realizar agrupaciones de datos en 

clústeres. Se utiliza un nodo oculto para representar al clúster y, así, se 

representan modelos aunque existan datos ocultos o falten datos.  
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3 Evolución de las publicaciones y 
citaciones 

 

3.1 Metodología utilizada 

El estudio se ha realizado en la plataforma Web of Science, que es un portal de 

información científica que permite acceder a muchas bases de datos que 

contienen multitud de artículos de las revistas y conferencias científicas más 

prestigiosas del mundo. 

 

3.2 Queries ejecutadas en Web of Science 

Las queries mostradas a continuación fueron ejecutadas entre el 3 de febrero 

de 2021 y el 8 de febrero de 2021 para obtener las publicaciones y citaciones 

de los diferentes algoritmos. Se han incluido todas las publicaciones y 

citaciones que incorporen en el tema (que comprende el título, abstract, 

palabras clave de autor y KeyWords Plus) el algoritmo de estudio [74]. “TS” 

hace referencia al tema. Los resultados obtenidos de estas queries se incluyen 

en el Anexo 1. 

Machine learning: TS="machine learning" 

Clasificación supervisada: 

- No probabilístico 

o Nearest neighbors: TS=("k-nearest neighbor*" OR "k-nearest 

neighbor*" OR "nearest neighbor*" OR "k-NN") 

o Classification trees: TS=("decision tree*" OR "classification 

tree*") 

o Rule induction: TS=("rule* induction") 

o Artificial neural networks: 

TS=("deep neural network*"  OR "deep learning" OR "artific
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ial neural network*"  OR "neural network*"  OR "deep struc

tured learning") 

o Support vector machines: 

TS=("Support Vector Machine*" OR "support vector network*"

) 

- Probabilístico 

o Discriminant analysis: TS=("Discriminant analysis") 

o Logistic regression: TS=("logistic regression") 

o Bayesian network classifiers: TS=("Bayesian network 

classifier*" OR "naive bayes") 

- Metaclassifiers 

o Fusion of outputs: TS=("Fusion of output*") 

o Stacked generalization: TS=("stacked generalization") 

o Cascading: TS=("cascading") NOT SU=("zoology" OR 

"BIODIVERSITY CONSERVATION" OR "MARINE FRESHWATER BIOLOGY" 

OR "METEOROLOGY ATMOSPHERIC SCIENCES") 

o Bagging: TS=("bagging") 

o Random forest: TS=("random forest*") 

o Boosting: TS=("boosting") 

o Hybrid classifiers: TS=("Naive bayes tree*" OR "Lazy Bayesian 

rule*" OR "Logistic model tree*") 

Clasificación no supervisada / Clustering 

- No probabilístico 

o Hierarchical: TS=("hierarchical clustering") 

 Agglomerative: TS=("agglomerative clustering" OR 

"agglomerative hierarchical clustering") 

 Divisive: TS=("divisive clustering" OR "divisive 

hierarchical clustering") 

o Partitional 

 K-means: TS=("K-mean*" OR "k mean*") 

 K-medians: TS=("K-median*" OR "k median*") 

 K-modes: TS=("K-mode*" OR "k mode*") 
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 Fuzzy C-means: TS=("fuzzy c-mean*" OR "fuzzy c 

mean*") 

 Self-organizing map: TS=("self-

organizing map*" OR "self organizing map*") 

 Spectral clustering: TS=("spectral clustering") 

 K-medoids: TS=("K-medoid*" OR "k medoid*") 

 Affinity propagation: TS=("Affinity propagation") 

 K-plane clustering: TS=("K-plane*" OR "k plane*") 

 Fuzzy C-shell: TS=("fuzzy c-shell*" OR "fuzzy c 

shell*") 

 DBSCAN: TS=("DBSCAN" OR "density-based clustering" 

OR "Density-based spatial clustering of applications 

with noise")  

- Probabilístico 

o Finite-mixture models: TS=("finite mixture model*" OR 

"finite-mixture model*") 

o Bayesian networks: no se encontraron datos 

 

3.3 Gráficos 

Publicaciones y citaciones de ‘Machine learning’ 

Los Gráficos 2 y 4 muestran la evolución del número de publicaciones y 

citaciones, respectivamente, que contienen las palabras “machine learning” en 

el tema. Se observa que “machine learning” no fue un tema que atrajo el 

interés de los científicos entre los años 1950 y 2000. El progreso en dicho 

periodo de tiempo es exiguo. Sin embargo, desde 2000 hasta 2010 el 

crecimiento ha sido relevante, aumentando desde 474 publicaciones a 2827. 

Y, en los últimos 10 años, el incremento ha sido exponencial. En 2011 se 

publicaron 3173 artículos sobre el tema de machine learning, y en 2020 el 

número de publicaciones alcanzó las 47825. Equivale a un aumento del 

1407%. Actualmente es uno de los campos más interesantes y conocidos por 

su utilidad, rendimiento y potencial.  
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Gráfica 3: Evolución del número de publicaciones de “Machine learning” 

 

 
Gráfica 4: Evolución del número de citaciones de “Machine learning” 
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Publicaciones de algoritmos de clasificación supervisada y no 
probabilísticos 

Los algoritmos de clasificación supervisada y no probabilísticos son de los más 

utilizados en el machine learning. El Gráfico 5 evidencia un estancamiento de 

estos algoritmos hasta los años 1990. Posteriormente, las redes neuronales 

artificiales han ganado protagonismo en las publicaciones y citaciones 

científicas. Y desde 2010 ha experimentado un crecimiento extraordinario. La 

evolución de los árboles de decisión, nearest neighbors, rule induction y SVM 

se produjo a partir de los años 2000. Desde entonces el aumento ha sido 

constante.  

 

 
Gráfica 5: Publicaciones de algoritmos de clasificación supervisada y no probabilísticos 
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Gráfica 6: Citaciones de algoritmos de clasificación supervisada y no probabilísticos 

 

Publicaciones y citaciones de algoritmos de clasificación supervisada y 
probabilísticos 

La regresión logística es el algoritmo de clasificación supervisada y 

probabilísticos más divulgado. Hasta 1980 su relevancia en el mundo 

académico fue ínfima. Pero en los últimos 40 años ha prosperado 

notablemente. El número de publicaciones ha aumentado en dicho periodo de 

25 a 43415, y el de citaciones de 159 a 936469. Los algoritmos clasificador de 

red bayesiana y Análisis Discriminante también han sido más utilizados por 

científicos en el mundo de la investigación en los pasados 40 años, aunque en 

menor medida. En el año 2020, 3704 y 1263 publicaciones trataron sobre 

Clasificador de red bayesiana y Análisis Discriminante, respectivamente. 
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Gráfica 7: Publicaciones de algoritmos de clasificación supervisada y probabilísticos 

 

 
Gráfica 8: Citaciones de algoritmos de clasificación supervisada y probabilísticos 

 

Publicaciones de algoritmos de clasificación supervisada y 
metaclasificadores 

Los gráficos mostrados posteriormente revelan la difusión de los 

metaclasificadores en los últimos 20 años. Especialmente destacable es el 

progreso alcanzado por los metaclasificadores Random Forest y Boosting 

desde 2005. Sus respetivos crecimientos en el número de publicaciones son 
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14715% y 390% en estos 15 años. Los siguientes algoritmos más populares 

actualmente son Cascading y Bagging. En 2020, artículos sobre dichos 

algoritmos fueron citados 26682 y 16152 veces respectivamente.  

 

 
Gráfica 9: Publicaciones de algoritmos de clasificación supervisada y metaclasificadores 

 

 
Gráfica 10: Citaciones de algoritmos de clasificación supervisada y metaclasificadores 
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Publicaciones y citaciones de algoritmos de clasificación no supervisada 
y no probabilísticos 

Los algoritmos de clasificación no supervisada han ganado interés en los 

últimos años, especialmente los no probabilísticos. Entre ellos, el más 

destacado es el algoritmo k-means. Durante el año 2019, 3710 artículos 

científicos publicados tenían una temática que incluía dicho algoritmo. Los 

siguientes algoritmos más distinguidos en cuanto a publicaciones y citaciones 

han sido hierarchical, fuzzy c-mean, self-organizing map y DBSCAN.  

 

 
Gráfica 11: Publicaciones de algoritmos de clasificación no supervisada y no probabilísticos 

 
Gráfica 12: Citaciones de algoritmos de clasificación no supervisada y no probabilísticos 
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Publicaciones y citaciones de algoritmos de clasificación supervisada y 
probabilísticos 

Los algoritmos de clasificación supervisada y probabilísticos todavía no son 

empleados asiduamente en el mundo académico. El “Finite Mixture Model” es 

el único que ha aumentado ligeramente su prestigio. En 2020, artículos que 

trataban dicho algoritmo fueron citados 5071 veces. No se han encontrado 

datos para las redes bayesianas.  

 

 
Gráfica 13: Publicaciones de algoritmos de clasificación no supervisada y probabilísticos 

 
Gráfica 14: Citaciones de algoritmos de clasificación no supervisada y probabilísticos 
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4 Predicción de la evolución de las 
citaciones y publicaciones usando el 
modelo ARIMA 

 

4.1 Modelo ARIMA 

La predicción de la evolución de las publicaciones y citaciones se realiza 

utilizando el modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). Se 

trata de un modelo estadístico utilizado en series temporales que calcula el 

valor de un dato a partir de los valores anteriores en el espacio temporal de 

ese dato [76]. Por ejemplo, para realizar la predicción de ventas del número de 

calcetines de una empresa, este modelo utiliza los valores de venta de los años 

anteriores. Consecuentemente, la estimación se realiza teniendo en cuenta los 

datos pasados de esa misma variable, y no otras variables predictoras.  

El modelo ARIMA depende de tres parámetros (ARIMA(p,d,q)):  

o Autoregresivo (AR(p)): Como se ha explicado anteriormente, 

autoregresivo hace referencia a la utilización de los valores pasados de 

la variable de estudio. El parámetro p representa el número de periodos 

de retraso utilizados en el modelo [76]. Por ejemplo, si se considera que 

únicamente dos periodos de retraso son significativos (ARIMA(2,0,0)),  

se representa de la siguiente forma: 

 = + ∅ + ∅ +  

: Resultado de la predicción 

: Variable retrasada i periodos ∅: Coeficiente AR que mejor ajusta el modelo 

e: Término de error 

c: Constante 

 

o Integrado (I(d)): Esta propiedad manifiesta el grado de diferenciación de 

la componente integrada. Diferenciar una serie implica restar sus 
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valores presentes y pasados. La diferenciación se emplea para 

estabilizar la serie cuando no es estacionaria. d es el número de 

diferenciaciones realizadas [76]. Posteriormente, se explica con mayor 

detalle la diferenciación. 

o Medias Móviles (MA(q)): La media móvil representa el error del modelo 

estudiado mediante una combinación de los errores identificados en 

periodos anteriores. q representa el número de periodos de retraso 

utilizados para calcular el error [76].  

 = + + + ⋯+  

: Resultado de la predicción 

: Coeficientes MA que mejor ajustan el modelo 

e: Términos de error 

m: Número de periodos que se quiere evaluar 

c : Constante 

 

Por tanto, un modelo ARIMA no estacional se compone de los tres elementos 

comentados, y es representado por la siguiente ecuación lineal:  

 = + ∅ + ∅ + ⋯∅ + + + ⋯+  
 

 

El modelo ARIMA únicamente es utilizado en series temporales estacionarias. 

En caso de disponer de una serie no estacionaria, será necesario 

estacionalizarla antes de modelarla [77]. Una serie es estacionaria cuando su 

media no varía en el tiempo. En algunos casos también se considera que la 

varianza y autocovarianza no deben cambiar en el conjunto de periodos de la 

serie.  El objetivo es que las propiedades de la serie estudiada no cambien 

dependiendo del momento en el que se observan. Como se ha comentado 

anteriormente, el modelo ARIMA utiliza los valores pasados de la variable 

estudiada para predecir los valores futuros. Por tanto, las series estacionarias, 
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al disponer de propiedades consistentes, contienen menor incertidumbre al ser 

modeladas con ARIMA.  

 

Las principales limitaciones del modelo ARIMA son que únicamente tiene en 

consideración patrones históricos de esa variable. No se utilizan variables 

predictoras para enriquecer el modelo. Además, al utilizar valores pasados, se 

obtienen predicciones convenientes cuando se utilizan series largas y estables.  

4.2 Explicación del código utilizado en R 

A continuación, se va a explicar el código utilizado para realizar las 

predicciones con el modelo ARIMA. Se emplea como ejemplo la evolución en el 

número de publicaciones en revistas científicas que incluyan en el tema el 

término “Discriminant Analysys”. Los datos detallados utilizados se han 

incluido en el anexo 1. Las etapas del código son las siguientes: 

 

o Etapa 1: Carga de datos 
En esta primera etapa, se carga el conjunto de datos a analizar y los paquetes 

de R necesarios, que en este caso son readxl, forecast y tseries. 

library(readxl) 

discriminant_analysis <- read_excel("C:/TFG/ 

discriminantAnalysis-ARIMA.xls") 

library(forecast) 

library(tseries) 

 
o Etapa 2: Convertir los datos a una serie temporal 

Es necesario convertir los datos disponibles en una serie temporal. En R se 

realiza ejecutando el siguiente comando: 

ts_discriminant_analysis_arima= 

ts(discriminant_analysis$num_publicaciones, start = 

min(discriminant_analysis$Fecha), end = max 

(discriminant_analysis$Fecha), frequency = 1) 
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discriminant_analysis$num_publicaciones: Son los datos que se 

están convirtiendo en series temporales 

start: Indica el periodo de inicio de la serie temporal 

end: Indica el último periodo de la serie 

frequency: Muestra la frecuencia, que en nuestro caso es 1 

porque es anual 

 

o Etapa 3: Comprobar estacionaridad 

El test ADF (Augmented Dickey-Fuller) evalúa la estacionaridad de una serie 

temporal. La hipótesis nula de esta prueba estadística presume que la serie no 

es estacionaria. ADF evalúa si la alteración en el valor de la variable estudiada 

se debe al valor pasado y a una tendencia lineal. En el caso en el que la 

influencia del valor retardado sobre la variación del valor de la variable 

estudiada no sea considerable y exista un elemento de tendencia, no se 

rechaza la hipótesis nula y, consecuentemente, la serie no es estacionaria. 

adf.test(ts_finite_mixture_arima) 

         

  

 
Figura 27: Ejecución de la etapa 3 utilizando R 
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Gráfica 15: Evolución de la serie temporal sin diferenciar 

 

En el ejemplo mostrado, la serie temporal no es estacionaria puesto que p-

value es igual a 0.99 y, por tanto, es superior a 0.05. Consecuentemente, no 

se rechaza la hipótesis nula (la serie no es estacionaria).  

 

Una serie no estacionaria puede transformarse en una serie estacionaria 

mediante la inclusión de alguna modificación, como la diferenciación. 

Diferenciar una serie temporal permite suprimir los ciclos o tendencias que 

tenga. Además, también posibilita detectar propiedades constantes en la 

variación de un periodo al siguiente. La diferencia de primer orden (d=1) se 

obtiene restando los resultados de un periodo a los del anterior [77]: = −  

El segundo orden de diferenciación (d=2) es similar, pero se incorpora el 

segundo retardo [77]: = − = ( − ) − ( − ) 
 

El proceso a seguir es el siguiente: si la serie no es estacionaria, se realiza la 

primera diferenciación y se comprueba su estacionaridad. En caso de no ser 

estacionaria, se realiza la segunda diferenciación. Y, así, hasta que se obtenga 

una salida estacionaria. Como se comentó anteriormente, el número de 

diferencias necesarias corresponde al parámetro d de ARIMA. En caso de que 
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la serie temporal sea estacionaria desde el primer momento, entonces no se 

realiza ninguna diferenciación y d es igual a 0.  

La diferenciación en R se realiza mediante el siguiente comando: 

 
Figura 28: Ejecución de la primera diferenciación de la serie temporal utilizando R 

 
Gráfica 16: Evolución de la serie temporal con primera diferenciación 

 

 
Figura 29: Ejecución de la segunda diferenciación de la serie temporal utilizando R 
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Gráfica 17: Evolución de la serie temporal con segunda diferenciación 

 

En el ejemplo mostrado se observa que la primera diferenciación sigue 

produciendo datos no estacionarios. En cambio, en la segunda diferenciación 

el p-value es igual a 0.01, que es menor que 0.05. Por tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se confirma que la serie es estacionaria. En las Gráficas 15 y 

16 se observa una tendencia alcista. Consecuentemente, la media no es 

equivalente en los distintos periodos. En cambio en la Gráfica 17 la media es 

constante en la serie temporal. 

o Etapa 4: Identificar parámetros adecuados 

Para identificar el modelo correcto, se utilizan las funciones función de 

autocorrelación (ACF) y función autocorrelación parcial (ACF parcial).  

 

ACF: La función de auto-correlación (ACF) permite determinar visualmente si 

una serie es estacionaria. Los gráficos ACF exponen la correlación entre la 

serie y sus rezagos. Por tanto, indica cómo impacta un valor en los siguientes. 

Por regla general, si la serie está correlacionada con sus variables pasadas, 

existen elementos de tendencia o estacionales. Consecuentemente, sus 

características estadísticas no son persistentes en los diferentes periodos. El 

gráfico ACF también facilita la elección del orden del parámetro de media 

móvil (q). Si existe una fuerte correlación entre algunos rezagos, entonces es 

pertinente hacer pruebas con q igual a ese número de rezagos. Por tanto, es 

adecuado probar con los rezagos que no tienen un valor comprendido en el 

intervalo de confianza (en el gráfico está representado por líneas horizontales 
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discontinuas). En el ejemplo mostrado, 0, 1 y 2 son valores del parámetro q 

convenientes para obtener un modelo más preciso, ya que existe cierta 

correlación con esos rezagos.  

 

acf(ts_discriminant_analysis_diff_2) 

 

 
Gráfica 18: Gráfica ACF 

 

PACF: El gráfico de autocorrelación parcial (PACF) indica el vínculo entre 

valores diferenciados por k retrasos. Los gráficos PACF son eficaces para 

determinar el número de coeficientes de autoregresión en un modelo ARIMA 

(parámetro p). Análogamente al caso anterior, el valor de p debería ser igual a 

1 o 2, que son las instancias cuyo valor no está comprendido entre -0.21 y 

0.21.  

pacf(ts_discriminant_analysis_diff_2) 
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Gráfica 19: Gráfica PACF 

 

o Etapa 5: Identificar el modelo correcto 

En este paso se va a ejecutar la función ARIMA con distintos valores para los 

parámetros p y q. El objetivo es obtener el mejor modelo posible. Según los 

resultados obtenidos anteriormente: d es igual a 2 porque es necesario 

diferenciar dos veces la serie para que sea estacionaria; p tiene el valor 1 o 2; y 

q debe ser igual a 0, 1, o 2. Por tanto, se va a probar las siguientes funciones: 

ARIMA(1,2,0), ARIMA(1,2,1), ARIMA(1,2,2), ARIMA(2,2,0), ARIMA(2,2,1) y 

ARIMA(2,2,2) 
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Figura 30: Ejecución de la función Arima utilizando R  (1/3) 

 
Figura 31: Ejecución de la función Arima utilizando R  (2/3) 
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Figura 32: Ejecución de la función Arima utilizando R  (3/3) 

La función ARIMA en R indica los estimadores AIC (criterio de información de 

Akaike) y BIC (criterio de información Bayesiano) del modelo estudiado. Estos 

métodos permiten evaluar la calidad de cada conjunto de datos. Indican la 

información que se pierde con el modelo. Cuanto menor es su valor, mejor es 

el modelo. En este análisis se va a utilizar el método AIC (Akaike Information 

Critera), ya que es el más difundido en el estudio del modelo ARIMA. Los 

resultados son similares en las distintas funciones, pero la preferible es 

ARIMA(2,2,0) 

o Etapa 5: Función auto.arima en R 

La forma teórica de identificar los parámetros p, d y q es siguiendo los pasos 

mostrados anteriormente. Pero R ofrece la función “auto.arima”, que genera de 

forma automática los parámetros p, d, y q óptimos para el modelo estudiado. 

Por tanto, esta función analiza distintas combinaciones de valores para los 

tres parámetros y selecciona el conjunto que maximiza la eficiencia del 

modelo. Para comparar la calidad de cada conjunto de datos, la función utiliza 

el método AIC.  

autoArimaModel_discriminant_analysis=auto.arima(ts_discrim

inant_analysis_arima, trace = TRUE) 
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Figura 33: Ejecución de la función auto.arima utilizando R  (1/2) 

 
Figura 34: Ejecución de la función auto.arima utilizando R  (2/2) 

 

En este  ejemplo, la combinación más adecuada es ARIMA(2,2,0). Se obtiene el 

mismo resultado que el conseguido en la etapa 4.  

El modelo es representado mediante la función: = −0.8299 + (−0.3550 ) +  

 

o Etapa 6: predicción 

La predicción de la serie temporal en R se realiza ejecutando el siguiente 

comando: 

forescast_discriminant_analysis=forecast(autoArimaModel_di

scriminant_analysis,level = c(95),h=10) 
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Figura 35: Ejecución de la función forecast utilizando R 

 
Gráfica 20: Gráfica con la predicción para ARIMA(2,2,0) 

El modelo ARIMA predice con un nivel de confianza del 95% que la evolución 

de las publicaciones con el tema “Analysis Discriminant” en los próximos años 

va a continuar con la tendencia alcista.  

 

4.3 Gráficas de las predicciones utilizando el modelo 
ARIMA 

A continuación, se exponen las predicciones utilizando el modelo ARIMA para 

algunos de los algoritmos más significativos. Se han utilizado los datos hasta 

2019, debido a que 2020 ha sido un año atípico y poco representativo. 

Además, los datos fueron obtenidos a principios de febrero, y hay artículos de 

2020 que se han ido aceptando en fechas posteriores. Se ha hecho una 

predicción a 10 años (desde 2020 a 2029) y con un nivel de confianza del 95%.  

Las gráficas muestran una tendencia alcista en el número de publicaciones y 

citaciones en todos los algoritmos estudiados. Refuerza la idea de que el 
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machine learning es un campo en crecimiento. Su repercusión en el mundo 

académico y en la sociedad se va a acrecentar significativamente. 

En el Anexo B se han incluido las tablas de datos de estas predicciones. 

Predicción publicaciones Machine learning 

 
Gráfica 21: Predicción de las publicaciones de Machine learning 

 

Predicción publicaciones SVM 

 
Gráfica 22: Predicción de las publicaciones del algoritmo SVM 
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Predicción publicaciones Artificial Neural Network 

 
Gráfica 23: Predicción de las publicaciones del algoritmo Artificial Neural Network 

 

Predicción publicaciones Boosting 

 
Gráfica 24: Predicción de las publicaciones del algoritmo Boosting 

 

 

 

 



 

69 
 

Predicción publicaciones Decision Tree 

 
Gráfica 25: Predicción de las publicaciones del algoritmo Decision Tree 

 

Predicción publicaciones Discriminant Analysis 

 
Gráfica 26: Predicción de las publicaciones del algoritmo Discriminant Analysis 
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Predicción publicaciones Finite Mixture 

 
Gráfica 27: Predicción de las publicaciones del algoritmo Finite Mixture 

 

Predicción publicaciones k-means 

 
Gráfica 28: Predicción de las publicaciones del algoritmo K-means 

 

 

 

 



 

71 
 

Predicción publicaciones k-Nearest Neighbors 

 
Gráfica 29: Predicción de las publicaciones del algoritmo k-Nearest Neighbors 

 

Predicción publicaciones Random Forest 

 
Gráfica 30: Predicción de las publicaciones del algoritmo Random Forest 
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Predicción citaciones Artificial Neural Network 

 
Gráfica 31: Predicción de las citaciones del algoritmo Artificial Neural Network 

 

Predicción citaciones Bayesian Network Classifier 

 
Gráfica 32: Predicción de las citaciones del algoritmo Bayesian Network Classifier 
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Predicción citaciones Cascading 

 
Gráfica 33: Predicción de las citaciones del algoritmo Cascading 

 

Predicción citaciones Fuzzy C-Means 

 
Gráfica 34: Predicción de las citaciones del algoritmo Fuzzy C-Means 

 

 

 

 



 

74 
 

Predicción citaciones Logistic Regression 

 
Gráfica 35: Predicción de las citaciones del algoritmo Logistic Regression 

 

Predicción citaciones Machine learning 

 
Gráfica 36: Predicción de las citaciones de Machine learning 
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5 Conclusión y líneas futuras 

5.1 Conclusión 

En este trabajo se ha estudiado la evolución de las publicaciones y citaciones 

de los algoritmos de machine learning en revistas y conferencias científicas. Se 

ha observado que todos los algoritmos analizados han tenido una evolución 

ascendente, particularmente en los últimos 20 años. El algoritmo con mayor 

crecimiento y repercusión ha sido las redes neuronales artificiales. Los 

algoritmos Support Vector Machine, K-means y Logistic Regression, y los 

metaclasificadores Random Forest y Boosting también han aumentado 

considerablemente su relevancia en los artículos científicos. Asimismo, se ha 

realizado la predicción de la evolución en las publicaciones y citaciones en los 

próximos 10 años para los algoritmos utilizando el modelo estadístico ARIMA. 

Los resultados obtenidos manifiestan un crecimiento significativo de todos los 

algoritmos en el futuro cercano en el mundo académico. Evidencia el 

crecimiento del machine learning en muchos ámbitos de la sociedad. 

 

 

5.2 Líneas futuras 

El estudio realizado muestra la creciente importancia del machine learning en 

nuestra sociedad. Posee multitud de aplicaciones que ya usamos 

cotidianamente, como los asistentes personales virtuales, la predicción de 

viajes mediante GPS, y la recomendación de productos en Netfilx o Amazon, y 

tiene el potencial para mejorar significativamente otros muchos aspectos de 

nuestra vida, como el perfeccionamiento de los diagnósticos médicos, la 

medicina personalizada, la circulación automática, robots que ayuden a 

personas mayores, mayor seguridad en las casas… Pero también entraña 

posibles riesgos que es importante gestionar y legislar para que la inteligencia 

artificial sea beneficiosa para la sociedad. Elon Musk, fundador de Tesla y 

SpaceX, y considerado unos de los grandes gurús de Silicon Valley, ha 

explicado en varias ponencias suyas la necesidad de controlar la IA en los 

siguientes aspectos: las armas  autónomas, la manipulación de la sociedad a 
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través de las redes sociales (tenemos los ejemplos de las elecciones americanas 

y el Brexit), la invasión de la privacidad, la divergencia entre nuestros 

objetivos y los de la IA, y la discriminación resultante del uso de información 

en nuestra contra. En definitiva, es evidente que la IA puede mejorar la vida de 

las personas pero será necesaria la inteligencia del hombre para asegurarse 

que toda esta nueva tecnología es usada de forma ética y no se transforma en 

una amenaza para el ser humano. 
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7 Anexos 
 

7.1 Tabla de datos de las publicaciones obtenidas en la 
plataforma Web of Science 

 

Machine learning 

Fecha Nº publicaciones 
1959 2 
1960 0 
1961 1 
1962 1 
1963 2 
1964 2 
1956 0 
1966 1 
1967 4 
1968 3 
1969 1 
1970 3 
1971 1 
1972 0 
1973 1 
1974 1 
1975 2 
1976 2 
1977 1 
1978 1 
1979 0 
1980 4 
1981 0 
1982 2 
1983 2 
1984 3 
1985 6 
1986 8 
1987 11 
1988 35 
1989 47 
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1990 91 
1991 173 
1992 174 
1993 182 
1994 219 
1995 265 
1996 248 
1997 339 
1998 378 
1999 349 
2000 474 
2001 524 
2002 704 
2003 923 
2004 1250 
2005 1606 
2006 1876 
2007 2161 
2008 2585 
2009 3164 
2010 2827 
2011 3173 
2012 3565 
2013 4512 
2014 5997 
2015 8884 
2016 11649 
2017 16086 
2018 24461 
2019 43866 
2020 47825 

 

Clasificación supervisada y no probabilística 

Fecha K-nearest neighbors Decision 
Tree 

Rule 
Induction 

Artificial Neural 
Network SVM 

1948 0 0 0 1 0 
1949 0 0 0 0 0 
1950 0 0 0 0 0 
1951 0 0 0 0 0 
1952 0 0 0 0 0 
1953 0 0 0 0 0 
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1954 1 0 0 0 0 
1955 1 0 0 0 0 
1956 0 0 0 2 0 
1957 1 0 0 0 0 
1958 2 0 0 1 0 
1959 2 0 0 0 0 
1960 0 0 0 1 0 
1961 2 0 0 2 0 
1962 2 1 0 7 0 
1963 4 0 0 3 0 
1964 19 2 0 4 0 
1965 24 3 0 4 0 
1966 31 1 0 17 0 
1967 43 4 0 8 0 
1968 39 7 0 3 0 
1969 37 2 2 4 0 
1970 23 8 0 4 0 
1971 25 5 0 11 0 
1972 44 6 0 15 0 
1973 35 5 0 13 0 
1974 19 2 0 13 0 
1975 23 10 0 27 0 
1976 38 17 0 30 0 
1977 32 11 0 12 0 
1978 42 14 0 23 0 
1979 60 23 2 24 0 
1980 59 18 0 32 0 
1981 81 23 0 19 0 
1982 60 33 1 22 0 
1983 68 32 1 24 0 
1984 58 51 2 23 0 
1985 72 47 1 55 0 
1986 77 61 2 73 0 
1987 98 101 6 150 0 
1988 85 108 7 269 0 
1989 81 173 4 832 0 
1990 106 274 5 2090 0 
1991 135 377 17 2955 0 
1992 155 410 12 3334 0 
1993 153 398 13 4660 1 
1994 192 452 21 4957 0 
1995 184 551 34 5516 1 



 

87 
 

1996 185 572 34 6100 0 
1997 246 638 31 6798 5 
1998 216 814 38 7425 24 
1999 223 782 49 5810 84 
2000 285 884 50 7410 174 
2001 247 908 57 7175 323 
2002 385 950 64 7980 585 
2003 404 1182 68 8527 947 
2004 453 1383 70 9307 1478 
2005 587 1470 70 10668 2193 
2006 697 1632 72 12095 2740 
2007 749 1744 53 12627 3220 
2008 859 1901 60 13615 3880 
2009 931 2033 77 14921 4502 
2010 897 1833 74 12073 3832 
2011 911 1873 60 12448 4410 
2012 1100 2088 63 13551 5122 
2013 1237 2172 70 14119 5908 
2014 1505 2456 79 15571 7090 
2015 1845 2942 72 18901 8161 
2016 2053 3170 87 23766 8848 
2017 2229 3500 61 32253 10003 
2018 2588 4080 62 46458 11134 
2019 2926 4825 46 63170 11986 
2020 2502 4356 44 58870 10109 

 

Publicaciones - Supervised classification & probabilistic 

Fecha Discriminant analysis Logistic regression Bayesian network classifier 
1939 1 0 0 
1940 0 0 0 
1941 1 0 0 
1942 0 0 0 
1943 0 0 0 
1944 0 0 0 
1945 0 0 0 
1946 0 0 0 
1947 0 0 0 
1948 0 0 0 
1949 0 0 0 
1950 2 0 0 
1951 3 0 0 
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1952 1 0 0 
1953 1 0 0 
1954 3 0 0 
1955 3 0 0 
1956 2 0 0 
1957 5 0 0 
1958 1 0 0 
1959 2 0 0 
1960 4 0 0 
1961 3 0 0 
1962 8 0 0 
1963 10 0 0 
1964 15 0 0 
1965 14 0 0 
1966 9 0 0 
1967 14 0 0 
1968 22 0 0 
1969 17 0 0 
1970 22 0 0 
1971 36 0 0 
1972 25 0 0 
1973 35 0 0 
1974 48 2 0 
1975 88 1 0 
1976 87 3 0 
1977 138 7 0 
1978 189 19 0 
1979 171 11 0 
1980 201 25 0 
1981 234 40 0 
1982 234 73 0 
1983 287 104 0 
1984 291 148 0 
1985 351 216 0 
1986 391 251 0 
1987 402 326 0 
1988 413 475 0 
1989 450 556 0 
1990 533 697 1 
1991 639 884 1 
1992 643 1114 0 
1993 724 1382 1 
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1994 675 1698 0 
1995 782 1826 1 
1996 814 2272 5 
1997 818 2669 10 
1998 863 2953 12 
1999 741 3138 24 
2000 857 3657 36 
2001 825 4238 33 
2002 891 4504 83 
2003 1121 5477 104 
2004 1243 6495 159 
2005 1447 7525 184 
2006 1587 8467 223 
2007 1758 9557 251 
2008 1894 11478 256 
2009 2062 13008 313 
2010 2082 13806 285 
2011 2334 15543 319 
2012 2484 17767 443 
2013 2646 19803 537 
2014 2862 21675 703 
2015 3091 24434 937 
2016 3255 26594 1106 
2017 3341 29476 1255 
2018 3667 31415 1386 
2019 3986 36967 1571 
2020 3704 43415 1263 

 

Supervised classification & metaclassifiers 

Fecha Fusion of 
outputs 

Stacked 
Generalization Cascading Bagging Random 

forest Boosting Hybrid 
classifiers 

1992 1 0 0 0 0 0 
1993 0 0 0 0 0 0 
1994 1 0 0 0 0 0 
1995 1 0 0 0 0 0 
1996 2 0 86 0 0 0 
1997 4 0 111 0 465 0 
1998 3 0 133 0 519 0 
1999 5 0 121 0 597 2 
2000 6 224 138 0 627 2 
2001 5 223 164 4 641 0 
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2002 4 233 195 7 731 4 
2003 5 287 228 15 797 1 
2004 6 350 234 37 955 0 
2005 8 371 244 52 1179 5 
2006 12 394 266 103 1320 4 
2007 6 528 330 168 1539 5 
2008 11 552 344 256 1696 6 
2009 15 654 393 314 1952 6 
2010 9 431 211 385 1156 7 
2011 11 436 205 530 1258 5 
2012 7 547 199 730 1474 10 
2013 6 639 239 913 1580 8 
2014 13 807 322 1386 1839 12 
2015 17 854 354 2005 2189 18 
2016 24 1016 361 2620 2477 14 
2017 22 1041 402 3581 2965 23 
2018 31 1165 504 4909 3615 39 
2019 29 1196 537 6858 4832 61 
2020   23 1192 519 7704 5778 40 

 

Unsupervised classification & non probabilistic 

Fecha Hierarchical Agglomerative Divisive K-means K-medians K-modes 
Fuzzy c-
mean 

1966 1 0 0 0 0 0 
1967 1 1 0 0 0 0 0 
1968 0 0 0 1 0 0 0 
1969 0 0 0 1 0 0 0 
1970 2 0 0 1 0 0 0 
1971 0 1 0 1 0 0 0 
1972 1 0 0 0 0 0 0 
1973 5 0 0 2 0 0 0 
1974 5 0 0 4 0 0 0 
1975 8 0 0 6 0 0 0 
1976 7 2 0 1 0 0 0 
1977 10 1 0 3 0 0 0 
1978 9 3 0 2 0 0 0 
1979 13 2 1 3 0 0 0 
1980 15 2 1 4 0 0 0 
1981 15 4 0 8 0 0 1 
1982 14 1 0 9 0 0 1 
1983 16 3 3 3 0 0 1 
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1984 14 3 4 3 0 0 1 
1985 27 3 2 8 0 0 1 
1986 26 4 2 9 0 0 7 
1987 23 3 0 8 0 0 3 
1988 23 6 2 15 1 0 6 
1989 23 6 0 24 2 0 5 
1990 32 6 0 20 1 0 6 
1991 39 7 1 50 1 0 6 
1992 38 3 1 41 2 0 18 
1993 43 13 2 52 2 0 20 
1994 57 12 2 59 1 0 36 
1995 55 7 1 73 2 0 38 
1996 77 11 5 91 7 0 64 
1997 71 12 3 103 4 0 63 
1998 98 22 2 122 8 46 83 
1999 106 11 3 112 1 28 82 
2000 124 25 8 158 5 37 94 
2001 186 19 3 176 1 40 130 
2002 234 29 6 272 3 40 126 
2003 361 30 3 368 2 33 185 
2004 418 52 5 448 3 55 217 
2005 533 84 3 531 2 69 255 
2006 564 75 6 704 6 80 345 
2007 553 85 13 856 9 82 397 
2008 618 99 12 1022 2 78 425 
2009 732 91 6 1149 13 80 534 
2010 668 97 11 1045 10 81 432 
2011 773 114 13 1146 17 82 463 
2012 801 95 12 1452 6 99 543 
2013 851 128 14 1579 119 596 
2014 949 145 16 1883 121 672 
2015 1171 187 14 2444 150 816 
2016 1181 174 15 2819 170 866 
2017 1217 179 17 3082 204 865 
2018 1379 220 6 3410 190 915 
2019 1589 274 12 3710 188 959 
2020 1511 230 14 3246 159 823 
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Fecha Self-
organizing map 

Spectral 
clustering K-medoid Affinity 

propagation K-plane fuzzy c-
shell DBSCAN 

1966 0 0 0 0 0 0 
1967 0 0 0 0 0 0 
1968 0 0 0 0 0 0 
1969 0 0 0 0 0 0 
1970 0 0 0 0 0 0 
1971 0 0 0 0 0 0 
1972 0 0 0 0 0 0 
1973 0 0 0 0 0 0 
1974 0 0 0 0 0 0 
1975 0 0 0 0 0 0 
1976 0 0 0 0 0 0 
1977 0 0 0 0 0 0 
1978 0 0 0 0 0 0 
1979 0 0 0 0 0 0 
1980 0 0 0 0 0 0 
1981 0 0 0 0 0 0 
1982 0 0 0 0 0 0 
1983 0 0 0 0 0 0 
1984 0 0 0 0 0 0 
1985 0 0 0 0 0 0 
1986 0 1 0 0 0 0 
1987 0 0 0 0 0 0 
1988 0 1 0 0 0 0 
1989 2 2 0 0 0 0 
1990 17 2 0 0 0 0 
1991 30 4 0 0 0 0 
1992 26 2 0 0 0 0 
1993 46 0 0 0 0 0 
1994 59 0 0 0 0 0 
1995 94 0 0 0 0 0 
1996 108 1 0 0 0 0 
1997 144 1 0 0 0 0 
1998 177 3 0 0 0 4 
1999 152 3 0 0 0 6 
2000 214 9 0 0 9 4 
2001 291 2 0 0 10 6 
2002 359 8 4 0 6 8 
2003 415 10 2 0 12 19 
2004 452 27 8 0 23 26 
2005 519 52 8 0 26 40 
2006 625 54 16 0 13 45 
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2007 589 82 20 9 17 56 
2008 658 114 26 31 16 47 
2009 711 113 20 53 13 88 
2010 555 120 25 60 13 64 
2011 628 144 25 51 11 69 
2012 607 185 41 55 18 93 
2013 601 207 46 73 14 124 
2014 642 273 58 83 15 170 
2015 686 326 69 101 19 239 
2016 663 352 103 113 16 301 
2017 680 346 111 103 23 337 
2018 733 326 121 145 22 426 
2019 662 379 165 109 17 521 
2020 560 318 122 97 22 413 

 

Unsupervised classification & probabilistic 

Fecha Finite mixture model Bayesian networks 
1988 2 
1989 1 
1990 1 
1991 3 
1992 4 
1993 8 
1994 10 
1995 6 
1996 11 
1997 16 
1998 23 
1999 16 
2000 22 
2001 23 
2002 23 
2003 24 
2004 55 
2005 44 
2006 57 
2007 66 
2008 69 
2009 74 
2010 94 
2011 84 
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2012 95 
2013 115 
2014 101 
2015 118 
2016 141 
2017 116 
2018 132 
2019 158 
2020 153 

 

 

7.2 Tablas de datos de las citaciones obtenidas en la 
plataforma Web of Science 

Machine learning 

Fecha Nº publicaciones 
1959 0 
1960 3 
1961 6 
1962 8 
1963 9 
1964 3 
1956 8 
1966 8 
1967 3 
1968 12 
1969 16 
1970 10 
1971 20 
1972 8 
1973 11 
1974 16 
1975 8 
1976 9 
1977 11 
1978 4 
1979 7 
1980 8 
1981 11 
1982 15 
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1983 19 
1984 13 
1985 20 
1986 18 
1987 29 
1988 31 
1989 68 
1990 95 
1991 176 
1992 1346 
1993 1633 
1994 2059 
1995 2692 
1996 3013 
1997 1346 
1998 1633 
1999 2059 
2000 2692 
2001 3013 
2002 4182 
2003 6010 
2004 8063 
2005 11132 
2006 15179 
2007 19704 
2008 24779 
2009 30415 
2010 33775 
2011 40911 
2012 50967 
2013 62566 
2014 81361 
2015 103202 
2016 129968 
2017 141109 
2018 251961 
2019 394705 
2020 550706 

 

 

 



 

96 
 

Supervised classification & Non-probabilistic 

Fecha 
K-nearest 
neighbors 

Decision 
tree 

Rule 
Induction 

Artificial 
Neural 
Network SVM 

1948 0 0 0 0 0 
1949 0 0 0 0 0 
1950 0 0 0 0 0 
1951 0 0 0 0 0 
1952 0 0 0 0 0 
1953 0 0 0 0 0 
1954 0 0 0 0 0 
1955 1 0 0 0 0 
1956 15 0 0 0 0 
1957 13 0 0 2 0 
1958 9 0 0 7 0 
1959 13 0 0 6 0 
1960 13 0 0 12 0 
1961 18 0 0 12 0 
1962 23 0 0 11 0 
1963 19 0 0 24 0 
1964 39 0 0 30 0 
1965 82 0 0 46 0 
1966 183 3929 0 58 0 
1967 294 3930 0 69 0 
1968 428 3934 0 28 0 
1969 496 3937 0 70 0 
1970 489 3937 0 69 0 
1971 549 3942 0 86 0 
1972 592 3947 0 97 0 
1973 655 3944 0 108 0 
1974 686 3952 0 99 0 
1975 619 3951 0 113 0 
1976 584 3954 0 149 0 
1977 709 3955 0 145 0 
1978 613 3954 0 209 0 
1979 693 3964 0 205 0 
1980 705 3973 0 250 0 
1981 814 3969 0 259 0 
1982 842 3974 0 310 0 
1983 944 3985 2 422 0 
1984 1022 3982 3 451 0 
1985 1103 3989 3 525 0 



 

97 
 

1986 1309 4001 4 667 0 
1987 1329 4002 9 1119 0 
1988 1538 4023 9 1553 0 
1989 1615 4021 10 2604 0 
1990 1624 4037 16 3330 0 
1991 1769 4079 14 4553 0 
1992 1968 4088 27 6644 0 
1993 2231 4155 30 9549 0 
1994 2379 4258 49 12077 0 
1995 2559 4363 66 15985 0 
1996 3005 4398 93 20994 0 
1997 3381 4388 105 25448 5 
1998 3561 4444 146 33555 25 
1999 3828 4545 153 39520 117 
2000 4273 4568 213 49396 327 
2001 4418 4636 234 53113 917 
2002 5020 4814 337 64008 2139 
2003 5769 4784 484 75644 3613 
2004 6514 5494 554 86589 5896 
2005 7889 8974 682 107387 10067 
2006 9355 13968 765 131428 15895 
2007 11077 19564 956 153460 21886 
2008 13209 26665 1100 174785 29305 
2009 14594 33238 1268 202249 36388 
2010 15331 39278 1235 200796 40091 
2011 16656 46910 1247 222577 48786 
2012 19140 57041 1443 256020 60611 
2013 21346 66097 1572 288086 75214 
2014 25455 78459 1699 325339 97225 
2015 29078 90441 1678 361276 120272 
2016 32679 104530 1824 419825 142533 
2017 36296 119446 1777 512750 166524 
2018 43334 142374 1743 687232 203623 
2019 52539 179254 1926 971170 258064 
2020 57487 206338 1771 1172275 288128 
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Supervised classification & probabilistic 

Fecha 
Discriminant 
analysis 

Logistic 
regression Bayesian network classifier 

1939 0 0 0 
1940 2 0 0 
1941 4 0 0 
1942 4 0 0 
1943 1 0 0 
1944 0 0 0 
1945 2 0 0 
1946 1 0 0 
1947 2 0 0 
1948 5 0 0 
1949 0 0 0 
1950 2 0 0 
1951 5 0 0 
1952 5 0 0 
1953 6 0 0 
1954 7 0 0 
1955 6 0 0 
1956 13 0 0 
1957 9 0 0 
1958 7 0 0 
1959 13 0 0 
1960 19 0 0 
1961 11 0 0 
1962 11 0 0 
1963 10 0 0 
1964 24 0 0 
1965 30 0 0 
1966 48 0 0 
1967 46 0 0 
1968 64 0 0 
1969 56 0 0 
1970 107 0 0 
1971 118 0 0 
1972 152 0 0 
1973 170 0 0 
1974 234 0 0 
1975 268 0 0 
1976 308 6 0 
1977 388 25 0 
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1978 520 94 0 
1979 730 107 0 
1980 1023 159 0 
1981 1123 238 0 
1982 1401 438 0 
1983 1675 649 0 
1984 2176 959 0 
1985 2507 1384 0 
1986 2867 1983 0 
1987 3124 2649 0 
1988 3302 3805 0 
1989 3684 4795 0 
1990 4087 6262 0 
1991 4473 8054 0 
1992 5132 10576 0 
1993 5821 13263 0 
1994 6747 16918 0 
1995 7862 21384 0 
1996 9541 30391 3 
1997 10695 36990 10 
1998 11748 43812 20 
1999 12734 52003 69 
2000 14107 62146 111 
2001 15218 70863 167 
2002 16763 82025 310 
2003 19165 95907 529 
2004 21834 112688 854 
2005 27269 141062 1229 
2006 31904 167842 1608 
2007 37128 197581 2093 
2008 42702 232502 2683 
2009 47003 268627 3144 
2010 50825 304160 3269 
2011 57190 344607 4112 
2012 64004 389161 5065 
2013 70977 437065 6033 
2014 78429 490173 8191 
2015 86290 533143 10121 
2016 92987 581818 12032 
2017 100271 633430 14426 
2018 109314 691442 18186 
2019 125866 815018 24609 
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2020 133003 936469 27794 
 

Supervised classification & metaclassifiers 

Fecha 
Fusion of 
outputs 

Stacked 
generalization Cascading Bagging 

Random 
forest Boosting 

Hybrid 
classifiers 

1993 1   
1994 6   
1995 7   
1996 16 152   
1997 85 777 47   
1998 101 974 345   
1999 97 1407 1008 0 
2000 153 60 1735 1571 1 
2001 185 214 2171 29 2289 1 
2002 85 526 2456 36 3268 1 
2003 101 797 3019 62 4421 6 
2004 97 1176 3517 178 5867 5 
2005 153 1719 3558 312 7847 17 
2006 185 2385 4068 646 10163 34 
2007 177 2748 2456 996 12413 41 
2008 228 3611 3019 1861 14597 71 
2009 253 4499 3517 2745 16805 108 
2010 220 4917 3558 3819 19239 93 
2011 234 5838 4068 5741 21539 146 
2012 246 7018 4566 8009 24940 197 
2013 288 8789 5239 10465 28451 224 
2014 359 10861 6454 15198 34130 256 
2015 371 12398 7392 20798 38946 321 
2016 420 14985 8052 28692 45264 346 
2017 490 17090 8930 38587 53536 470 
2018 637 21094 10955 57146 67035 803 
2019 824 24953 13710 88890 93389 1679 
2020   1049 26682 16152 123008 123472 2546 

 

Unsupervised classification & non probabilistic 

Fecha Hierarchical Agglomerative Divisive K-means K-medians K-modes 
Fuzzy c-
mean 

1966 0 0 0 0 0 0 0 
1967 0 1 0 0 0 0 0 
1968 2 5 0 40 0 0 0 
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1969 8 1 0 57 0 0 0 
1970 23 5 0 56 0 0 0 
1971 41 5 0 70 0 0 0 
1972 45 17 0 69 0 0 0 
1973 55 12 0 57 0 0 0 
1974 57 28 0 68 0 0 0 
1975 69 20 0 83 0 0 0 
1976 84 16 0 78 0 0 0 
1977 85 17 0 87 0 0 0 
1978 91 12 0 76 0 0 0 
1979 150 28 0 84 0 0 0 
1980 159 20 0 89 0 0 0 
1981 167 16 0 73 0 0 0 
1982 291 22 0 87 0 0 0 
1983 352 25 0 93 0 0 3 
1984 341 27 1 105 0 0 2 
1985 367 28 1 113 0 0 6 
1986 414 29 6 125 0 0 14 
1987 291 39 1 133 0 0 7 
1988 352 29 9 149 0 0 17 
1989 341 42 3 171 0 0 8 
1990 367 29 0 149 0 0 36 
1991 414 36 2 196 0 0 16 
1992 503 107 4 242 0 0 49 
1993 640 98 3 231 0 0 69 
1994 730 156 7 336 0 0 97 
1995 792 169 14 330 0 0 63 
1996 1026 198 13 469 0 0 169 
1997 4134 107 14 626 7 0 248 
1998 5445 98 12 699 10 371 290 
1999 6948 156 21 978 16 523 510 
2000 8913 169 18 1039 17 576 589 
2001 11493 198 51 1296 24 570 720 
2002 4134 293 73 1733 48 682 869 
2003 5445 354 69 2280 94 732 1076 
2004 6948 457 71 3065 126 765 1490 
2005 8913 540 79 4193 138 898 1731 
2006 11493 686 86 5363 219 1068 2234 
2007 12918 836 112 6722 219 1167 2930 
2008 15381 1038 131 7942 279 1347 3523 
2009 16957 1148 107 9917 290 1465 4348 
2010 18958 1241 110 10888 319 1595 4252 
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2011 20303 1468 144 12819 269 1794 4825 
2012 22578 1585 140 15578 300 1953 6051 
2013 24291 1761 182 18555 346 2206 7001 
2014 26457 2082 181 22872 424 2444 8424 
2015 28671 2449 260 27610 505 2752 9669 
2016 30422 2795 289 32138 600 3193 11168 
2017 32410 3014 304 37733 585 3551 12786 
2018 34078 3482 323 45087 739 3874 14386 
2019 39115 4034 319 56534 828 4610 17348 
2020 42943 4264 277 60176 787 4848 18291 

 

Fecha 
Self-
organizing map 

Spectral 
clustering K-medoid 

Affinity 
propagation K-plane 

Fuzzy c-
shell DBSCAN 

1966 0 0 0 0 0 0 0 
1967 0 0 0 0 0 0 0 
1968 0 0 0 0 0 0 0 
1969 0 0 0 0 0 0 0 
1970 0 0 0 0 0 0 0 
1971 0 0 0 0 0 0 0 
1972 0 0 0 0 0 0 0 
1973 0 0 0 0 0 0 0 
1974 0 0 0 0 0 0 0 
1975 0 0 0 0 0 0 0 
1976 0 0 0 0 0 0 0 
1977 0 0 0 0 0 0 0 
1978 0 0 0 0 0 0 0 
1979 0 0 0 0 0 0 0 
1980 0 0 0 0 0 0 0 
1981 0 0 0 0 0 0 0 
1982 0 0 0 0 0 0 0 
1983 0 0 0 0 0 0 0 
1984 0 0 0 0 0 0 0 
1985 0 0 0 0 0 0 0 
1986 0 3 0 0 0 0 0 
1987 0 18 0 0 0 0 0 
1988 0 21 0 0 0 0 0 
1989 0 27 0 0 0 0 0 
1990 6 18 0 0 0 0 0 
1991 14 37 0 0 0 0 0 
1992 30 45 0 0 0 0 0 
1993 78 41 0 0 0 0 0 
1994 130 43 0 0 0 0 0 
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1995 167 42 0 0 0 0 0 
1996 258 30 0 0 0 0 0 
1997 316 33 0 0 0 10 0 
1998 522 31 0 0 0 5 0 
1999 667 30 0 0 0 9 6 
2000 1042 49 0 0 161 10 9 
2001 1471 46 0 0 126 14 18 
2002 2217 62 1 0 168 9 28 
2003 2547 44 3 0 200 6 45 
2004 3192 85 5 0 195 17 70 
2005 3953 113 5 0 230 17 107 
2006 5181 182 16 0 204 26 163 
2007 5636 305 44 16 249 14 217 
2008 6281 575 43 85 286 10 203 
2009 7496 752 67 158 267 16 353 
2010 7029 1053 88 236 304 19 327 
2011 8478 1510 114 358 273 12 428 
2012 8584 1973 130 451 358 10 508 
2013 9607 2632 204 704 363 9 724 
2014 10534 3663 269 917 371 15 991 
2015 11923 5039 439 1139 440 13 1427 
2016 12310 5960 524 1467 421 9 1898 
2017 13296 6972 761 1595 489 14 2426 
2018 14846 8415 1002 2007 557 8 3389 
2019 17189 9594 1529 2325 585 6 5126 
2020 17916 9259 1786 2486 588 9 5663 

 

Unsupervised classification & probabilistic 

Fecha Finite mixture model Bayesian networks 
1988 4 
1989 2 
1990 6 
1991 5 
1992 15 
1993 25 
1994 40 
1995 38 
1996 68 
1997 101 
1998 116 
1999 132 
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2000 166 
2001 234 
2002 292 
2003 326 
2004 432 
2005 599 
2006 732 
2007 935 
2008 1134 
2009 1403 
2010 1615 
2011 1725 
2012 2105 
2013 2399 
2014 2882 
2015 2912 
2016 3362 
2017 3476 
2018 4112 
2019 5053 
2020 5071 
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