
 

 

Curso: Machine Learning (Aprendizaje Automático) 

 

Introducción 

El objetivo del "Aprendizaje Automático" (una de las traducciones más utilizadas de Machine 

Learning- ML) es analizar y descubrir patrones que ocurren en conjuntos de datos. El verdadero 

potencial se manifiesta cuando se analizan grandes volúmenes de información, o cuando las 

relaciones entre los datos son tan complejas o desconocidas que humanamente no es posible 

descubrirlas. El Aprendizaje Automático se enmarca dentro de una disciplina mayor que se 

denomina Data Science (o Ciencia de Datos). Ciencia de Datos es la intersección del 

conocimiento de diversas áreas, tales como el aprendizaje automático, matemática 

(fundamentalmente análisis estadístico), desarrollo de software, visualización y comunicación 

de resultados. 

 

Objetivo 

El objetivo del curso es introducir a los asistentes al Machine Learning abarcando el ciclo 

completo de resolución de un problema. Se presentarán los aspectos matemáticos y 

algorítmicos de los diferentes métodos, pero se hará especial énfasis en la aplicación práctica 

de los mismos a problemas reales. 

 

Programa del Curso 

 

DIA 1 

• Introducción 
o El proceso de Machine Learning 
o Tipos de algoritmos y sus aplicaciones 
o Revisión de Conceptos básicos de estadística descriptiva 
o Terminología de Machine Learning  
o Algoritmos Paramétricos y no Paramétricos 
o Aprendizaje Supervisado, No Supervisado y Semi-Supervisado 
o Sesgo, varianza y el compromiso entre ambos 
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o Sobre y sub-ajuste 
 

• Tratamiento previo de los datos 
o Visualización de las interacciones de atributos 
o Normalización y estandarización de los datos 
o Tratamiento de valores faltantes en los conjuntos de datos 
o “Feature engineering”   

  

• Estimación del rendimiento de algoritmos de ML 
o Métricas 
o Cross-validation, Estratificación, k-fold, otras técnicas 
o Estimación de una línea base de rendimiento para los modelos 

 

• El proceso CRISP-DM 
o Definición 
o Ejemplificación mediante un problema sencillo utilizando un método de 

aprendizaje como caja negra 
 

DIA 2 

• Algoritmos lineales 
o Regresión Lineal  
o Regresión Logística 
o Análisis discriminante lineal  
o Resumen de ventajas, desventajas y requerimientos de estos métodos lineales 

 

DIA 3 

• Algoritmos no lineales 
o Árboles de clasificación y de regresión 
o Naive Bayes 
o K-Nearest Neighbors 
o Support Vector Machines  
o Resumen de ventajas, desventajas y requerimientos de estos algoritmos 

 

DIA 4 

• Métodos de agrupamiento 
o Concepto de distancia – medidas de similitud 
o K-means 
o Métodos jerárquicos – Dendogramas, método aglomerativo 
o Métodos basados en densidad - DBSCAN 

 



DIA 5 

• Ensambles  
o Bagging y Random Forest  
o Boosting y AdaBoost 

• Sintonía o Ajuste de los parámetros de algoritmos de Machine Learning. 

• Comparación del rendimiento de algoritmos de Machine Learning 
o Selección del mejor algoritmo para un problema dado 
o Diseño y ejecución de experimentos 
o Revisión de los resultados de experimentos y conclusiones 

 
 

Requisitos previos 

Los requisitos previos incluyen conocimientos de probabilidad y estadística. También se sugiere 

un manejo básico de algún programa para la gestión de tablas de datos (puede ser hoja de 

cálculo, base de datos, software de estadística, etc). 

El curso será ofrecido utilizando como herramienta la plataforma gratuita de Rapidminer 

(rapidminer.com), la cual brinda un entorno grafico amigable para desarrollar los diferentes 

modelos. No se requieren conocimientos previos de programación. Sin embargo, quienes lo 

deseen y conozcan en forma fluida el lenguaje Python recibirán de manera adicional 

información para implementar los modelos usando la librería scikit-learn.   

Para repaso de conceptos de probabilidad y estadística se sugiere el libro: 

Allen B. Downey, “Think Stats: Probability and Statistics for Programmers”, O'Reilly Media 

(2011). Disponible online en http://greenteapress.com/thinkstats/ 

 


