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• Motivación Machine 

Learning

Data

Programación



Estructuras Clásicas de Datos
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• Observaciones en un momento específico del tiempo

• Permite comparar diferencias entre individuos

• Estructura más común en el análisis de datos

Ejemplos de aplicación:
• Determinar el ingreso de una persona conociendo sus atributos socio-demográficos

• Determinar las ventas de un negocio conociendo su inversión en marketing

• Clasificar a un solicitante de crédito en riesgoso/no riesgoso por medio de su 

información financiera

1) Corte Transversal
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TV radio newspaper Ventas

230.1 37.8 69.2 22.1

44.5 39.3 45.1 10.4

17.2 45.9 69.3 9.3

151.5 41.3 58.5 18.5

180.8 10.8 58.4 12.9

• Outcome
• Variable respuesta
• Variable dependiente
• Variable objetivo

p predictores
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𝑌 = 𝑦1, … , 𝑦𝑛

Marketing

𝑿 = 𝑋1, … , 𝑋𝑝
𝑋𝑗 = 𝑥1𝑗 , … , 𝑥𝑖𝑗 , … , 𝑥𝑛𝑗

• Predictores
• Features
• Variables independientes

Estructuras Clásicas de Datos

1) Corte Transversal



Estructuras Clásicas de Datos
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• Seguimiento de variables numéricas en el tiempo

• Secuencia ordenada de datos cronológicos

• Buscar relaciones Intertemporales subyacentes para generar pronósticos

Ejemplos de aplicación:

• Comportamiento de los saldos diarios en cuenta corriente de una persona

• Tendencia del desempleo a nivel nacional

• Comportamiento diario de las ventas de un negocio 

• Comportamiento mensual de las exportaciones de rosas de un país

2) Series Temporales

Item Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14

Exportaciones 

de Rosas

(MM USD)

 $72,591.73  $115,050.05  $81,698.86  $38,377.54  $52,234.16  $66,398.41  $37,508.57  $44,515.28  $47,532.66  $46,869.16  $53,851.75  $40,989.24 



Estructuras Clásicas de Datos
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2) Series Temporales
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Estructuras de datos II



Estructuras Clásicas de Datos
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• Combinación de dimensión transversal y temporal.

• Seguimiento de característica de un fenómeno en el tiempo.

• Análisis experimental y evaluación de políticas

Ejemplos de aplicación:

• Cambio del comportamiento de clientes debido al lanzamiento de una oferta o 

promoción

• Impacto del paso del tiempo en los ingresos de una persona

3) Datos de Panel (Cross-Sectional)



Estructuras Clásicas de Datos
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3) Datos de Panel (Cross-Sectional)

Impacto del tiempo en Ingresos
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Variable objetivo
Y
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• Tensor: Arreglo numérico multidimensional.

• Toda estructura de datos puede representarse como un tensor.

• Es la estructura interna para entrenar modelos Machine Learning.

4) Tensores

• Escalar • Vector

Tensor 0D Tensor 1D

Otras Estructuras de Datos



Otras Estructuras de Datos
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• Tensor: Arreglo numérico multidimensional.

• Toda estructura de datos puede representarse como un tensor.

• Es la estructura interna para entrenar modelos Machine Learning.

4) Tensores

• Matriz

Tensor 2D



Data Representation

• Imágenes



Data Representation

• Tensores

Tensor 4D

Tensores 3D



Data Representation

Tensores 4D
Tensor 5D

• Tensores



Tipos de Aprendizaje



Tipos de Aprendizaje
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• Regresión

• Clasificación

1) Aprendizaje Supervisado

• Agrupamiento (clustering)
• Reducción de dimensiones
• Asociación

2) Aprendizaje No Supervisado

3) Aprendizaje por Refuerzo

Guiado por un tarea específica

Guiado por los datos

Aprendizaje guiado por el entorno



• Variable objetivo 𝒀 + predictores 𝑿

• Aprendizaje basado en ejemplos

• Busca la mejor relación 𝑿 → 𝒀

• El más común en el mundo de Machine Learning

Tipos de tareas

Regresión: 𝒀 variable numérica en el dominio de los ℝ

Clasificación: 𝒀 variable categórica

Tipos de Aprendizaje

18

1) Aprendizaje Supervisado



Aprendizaje Supervisado - Regresión

19

• 𝒀 ~Distribución Continua

𝑿 → 𝑌

• Ejemplo de aplicación:

Predecir el ingreso de una persona conociendo características 

sociodemográficas



Aprendizaje Supervisado - Clasificación
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• 𝒀 ~Distribución Discreta

𝑿 → 𝑌

Variables categóricas 
• Binomial → Clasificación binaria

• Multinomial → Clasificación multiclase

Ejemplo de aplicación:

1. Clasificar clientes de tarjeta de crédito en Buenos/Malos pagadores

2. Clasificar riesgo crediticio de clientes en Bajo, Medio y Alto



• Variable objetivo desconocida

• Objetivo: Encontrar patrones en los datos

• Análisis Exploratorio de datos

Tipos de tareas

Clusterización: agrupación de observaciones similares

Reducción de dimensiones: extracción de información

Asociación: identifica ítems que tienen afinidad

Tipos de Aprendizaje

21

2) Aprendizaje No Supervisado



• Agentes + Estado + Ambiente + Acciones + Recompensa

• Maximizar recompensa para encontrar estrategias óptimas

• Entrenamiento de modelos vía simulaciones

Ámbitos de Aplicación

• Teoría de Juegos

• Investigación de operaciones

• Inteligencia Artificial

Tipos de Aprendizaje
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3) Aprendizaje por Refuerzo



Aprendizaje Supervisado



Aprendizaje Supervisado
Queremos predecir una variable 𝒀 utilizando un conjunto de variables relacionadas 𝑿.

Ejemplos:

• Predecir el número de vistas que tendrá un video de YouTube partir de la duración

del video, la fecha de carga, el número de vistas el día de hoy, etc.

• Predecir si una transacción de tarjeta de crédito es fraudulenta basado en el

monto de la transacción, su lugar de origen, el histórico de transacciones del

cliente, etc.

• Clasificar objetos en una fotografía basado en su estructura de los píxeles.

24



Aprendizaje Supervisado
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Dos enfoques: Inferencia vs. Predicción

• Inferencia: Estimar e interpretar 𝒇, la verdadera relación entre 𝑿 → 𝒀

Casos de Uso : Economía, Psicología, Sociología, Ciencias Médicas

• Predicción: Encontrar ෝ𝒚, la mejor predicción de la variable objetivo 𝒀
No interesa la verdadera relación 𝑿 → 𝒀

Casos de Uso : Reconocimiento de objetos en imágenes y videos, problemas
predictivos en general.



Aprendizaje Supervisado
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Interpretabilidad vs. Flexibilidad



Un modelo predictivo simple
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X

Y



Un modelo predictivo simple
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¿Cuál es el valor 
de y en el punto  

𝑥?

¿Cómo encontramos 𝒇 𝒙 ?



3) Encuentre el vecino más
cercano, (𝒙𝒑, 𝒚𝒑)

(𝑥𝑝, 𝑦𝑝)

Un modelo predictivo simple

29

1) ¿Cuánto vale  ෝ𝒚𝒒 en el punto

𝒙𝒒 ?

𝑥𝑞

4) Predicción ෝ𝒚𝒒 = 𝒚𝒑

ො𝑦𝑞

2) Calcule la distancia a todos
los puntos 𝑫(𝒙𝒒, 𝒙𝒊)



Un modelo predictivo simple
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Extendiendo a todos los puntos 𝑥𝑖



3) Encuentre los 𝒌 vecinos 
más cercanos 𝒙𝒒𝟏 , … , 𝒙𝒒𝒌

31

1) ¿Cuánto vale  ෝ𝒚𝒒 en el 

punto 𝒙𝒒 ?

𝑥𝑞

4) Predicción
ෝ𝒚𝒒 = promedio(𝒚𝒒𝒊)

ො𝑦𝑞

2) Calcule la distancia a 
todos los puntos 
𝑫(𝒙𝒒, 𝒙𝒊)

Modelo Extendido 
K-Nearest Neighbours
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Modelo Extendido 
K-Nearest Neighbours

Predicciones para distintos 
valores de 𝒌

Consideraciones

• Ajuste del Modelo

¿Qué tan bien 
predice el modelo? 

• Comparación de 
modelos

¿Cómo escoger el 
major modelo?



Comparando algoritmos



¿Qué tan bien predice el modelo?
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• Training set: Datos para entrenar al algoritmo 

• Test set: Datos para evaluar la precisión del algoritmo, simulando un ejercicio de la vida

real.

Generalmente, se divide a la base de datos de manera aleatoria en 75% para el 

Training Set y 25% para el Test Set
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Datos originales

¿Qué tan bien predice el modelo?
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Escondemos
algunos datos: 
division Train-Test 

Training set 
para estimar ෝ𝒚

Test set para 
evaluar el 
modelo. 

¿Qué tan bien predice el modelo?
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Estimación de ෝ𝒚
para k=1 vecinos
más cercanos

¿Qué tan bien predice el modelo?
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Training set: negro
Test set:  rojo

¿Qué tan bien predice el modelo?
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Calculamos los 
errores
(𝒚𝒊−ෝ𝒚𝒊)

¿Qué tan bien predice el modelo?
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Hacemos lo 
mismo para 
k=3 vecinos
más cercanos.

¿Qué tan bien predice el modelo?
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¿Qué tan bien predice el modelo?

Para cuantificar qué tan bien se desempeña un modelo, utilizamos una función de 
error (loss ) sobre el Test set

La función loss más común para tareas de regresión es el Mean Squared Error (MSE):

El modelo con menor MSE será el que mejor se ajusta a los datos



Negativo

(-)

Positivo

(+)
Total

Negativo

(-)

Verdadero

Negativo 

(VN)

Falso 

Positivo

(FP)

N

Positivo

(+)

Falso

Negativo 

(FN)

Verdadero

Positivo

(VP)

P

Total N* P*

Real

Predicho

¿Qué tan bien predice el modelo?
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• Tareas de clasificación binaria: Utilizamos la Matriz de Confusión

Nombre Definición Sinónimos

Tasa de Falsos Positivos FP/N Error Tipo I, 1 - Especificidad

Tasa de Verdaderos Positivos VP/P 1 - Error Tipo II, Poder, Sensitividad, Recall

Valores Predichos Positivos VP/P* Precisión, 1 - proporción de falsos descubrimientos

Valores Predichos Negativos VN/N*

• Métricas



Cross-Validation
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El modelo con menor MSE será el que mejor se ajusta a los datos

¿Cómo escoger el mejor modelo?

¡Alerta!
No se debe usar el 
Test set para tomar
decisiones sobre el 
algoritmo



Cross-Validation
Permite estimar el error del algoritmo a partir de simulaciones sobre el Training set

1. Dividir al Training Set en k partes. Supongamos que 𝑘 = 5

2. Tomar 𝑘 − 1 = 4 partes para entrenar el algoritmo (Training Set)

3. La parte restante se utiliza para evaluar el performance del algoritmo (Validation Set)

4. Iterar

Error 1

Error 2

Error 3

Error 4

Error 5

Promedio de 
los 

errores
Permite 

seleccionar la
mejor versión 

del
algoritmo

Para cada k     
(# de vecinos 

más cercanos)
𝑘 = 1
𝑘 = 2
⋮

𝑘 = 𝐾



¿Existe un algoritmo mejor que los demás?
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• Segmentación Lineal:

No Free Lunch Theorem

No existe un algoritmo campeón para todas las tareas de Machine Learning

• Segmentación No Lineal:



Estimación



Estimación
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Sesgo vs. Varianza
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Ejemplo

• Relación entre estatura y peso (no lineal)

• Objetivo: Predecir la estatura (Height) en función del peso (Weight)

• Línea Azul: Relación verdadera (desconocida)



Sesgo vs. Varianza
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Ejemplo

• Estimar la relación desconocida con 2 algoritmos de Machine Learning

• Azul: Datos de entrenamiento (Training set)

• Verde: Datos de prueba (Test set)



Sesgo vs. Varianza
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Ejemplo

• Regresión Lineal: No se ajusta correctamente a los datos (Training)

• Por construcción, la línea no “emula” la curva original

• Sesgo: Imposibilidad del algoritmo para capturar la verdadera relación



Sesgo vs. Varianza
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Ejemplo

• Regresión Polinomial: Capta la “curvatura” de la verdadera relación

• Tiene muy poco sesgo



Sesgo vs. Varianza
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Ejemplo

MSE (Error Cuadrático Medio) en Training Set

• Mayor en la Regresión Lineal

• Igual a 0 en Regresión Polinomial (Ganador en Training Set)



Sesgo vs. Varianza

54

Ejemplo

MSE (Error Cuadrático Medio) en Test Set

• Menor en la Regresión Lineal (Ganador en Test Set)

• Mayor Regresión Polinomial



Sesgo vs. Varianza
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Ejemplo

• Regresión Polinomial se ajusta bien al Training Set pero no al Test Set

• Overfitting: Sobreajuste del algoritmo al Training Set

• La diferencia de performance se debe a Varianza del algoritmo

• Mala predicción con datos nuevos

Sesgo Pequeño Alta Varianza



Sesgo vs. Varianza
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Ejemplo

• Regresión Lineal no se ajusta bien al Training Set pero sí al Test Set

• Varianza pequeña, se ajusta bien a nuevos datos

• MSE similar en Training y Test Sets

Sesgo Alto Poca Varianza



Sesgo vs. Varianza
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Algoritmo Ideal

• Sesgo pequeño (estima bien la verdadera relación)

• Baja Varianza (predicciones consistentes en Training y Test Sets)

• Equilibrio entre Sesgo y Varianza

Sesgo Pequeño Baja Varianza



Optimización



Fraude de Tarjeta de Crédito
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• Objetivo: Predecir si una persona dejara de pagar su tarjeta de crédito (default)

basado en su ingreso anual (Income) y el balance (balance).

• Izq: En naranja aquellos que cometieron default (3%) y en azul, muestra no default.

• Der: Boxplots de balance mensual e ingreso, dividido por default y no default.



Regresión Logística
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• ¿Cómo obtener un modelo para 𝑃 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 = 𝑌𝑒𝑠 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒)?

- Probabilidad solo toma valores entre 0 y 1.

- Para cualquier valor de Balance  se obtiene una predicción de Default.

• Función sigmoide/logística: curva en forma de S sin importar el valor de X.

𝜎 𝑧 =
1

1 + 𝑒−𝑧

𝑃 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 = 𝑌𝑒𝑠 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 =
1

1 + 𝑒−(𝛽0+𝛽1𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒)

𝑧 = 𝛽0 + 𝛽1𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒1) Función Lineal

2) Función Sigmoide

3) R. Logística

Proceso



Regresión Logística



Regresión Logística



¿Cómo obtener los Pesos (Weights)?
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• Decir si la predicción es buena/mala no ayuda.

• Necesitamos cambiar los pesos de manera que se minimice el error.

ℒ 𝛽𝑖
Lo

ss
F
u

n
c

ti
o

n



Minimizando Loss Function
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Un método más flexible:

• Empezar en cualquier punto.

• Estimar la dirección a seguir para minimizar la función (izquierda o derecha).

• Específicamente, se puede calcular la pendiente en el punto.

• Moverse a la derecha si la pendiente es negativa, moverse a la izquierda si la 
pendiente es positiva.



Tensorflow Playground



“ Tensorflow Playground

https://playground.tensorflow.org/#activation=sigmoid&batchSize=1&dataset=xor&regDataset=reg-plane&learningRate=0.01&regularizationRate=0&noise=35&networkShape=1&seed=0.27412&showTestData=false&discretize=false&percTrainData=80&x=true&y=true&xTimesY=false&xSquared=true&ySquared=false&cosX=false&sinX=false&cosY=false&sinY=false&collectStats=false&problem=classification&initZero=false&hideText=false


“ Tensorflow Playground II

https://playground.tensorflow.org/#activation=relu&regularization=L2&batchSize=10&dataset=spiral&regDataset=reg-plane&learningRate=0.03&regularizationRate=0&noise=30&networkShape=4,4,4&seed=0.32113&showTestData=false&discretize=false&percTrainData=50&x=true&y=true&xTimesY=true&xSquared=true&ySquared=true&cosX=false&sinX=true&cosY=false&sinY=true&collectStats=false&problem=classification&initZero=false&hideText=false



