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Aprendizaje Automático

Diseño de métodos (algoritmos, procedimientos, . . . ) capaces de
extraer (descubrir, reconocer, . . . ) patrones a partir de un conjunto
de observaciones (datos, ejemplos, . . . ).

Intenta extraer conocimiento estudiando las propiedades
(caracteŕısticas, . . . ) de una observación o conjunto de observaciones.

Aprendizaje: Procedimiento por el cual se adquiere conocimiento
como resultado del razonamiento y la experiencia.
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Tipos de aprendizaje

Regresión: Intentan predecir un valor real.
I La nota de un alumno en el examen final basándose en sus resultados

durante el curso.
I El valor de una acciones a partir de las últimas cotizaciones en bolsa de

la empresa.

Ranking: Intentar predecir el orden óptimo de un conjunto de datos
según un orden de relevancia predefinido.

I El orden en que un buscador devuelve recursos de internet.

Clasificación: Intentan predecir la clasificación de objetos sobre un
conjunto de clases prefijadas.

I Si una determinada noticia es de deportes, entretenimiento, poĺıtica,
etc.

I Si un correo electrónico es SPAM o no
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Aprendizaje Automático

Supervisado: se parte de un conjunto de ejemplos de los que se
conocen su clasificación.

I Se busca que caracteŕısticas tienen en común los que coinciden en su
clasificación y en que se distinguen de los que tienen una clasificación
distinta.

I un nuevo ejemplo se clasifica por su similitud a los ejemplos conocidos.

No supervisado: se busca que el sistema sea capaz de reconocer
patrones sobre las caracteŕısticas de cada uno de los elementos un
conjunto de ejemplos

Por refuerzo: con un continuo flujo de información en las dos
direcciones (del mundo a la máquina, y de la máquina al mundo)
realizando un proceso de ensayo-error.
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Sobreajuste en el aprendizaje

Dado un conjunto de entrenamiento construir/ajustar h para coincidir con f

(h es consistente si coincide con f en todos los ejemplos)

Ejemplo: Ajuste de una curva:
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Sobreajuste en el aprendizaje

Dado un conjunto de entrenamiento construir/ajustar h para coincidir con f

(h es consistente si coincide con f en todos los ejemplos)

Ejemplo: Ajuste de una curva:

Navaja de Ockham: en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla
será la más probable
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Cluster

Se denomina cluster (o agrupación) a un grupo de observaciones que son
más similares entre śı que a otras observaciones de otros grupos.
Existen multitud de técnicas que permiten distribuir las observaciones en
grupos.
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Aplicaciones

Ingenieŕıa. Reconocimiento biométrico, análisis de la señal de radares,
eliminación de ruido...

Computación. Web mining, segmentación de imágenes, ...

Biotecnoloǵıa. Identificación de la función de genes y protéınas,
taxonoḿıas,...

Catalogar los genes por los patrones observados en los grados de
expresión a partir de distintos microarry de ADN.

Ciencias sociales. Patrones en los modelos de comportamiento,
patoloǵıas criminales,...

Clasificar los pacientes depresivos por sus śıntomas y caracteŕısticas
demográficas.

Econoḿıa. Tipos de clientes, reconocimiento de patrones,...

Predecir si un determinado producto gustará a un cliente basándonos
en las valoraciones que ha hecho de otros productos.
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Datos para los ejemplos

library("flexclust"), data(nutrient)

Información sobre nutrientes. Los datos son la cantidad existente de cada
uno de los 5 tipos de nutrientes procedentes de 27 productos alimenticios.
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Variables aleatorias

Discretas: Número finito de posibles valores (normalmente pequeño,
entre 2 y 5)

I Binarias: Sexo (Masculino, Femenino)
I Nominales: Color de pelo (Rubio, Moreno, Castaño, Pelirrojo)
I Ordinales: Calificación (Sobresaliente, Notable, Aprobado, Suspenso)

Continuas: Cualquier valor numérico (usualmente en un intervalo)
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Pasos a seguir

Elegir las variables: ¿qué caracteŕısticas crees que establecen las
diferencias y similitudes entre los elementos de los distintos grupos?

Posiblemente refleje la opinión del investigador acerca de si son
relevantes para el tipo de clasificación que va buscando

Número de caracteŕısticas: es probable que el investigador se
equivoque tomando demasiadas medidas (problemas a nivel
computacional o porque las variables adicionales oscurezcan la
estructura de los grupos)
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Pasos a seguir

Escalar las variables: si el rango difiere mucho de unas variables a
otras, aquellas con mayor rango influirán más en el resultado.

No seŕıa correcto tratar como equivalentes, para comparar personas,
el peso medido en kilos, la altura en miĺımetros y valorar la ansiedad
en una escala de cuatro puntos.

El método más utilizado es transformarla en una variable de media 0 y
desviación t́ıpica 1 (restando la media y dividiendo por la desviación
t́ıpica): x−µ

σ
scale(matriz, µ, σ) (las variables son las columnas de la matriz)
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Pasos a seguir

¿Cómo calculamos la similitud entre los ejemplos?
Establecer una medida (distancia) que permita establecer la
proximidad de los objetos en estudio entre śı. Distancias más
comunes:

eucĺıdea
√∑

(pi − qi )2,

minkowski q
√∑

(pi − qi )q,

manhattan
∑
|pi − qi |,

canberra
∑ |pi−qi |
|pi |+|qi | , . . .

Hamming: número de componentes en las que se difiere.
library(statst), dist(matriz, método) (las variables son las
columnas de la matriz)

La eucĺıdea se usa cuando cada dimensión mide propiedades similares
y la Manhattan en caso contrario; la distancia Hamming se puede
usar aún cuando los vectores no sean numéricos.
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Ejemplo nutrient

> head(nutrient, 4) # Muestra las cuatro primeras filas

energy protein fat calcium iron

BEEF BRAISED 340 20 28 9 2.6

HAMBURGER 245 21 17 9 2.7

BEEF ROAST 420 15 39 7 2.0

BEEF STEAK 375 19 32 9 2.6

> apply(nutrient, 2, range) # Calcula el rango de cada columna

energy protein fat calcium iron

[1,] 45 7 1 5 0.5

[2,] 420 26 39 367 6.0
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Escala y distancia
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Normalizado

> nutrient.scaled <- scale(nutrient)

> head(nutrient.scaled, 4)

energy protein fat calcium iron

BEEF BRAISED 1.3101024 0.2352002 1.2897287 -0.4480464 0.1495365

HAMBURGER 0.3714397 0.4704005 0.3125618 -0.4480464 0.2179685

BEEF ROAST 2.1005553 -0.9408009 2.2668955 -0.4736761 -0.2610553

BEEF STEAK 1.6559256 0.0000000 1.6450621 -0.4480464 0.1495365

> apply(nutrient.scaled, 2, range)

energy protein fat calcium iron

[1,] -1.604693 -2.822403 -1.108772 -0.4993059 -1.287535

[2,] 2.100555 1.646402 2.266896 4.1396825 2.476224
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Mantienen la relación
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Pasos a seguir (Cont.)

Eliminación de outliers
Un buen gráfico puede ayudar a visualizarlos.
La biblioteca outliers proporciona distintos test para identificarlos
(mvoutlier para el caso multivariante).
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Pasos a seguir (Cont.)

Seleccionar el algoritmo de agrupamiento
I Jerárquico (conjuntos pequeños de datos, 150 observaciones o menos)
I Partición (es necesario especificar el número de grupos)

Obtener más de una solución
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Pasos a seguir (Cont.)

Determinar el número de grupos existentes en los datos.
La biblioteca NbClust proporciona diferentes ı́ndices (alrededor de
30) para determinar el número óptimo

Elegir una de las soluciones

Visualizar, interpretar y validar los resultados
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Jerárquico
> d <- dist(nutrient.scaled)

> as.matrix(d)[1:4,1:4]

beef braised hamburger beef roast beef steak

beef braised 0.0000000 1.376933 1.769715 0.5487938

hamburger 1.3769332 0.000000 3.005141 1.9108691

beef roast 1.7697153 3.005141 0.000000 1.2801255

beef steak 0.5487938 1.910869 1.280126 0.0000000

> jerarquico <- hclust(d)

> plot(jerarquico, hang=-1, cex=.8,xlab="",ylab="",sub="")
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Jerárquico (Grupos)
> nc <- NbClust(nutrient.scaled, min.nc=2,max.nc=15,method="complete")

> table(nc$Best.n[1,])

0 1 2 3 4 5 8 11 13 14 15

2 1 4 5 1 2 2 1 2 3 3

> plot(jerarquico, hang=-1, cex=.8,xlab="",ylab="",sub="")

> rect.hclust(jerarquico, k=3)

> grupos <- cutree(jerarquico, k=3)

> grupos

beef braised hamburger beef roast beef steak ...

1 2 1 1 ...
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Partición (Casi el mismo resultado)

> kmedias <- kmeans(nutrient.scaled,3)

> xyplot(energy~iron, groups=kmedias$cluster, data=nutrient)

> xyplot(energy~iron, groups=grupos, data=nutrient)
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Clustering

Dado un conjunto de m objetos cada uno de los cuales viene descrito
por un conjunto de n caracteŕısticas, proporcionar una división útil en
varias clases.

Recordad:

Elección de las caracteŕısticas (y tratamiento posterior),
determinar el número de clases
describir, interpretar, validar las propiedades de las mismas

Algoritmos
I Jerárquico
I Partición
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Elección de las caracteŕısticas (y tratamiento posterior),
determinar el número de clases
describir, interpretar, validar las propiedades de las mismas

Algoritmos
I Jerárquico
I Partición

24 / 56



Clustering

Dado un conjunto de m objetos cada uno de los cuales viene descrito
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Jerárquico

Dado un conjunto de ejemplos D = {~x1, . . . , ~xm} con
~xj = (xj1, . . . , xjn) ∈ Rn, el clustering jerárquico Hierarchical clustering
busca una partición anidada de D con estructura de árbol,
H = {P1, . . . ,PQ} con Q ≤ m tal que:

Cada Pi es una partición de D

Si Ci ∈ Pa y Cj ∈ Pb con a > b entonces Ci ⊆ Cj ó Ci ∩ Cj = ∅ para
todo a, b ∈ {1, . . . ,Q}, i 6= j
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Jerárquico

Dependiendo del orden en que se cree la jerarqúıa de clusters, los
algoritmos de clustering jerárquico se dividen en dos tipos:

Aglomerativo: Partimos de clusters conteniendo un único ejemplo y
vamos agrupando los clusters, hasta obtener un cluster final con
todos los individuos.

I Deben considerar la distancia entre pares de puntos de orden O(N2).

Divisor: Empezamos con un cluster con todos los individuos y vamos
realizando particiones de los clusters obtenidos hasta obtener clusters
conteniendo un único ejemplo.

I Tienen que considerar 2N−1 − 1 posibles maneras de dividir el conjunto
inicial en dos.
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Jerárquico
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Partición estricta

Dado un conjunto de ejemplos D = {~x1, . . . , ~xm} con
~xj = (xj1, . . . , xjn) ∈ Rn, el clustering de partición estricta Hard partitional
clustering busca una partición de D en K clusters, P = {C1, . . . ,CK} con
K ≤ m tal que:

Ci 6= ∅ para i ∈ {1, . . . ,K}⋃
i=1...K Ci = D

Ci
⋂
Cj = ∅ para todo i , j ∈ {1, . . . ,K} con i 6= j
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Partición estricta
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Última elección

Elegir la técnica de clasificación adecuada
I Dendograma
I Algoritmo K-medias
I Algoritmo EM
I . . .
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Distancia entre conjuntos (I)

Single linkage: La distancia entre dos clusters es la distancia entre los
dos objetos más cercanos uno de cada uno de los clusters. Funciona
bien si los clusters están suficientemente separados.

Complete linkage: La distancia entre dos clusters es la distancia entre
los dos objetos más lejanos de cada uno de los clusters. Es efectiva
cuando los clusters son pequeños y compactos.

Group average linkage: La distancia entre dos clusters es la distancia
media de todos los pares de puntos, uno de cada uno de los clusters.
También se conoce como Unweighted pair group method average
(UPGMA)
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Distancia entre conjuntos (II)

Weighted average linkage: Como la anterior pero aqúı también
depende del número de puntos de cada cluster. También se conoce
como Weighted pair group method average (WPGMA)

Centroid linkage: La distancia entre dos clusters es la distancia entre
sus baricentros. También se conoce como Weighted pair group
method centroid (WPGMC)
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Algoritmo

Entrada: Un conjunto de puntos D = {p1, . . . pN}
Salida: Un conjunto de clusters

Procedimiento:
I Inicio: I = {{pi} : pi ∈ D}
I Mientras |I| > 1:

F Sean I , J ∈ I tales d(I , J) = mini,j{d(i , j) : i 6= j ∈ I}
F Eliminar I y J de I
F Añadir {I , J} a I

I Devolver I
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Ejemplo sencillo

> nombres <- list(c("g1","g2","g3","g4","g5"), c("p1","p2"))

> datos <- matrix(c(1,1,1,1.1,3,2,3,2.3,5,5), ncol = 2,

byrow = TRUE, dimnames = nombres)

> datos

p1 p2

g1 1 1.0

g2 1 1.1

g3 3 2.0

g4 3 2.3

g5 5 5.0
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Dendograma

plot(datos, type="n", xlim=c(0,6), ylim=c(0,6))

text(datos, labels=row.names(datos))

datos_clH <- hclust(dist(datos, method="euclidian"), method="single")

plot(datos_clH, xlab="Distancia euclı́dea", main="Dendograma",

ylab="Altura", sub="")
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Experimento

a <- rnorm(21,0,1)

aHC <- hclust(dist(a, method = "euclidian"), method = "single")

plot(aHC, main = "Dendograma", sub = "21 ptos. N(0,1)",

xlab = "", ylab = "Altura")

x <- c(rnorm(7,0,0.1), rnorm(7,3,0.5), rnorm(7,10,1.0))

xHC <- hclust(dist(x, method = "euclidian"), method = "single")

plot(xHC, main = "Dendograma",

sub = "7 ~ N(0,0.1) 7 ~ N(3,0.5) 7 ~ N(10,1)",

xlab = "", ylab = "Altura")
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Ficticio Real
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Algoritmo

Entrada: Un conjunto de puntos D = {p1, . . . pN} y un número k
Salida: Un conjunto de puntos
Procedimiento:

Inicio: C = {c1, . . . ck} un conjunto de puntos aleatorios, M =
Verdadero

Mientras M sea Verdadero
I M = Falso
I Para i desde 1 hasta N

F j = argmin1≤s≤kd(pi , cs)
F Asignar a pi el cluster j

I Para s desde 1 hasta k
F ncs = media aritmética de los puntos que tienen asignado el cluster s
F Si ncs 6= cs entonces cs = ncs y M = Verdadero

Devolver C
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Idea gráfica intuitiva

■■

■
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■ ■

Iteracion 1

Iteracion 3

Iteracion 0

Iteracion 2

■

■
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Algunas cuestiones

Inicialización: aleatoria o con alguna técnica heuŕıstica (por ejemplo,
partir los datos aleatoriamente en k clusters y empezar con los
centros de esos clusters)

En la práctica, los centros con los que se inicie el algoritmo tienen un
gran impacto en la calidad de los resultados que se obtengan
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K-medias en R

datos <- rbind(matrix(rnorm(100,0,0.5), ncol = 2),

matrix(rnorm(100,2,0.5), ncol = 2))

datos_clK <- kmeans(datos, 2)

plot(datos, col = datos_clK$cluster, xlab="",ylab="")

points(datos_clK$centers, col = 3:4, pch = 1, cex=2)

−1 0 1 2 3

−
1

0
1

2
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Otro ejemplo

El conjunto de datos iris contiene 150 datos sobre longitudes y
anchura de sépalo y pétalo de lirios, clasificadas como setosa,
versicolor o virǵınica.

k-medias, con k = 3 y distancia eucĺıdea, ignorando Species

> gruposIris <- kmeans(iris[,-5],3)

> table(gruposIris$cluster, iris[,5])

setosa versicolor virginica

1 0 48 14

2 0 2 36

3 50 0 0
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Resultados

De los tres clusters obtenidos, el primero incluye justamente a las 50
instancias que originalmente estaban clasificadas como iris setosa

El segundo cluster incluye a 44 versicolor y a 2 virǵınicas

El tercero incluye 14 versicolor y 36 virǵınicas

No ha sido capaz de discriminar correctamente entre versicolor y
virǵınica
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Visión probabiĺıstica

El conjunto de datos D representa una serie de evidencias observadas:
instancias concretas de n variables aleatorias.

Las hipótesis, H, son modelos probabiĺısticos: distintas distribuciones
de probabilidad para cada una de las variables aleatorias.

I Una urna con N bolas de colores, desconocemos la proporción de cada
color. D: color de m bolas extráıdas de la urna. H: cada una de las
posibles distribuciones de colores.

I Una población cuyas alturas sabemos que siguen una distribución de
Gauss. D: alturas de algunas personas. H: todos los posibles pares (µ,
σ) (media y desviación t́ıpica).

Se busca la hipótesis, h ∈ H, que maximice P(h|D).

P(h|D) = αP(D|h)P(h)
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Inferencia

P(X |D) =
∑
h∈H

P(X |h)P(h|D)

El espacio de hipótesis puede ser muy grande, por lo que el cálculo de
P(X |D) puede ser imposible en la práctica

Las predicciones las hacemos en base solamente a la hipótesis más
probable a posteriori (hMAP)

hMAP = argmaxh∈HP(D|h)P(h)

A medida que los datos aumentan, la hipótesis verdadera
eventualmente domina a las otras

P(X |D) ≈ P(X|hMAP)
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Hipótesis ML

Suponemos que todas las hipótesis son igualmente probables

hML = argmaxh∈HP(D|h)

Supongamos que D ⊂ V y que V es una v.a. que sigue una
distribución de Gauss Nµ,σ

P(D|hµ,σ) =
m∏
i=1

Nµ,σ(xi ) =
m∏
i=1

e−
(xi−µ)2

2σ2

σ
√

2π

Tomando logaritmos, derivando parcialmente respecto de µ, y σ e
igualando a 0, se obtiene los siguientes valores para los parámetros:

µ =

∑m
i=1 xi
m

σ =

√∑m
i=1(xi − µ)2

m
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Mezcla de distribuciones

Supongamos que los datos de D han sido generados mediante una
mezcla de k distribuciones normales

P(X = x) =
k∑

i=1

P(X = x |C = i)P(C = i) = λiNµi ,σi (x)

No conocemos la probabilidad de que el dato sea generado por la
i-ésima distribución normal P(C = i) ni los parámetros µi y σi de
cada una de ellas.

50 / 56



Si conociéramos qué elementos de D han sido generados por cada
distribución:

I Podŕıamos estimar σi y µi según lo visto antes
I P(C = i) seŕıa la proporción de elementos de D generados por la

correspondiente distribución.

Si conociéramos cada P(C = i), µi y σi podŕıamos calcular la
probabilidad de que un nuevo dato pertenezca a cada una de las
componentes:

P(C = i |X = x) = αP(X = x |C = i)P(C = i) = αλiNµi ,σi (x)

51 / 56



Algoritmo EM

Inicializar los parámetros λi , µi y σi (i = 1, . . . , k).

Paso E: Calcular los valores esperados pij = P(C = i |X = xj) de
pertenencia de cada xj a cada clase, con los valores actuales de los
parámetros

Paso M: Realizar una nueva estimación de máxima verosimilitud de
los parámetros λi , µi y σi , tomando los pij como un “peso” de la
pertenencia de cada dato xj a la componente i-ésima

Repetir los dos pasos anteriores hasta satisfacer algún criterio de
convergencia
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Pasos E y M en detalle

Paso E
Para i = 1, . . . , k y j = 1, . . . ,m, hacer:

pij = αλiNµiσi (xj)

Paso M
Para i = 1, . . . , k , hacer:

µi =

∑m
j=1 pijxj

mi
σi =

√∑m
i=1 pij(xi − µ)2

mi

λi =
mi

m

donde mi =
∑m

j=1 pij
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Ejemplo

El conjunto de datos iris contiene 150 datos sobre longitudes y
anchura de sépalo y pétalo de lirios, clasificadas como setosa,
versicolor o virǵınica.

> histogram(iris$Petal.Length, type="density", breaks = 25)

> dist <- normalmixEM(iris$Petal.Length,lambda=c(0.3,0.4,0.3),

mu=c(2,4,6),sigma=rep(.25,3))

number of iterations= 812

> table(apply(dist$posterior,1,which.max), iris$Species)

setosa versicolor virginica

1 50 0 0

2 0 50 16

3 0 0 34
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Resultados

Respecto de los datos originales, el algoritmo es capaz de descubrir,
sin errores, los 50 ejemplo de la clase “versicolor” y los 50 ejemplos
de la clase “setosa”

Sin embargo, aún incluye erróneamente, 16 de los 50 ejemplos de la
clase “virǵınica” dentro de la clase “versicolor”
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