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El aprendizaje automático es un tipo de Inteligencia Artificial (IA) que proporciona a los equipos
la capacidad de aprender sin ser programada de forma explícita. El aprendizaje automático se
centra en el desarrollo de programas informáticos que pueden enseñar a sí mismos y cambiar
cuando se exponen a nuevos datos. El proceso de aprendizaje de la máquina es similar a la de la
minería de datos. Ambos son sistemas de búsqueda a través de datos para encontrar patrones. Sin
embargo, en lugar de extraer datos para la comprensión humana-como es el caso en aplicaciones
de minería de datos-aprendizaje automático utiliza esos datos para detectar patrones en los datos
y ajustar las acciones del programa en consecuencia [1].
Inteligencia artificial, Maquinas de aprendizaje, Redes neuronales, Minería de datos.

Machine learning is a type of artificial intelligence which provides teams the ability to learn without
being explicitly programmed. Machine learning focuses on the development of computer programs
that can teach themselves and change when exposed to new data. The learning process of the
machine is like of data mining. Both are search systems through data to find patterns. However,
instead of extracting data to human understanding - as is the case in data mining applicationsautomatic learning uses that data to detect patterns in the data and adjust the program's actions
accordingly.
Artificial intelligence, Machine learning, Neural network, Data mining.
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I. INTRODUCCIÓN

A

l plantear el tema de la inteligencia artificial para el
público en general, una de las primeras cosas que
viene a la mente son historias sobre robots. Pero las
historias de las creaciones del hombre que se levantan
contra él no son nuevas. De hecho, la palabra robot fue
utilizado por primera vez en 1920, por Karel Capek en su
obra RUR [2]
En aquel entonces, la palabra robot no se refirió a los
autómatas mecanizados que se acostumbra hoy en día, sino
que simplemente humanoides científicamente. De hecho,
los expertos AI hoy en día están aún investigando un
proceso llamado aprendizaje profundo, que tiene la
intención de llevar a cabo la inteligencia artificial de la
ciencia ficción y en la vida real.
El aprendizaje profundo es una forma de aprendizaje
automático que se orienta hacia el avance de la inteligencia
computacional. En el aprendizaje de máquina, se expone un
equipo poco a poco a los nuevos datos durante un período
de tiempo y se enseña a hacer predicciones basadas en
esos datos. Luego, los desarrolladores se remontan en el
software y hacen ajustes a los parámetros con el fin de
mejorar la calidad de la predicción.
Figura 1. El aprendizaje de máquinas es un mercado con
mucho futuro

confirmando la predicción o proporcionando una
corrección. Es un proceso muy similar al aprendizaje
humano y, de hecho, el aprendizaje profundo intenta
activamente imitar una mente humana mediante el uso de
sistemas mencionados redes neuronales artificiales.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La educación superior es de alguna forma la última etapa
del proceso de aprendizaje, donde este proceso se da
mayoritariamente en las universidades del mundo. Cada
universidad tiene su propia metodología y maneras de
evaluar a cada estudiante para al final certificar que esa
persona tiene conocimiento profundo acerca de un tema.
Por tanto, los estudiantes universitarios deben someterse a
la metodología que maneja cada universidad y una de esas
metodologías es el sistema de evaluación. Por lo general las
universidades manejan un sistema de evaluación de tres
exámenes por cada semestre, donde se estipulan unas
fechas para presentar estos exámenes.
Éstas fechas son publicadas por cada universidad en su
portal web, pero muchos de los estudiantes desconocen en
donde pueden encontrar esta información, por tanto,
deben dirigirse a personas superiores para que le
suministren este tipo de información y muchos de esos
estudiantes no lo hacen ya que no cuentan con el tiempo
disponible para esto.

III. ESTADO DEL ARTE
El aprendizaje automático es una rama de la Inteligencia
Artificial que se dedica al estudio de los
agentes/programas que aprenden o evolucionan basados
en su experiencia. Aplicaciones como Diagnósticos
médicos, motores de búsqueda y servicios de análisis
predictivo en la nube, aprendizaje robótico, análisis de
mercado de valores y la minería de datos son algunos de
los usos que tiene el deep learning en la actualidad.

El aprendizaje profundo, sin embargo, utiliza la exposición
repetida a múltiples conjuntos de datos, típicamente
imágenes o fragmentos de sonido, con el fin de identificar
los clasificadores claves. El ordenador presenta una
predicción basada en los clasificadores y los
desarrolladores proporcionan retroalimentación, ya sea

Hoy en día el aprendizaje automático está más que nunca
al alcance de cualquier programador. Para experimentar
con estos servicios se ubican plataformas como IBM
Watson Developer Cloud, Amazon Machine Learning, Azure
Machine Learning, TensorFlow o BigML. Hoy muchas
empresas como Apple, Google, Facebook, Microsoft, IBM,
Amazon también lo usan.

68
Revista I+D en TIC Volumen 7 – Número 2. pp. 67-73 Universidad Simón Bolívar, Barranquilla–Colombia. ISSN: 2216-1570
http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/identic

Figura 2. Funcionamiento del aprendizaje automático

D. Aprendizaje por refuerzos
El algoritmo aprende observando el mundo que le rodea.
Su información de entrada es el feedback o
retroalimentación que obtiene del mundo exterior como
respuesta a sus acciones. Por lo tanto, el sistema aprende a
base de ensayo-error [6].

E. Traducciones
Similar al aprendizaje supervisado, pero no construye de
forma explícita una función. Trata de predecir las
categorías de los futuros ejemplos basándose en los
ejemplos de entrada, sus respectivas categorías y los
ejemplos nuevos al sistema [7].

F. Aprendizaje multi-tarea
Los diferentes algoritmos de aprendizaje automático se
agrupan en una taxonomía en función de la salida de los
mismos. El deep learning funciona con diversos algoritmos
entre los cuales se mencionan:

A. Aprendizaje supervisado
El algoritmo produce una función que establece una
correspondencia entre las entradas y las salidas deseadas
del sistema. Un ejemplo de este tipo de algoritmo es el
problema de clasificación [3], donde el sistema de
aprendizaje trata de etiquetar (clasificar) una serie de
vectores utilizando una entre varias categorías (clases). La
base de conocimiento del sistema está formada por
ejemplos de etiquetados anteriores. Este tipo de
aprendizaje puede llegar a ser muy útil en problemas de
investigación biológica, biología computacional y
bioinformática.

B. Aprendizaje no supervisado
Todo el proceso de modelado se lleva a cabo sobre un
conjunto de ejemplos formado tan sólo por entradas al
sistema. No se tiene información sobre las categorías de
esos ejemplos. Por lo tanto, en este caso, el sistema tiene
que ser capaz de reconocer patrones para poder etiquetar
las nuevas entradas [4].

C. Aprendizaje semi-supervisado
Este tipo de algoritmos combinan los dos algoritmos
anteriores para poder clasificar de manera adecuada. Se
tiene en cuenta los datos marcados y los no marcados [5].

Métodos de aprendizaje que usan conocimiento
previamente aprendido por el sistema de cara a
enfrentarse a problemas parecidos a los ya vistos [8].
El análisis computacional y de rendimiento de los
algoritmos de aprendizaje automático es una rama de la
estadística conocida como teoría computacional del
aprendizaje.
El aprendizaje automático las personas lo llevan a cabo de
manera automática ya que es un proceso tan sencillo para
que en ocasiones no se cae en cuenta de cómo se realiza y
todo lo que implica. Desde que se hace hasta que mueren,
los seres humanos llevan a cabo diferentes procesos, entre
ellos se encuentra el del aprendizaje por medio del cual son
adquiridos conocimientos y se desarrollan habilidades
para analizar y evaluar a través de métodos y técnicas, así
como también por medio de la experiencia propia [9].
Sin embargo, a las máquinas hay que indicarles cómo
aprender ya que, si no se logra que una máquina sea capaz
de desarrollar sus habilidades, el proceso de aprendizaje
no se estará llevando a cabo, sino que solo será una
secuencia repetitiva. También se debe tener en cuenta que
el tener conocimiento o el hecho de realizar bien el proceso
de aprendizaje automático no implica que se sepa utilizar,
es preciso saber aplicarlo en las actividades cotidianas, y
un buen aprendizaje también implica saber cómo y cuándo
utilizar los conocimientos [10].
Para llevar a cabo un buen aprendizaje es necesario
considerar todos los factores que a este le rodean, como la
sociedad, la economía, la ciudad, el ambiente, el lugar, etc.
Por lo tanto, es necesario empezar a tomar diversas
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medidas para lograr un aprendizaje adecuado, y obtener
una automatización adecuada del aprendizaje. Así, lo
primero que se debe tener en cuenta es el concepto de
conocimiento, que es el entendimiento de un determinado
tema o materia en el cual tú puedas dar tu opinión o punto
de vista, así como responder a ciertas interrogantes que
puedan surgir de dicho tema o materia [11].

Figura 4. Facebook como unos de los pioneros en deep
learning

Figura 3. Google y el desarrollo de redes neuronales

Las grandes empresas tecnológicas están apostando por el
desarrollo y la mejora de algoritmos de reconocimiento de
voces, imágenes y textos [12]. Google desarrolló con éxito
redes neuronales que reconocen voces en teléfonos
Android e imágenes en Google Plus. Facebook usa el deep
learning para orientar los anuncios e identificar rostros y
objetos en fotos y vídeos [13]; Microsoft lo hace en
proyectos de reconocimiento de voz; y Baidu, el gran
buscador chino, decidió abrir en 2013 un gran centro de
investigación de deep learning en Silicon Valley, a 10
kilómetros del Campus de Google en Mountain View.
Además, la compañía de Mountain View contrató en 2013 a
uno de los mayores especialistas mundiales del
aprendizaje automático, Geoffrey Hinton, que en la década
de los 80 investigó el desarrollo de computadoras capaces
de funcionar como el cerebro humano gracias a la
combinación de patrones de datos. Hoy es responsable del
proyecto de Google The Knowledge Graph (el gráfico del
conocimiento) [14].

Otro gran jugador del aprendizaje profundo es Facebook y
su baza (humana) es Yann LeCun, profesor del Instituto
Courant de Ciencias Matemáticas de la Universidad de
Nueva York y experto en machine learning [15].
Es una de las pocas personas capaces en el mundo de
desarrollar un algoritmo desde cero. Él fue el creador de la
primera versión de error back propagation [16]. un
algoritmo de aprendizaje supervisado para entrenar redes
neuronales artificiales [17].
Sus investigaciones en el campo del entendimiento de
imágenes y el reconocimiento de voz es lo que llevó a Mark
Zuckerberg a contratarlo para su laboratorio de
Inteligencia Artificial. Como el mismo LeCun ha reconocido
en alguna entrevista, la idea es conseguir un algoritmo
que sea capaz de entender el contenido que sus usuarios
suben a internet [18], pero cuando se habla de entender, es
hacerlo como lo haría un ser humano.
En España también existen empresas que aplican los
conocimientos de deep learning como Sherpa, una empresa
que ha diseñado un sistema que combina funciones de
buscador, asistente personal y modelo predictivo. Y todo
pensado para dispositivos móviles. Es una de las
competencias internacionales de los dos grandes asistentes
del mercado: Siri de Apple para dispositivos iOS y Google
Now para móviles Android.
Su aplicación comienza a ser imprescindible en una
realidad social y tecnológica donde el aumento de datos no
cesa, y se pierden en el camino la posibilidad de analizarlos
rigurosamente y extraer variables de estudio realmente
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útiles y válidas para aplicar en un ámbito determinado, En
el entorno financiero, donde en el caso de CaixaBank se
manejan datos de 4,9 millones de clientes en banca online
y 2,9 millones de banca móvil, mejorar en los análisis
ayudará a mejorar la velocidad de procesamiento de las
operaciones o en la detección y control de fraude [19].
Asimismo, tal y como ocurre con los asistentes personales
popularizados por Google, Microsoft o Apple, el
aprendizaje profundo en el sector financiero puede aportar
a las entidades un conocimiento mucho mayor de los
clientes que les permita ofrecer soluciones más
personalizadas [20]. Así, por ejemplo, se pueden ofertar
inversiones que convengan según el perfil de gasto o
ahorro concreto de cada individuo.
Figura 5. IBM Watson se implementa en los diferentes
campos para mejor asesoramiento

•

Aplicar componentes de la inteligencia artificial como
el aprendizaje profundo.

•

Agilizar el proceso administrativo de las universidades.

•

Brindar una forma más rápida y efectiva en resolver
cualquier duda por parte del usuario (estudiante,
docente etc.).

•

Adaptar las gestiones administrativas
universidades a la tecnología.

de

las

V. JUSTIFICACIÓN
El desarrollo de este sistema se enfocará en la obtención de
los siguientes beneficios: acceso a la información desde
cualquier lugar, información de foros, cátedras y
actividades en los diferentes teatros de la universidad,
información de horario de los parciales como salón, sede y
bloque, información veraz y oportuna sobre las diferentes
áreas, carreras de la universidad y por ende estudiantes y
profesores mejor informados.

VI. CONCLUSIONES

Esta colaboración no es la única que la entidad está
llevando a cabo para mejorar en inteligencia artificial y
computación cognitiva [21]. Recientemente también se
anunció que IBM Watson, el sistema de inteligencia
artificial de IBM capaz de responder preguntas en lenguaje
natural, también sería utilizado e implementado en
distintas aplicaciones y servicios para potenciar el
asesoramiento de los clientes en comercio exterior [22].
Permitiendo identificar los potenciales con los que cuenta
el componente tecnológico en la gestión de organizaciones
e inteligencia de negocios [23].

IV. OBJETIVOS
A. Objetivo general
Desarrollar una aplicación que permita resolver
inquietudes concretas suministradas por usuarios.

B. Objetivos específicos

Cien mil millones de neuronas con cientos de billones de
conexiones. El cerebro humano es una máquina casi
perfecta. Hoy en día, después de un enorme avance
tecnológico durante décadas, no existe una máquina que
alcance este nivel de desarrollo. Gigantes como Google o
Facebook llevan años trabajando para conseguir un futuro
con una verdadera Inteligencia Artificial: ¿se imaginan un
superordenador con conciencia y sentimientos propios del
ser humano?
Existen varios teóricos de la singularidad tecnológica que
ya han puesto fecha al momento en el que las máquinas
serán capaces de tener comportamientos puramente
humanos. Vernor Vinge, el escritor que popularizó el
término en los 80 con su obra La guerra de la paz, sitúa
este hito en 2030. Raymond Kurzweil, escritor y científico
experto en Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial, marca este momento en 2045. Y Stuart
Armstrong, miembro del Future of Humanity Institute de
la Universidad de Oxford, estableció en la Cumbre de la
Singularidad de 2012 una estimación sobre 2040. Un
horizonte temporal de 15 o 30 años.
Lo cierto es que, aunque Vinge, Kurzweil y Armstrong son
eminencias en el campo de la Inteligencia Artificial, es
posible que lo que todos entienden como una máquina
‘humana’ tarde algo más de 15 o 30 años. Aun así, existen
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investigaciones y startups en el campo del aprendizaje
automático y el aprendizaje profundo que están marcando
el camino de ese futuro.
Figura 6. Aprendizaje cognitivo de las maquinas
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El deep learning es la utilización de algoritmos para hacer
representaciones abstractas de información y facilitar el
aprendizaje automático (machine learning). Esto permite
que una máquina, a partir de esos patrones de datos, sea
capaz de reconocer el habla, el movimiento, una señal o
una imagen. No es una línea de trabajo nueva, pero hace
años el coste de este tipo de investigaciones era muy
elevado. Hoy es más económico y muchas empresas
activan la inversión.
Sea como fuere, parece que el ‘deep learning’ ha venido
para quedarse. Es posible que dentro de nada se cree la
costumbre de pedir al móvil que se programe una cita o
haga una foto, a que la cuenta personal de Facebook
reconozca las caras del círculo de amigos o a que en la
aplicación Whatsapp aparezcan mensajes publicitarios
relacionados con las palabras que se suelen escribir, o
incluso, por qué no, a tener una conversación con el
sistema operativo.
“Si el trabajo en deep learning sigue avanzando a esta
velocidad, es posible que un futuro no serás capas de saber
si un artículo como éste lo escribió una persona… o ¡una
máquina!”
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