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Tres problemas concretos

Denuncia falsas

Hecha una denuncia 
policial por escrito, 
¿cómo saber si es falsa?

Adivina ¿quién?

Puede una computadora 
ganarle a un ser humano 
en el juego ¿Adivina 
quién?

Netflix

Construir un algoritmo 
que dado el historial de 
búsqueda de un usuario 
recomiende nuevas 
películas exitosamente. 



Denuncias falsas

Netflix



Regresión lineal
● Gradient descent
● Regresión polinomial
● Eficiente en convexos



Adivina ¿quién?

Denuncia falsasAdivina ¿quién? Netflix



Árboles de 
decisión

● Requieren una buena 
organización de la información 
inicial.

● Churn rate  y diagnóstico 
médico



Netflix

Denuncia falsasNetflix Netflix



K-nearest 
neighbors

● Geometría
● Eficiente computacionalmente
● No requiere organización de la 

información



Dificultades

Algoritmo

Corazón del problema

● Ingenio
● Bases de datos 

gigantescas
● Meta-algoritmos

Verificación

Modelo matemático

● ¿Qué es aprender?

● Pedanteria v.s. 
Nuevas ideas

● Técnicamente difícil

● Puede mejorar los 
algoritmos

Implementación

Programación

● ¿Qué lenguaje es el 
mejor?

● Traducir ideas a un 
lenguaje formal



Modelos matemáticos de 
aprendizaje.



Formalismo
Funciones como modelo 

genérico.

Definición: una función    de un 
conjunto      a un conjunto      es una 
asignación que satisface lo 
siguiente: 

1. Dado             
2. Dado                      es único. 

Dos funciones determinan un 
problema de aprendizaje:      y    .



Formalismo
Utilizar distribuciones de 

probabilidad. 

Problema: la elección de    es 
arbitraria, la realidad se ajusta a una 
función estocástica.  

Bayes optimal classifier es la mejor 
aproximación no estocástica     .

         sigue siendo estocástica 
aunque     no lo sea.



Formalismo
¿Qué es aprender?

“Machine practicing”

Statistical Inference v.s. PAC 
learning.

Aprendizaje supervisado.



Formalismo
PAC (Probably Approximately 

Correct).

Sea     un algoritmo que busca aprender 
la función     .       PAC-aprende a             
si 

Una familia de funciones       es 
PAC-learnable si para toda función      en 
ella existe un algoritmo     que la 
PAC-aprende. 



Formalismo
Importancia

1. Demostración matemática.
2. Es consistente.
3. Ejemplo modificable.
4. Es polinomial. 



Formalismo
Ventajas de PAC learning

1. Boosting: arquitectura de 
algoritmos que mejora el 
aprendizaje (Schapire y Freund, 
AdaBoost).

2. Support vector machines.



Formalismo
Críticas del modelo PAC.

1. Peor escenario posible.
2. No considera ruido en la 

información (i.d.d.).



Conclusiones Deep learning (redes 
neuronales), reinforced learning 
etc...



Lenguaje 
Matemático

Probabilidad, cálculo, 
álgebra lineal.

Formalismo

Online-learning, PAC 
learning, Statistical 
Inference.

Algoritmos

K-Nearest neighbors, 
árboles de decisión, 
gradient descent etc...

Temas a la 
medida

Resilience, Adaptive 
systems, Malicious 
errors, Stochastic 
Approximation.

Implementa
ción

Elección del lenguaje 
de programación.



Escuela de 
Matemáticas 

Bourbaki.
1. Cursos a la medida.

2. Cursos individuales y en 
grupos pequeños.

3. Diversos niveles.

www.escuela-bourbaki.com
alfonso@escuela-bourbaki.com 
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