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Todo lo que debes saber 
sobre Machine 

y Deep Learning



La Inteligencia Artificial es más real que nunca y cada día se relaciona más 
con nuestro día a día, gracias a la gran cantidad de datos que dejamos en la 
web. 

Y es que el Internet sigue penetrando en las sociedades y se ha convertido 
no solo en una necesidad sino en un derecho humano. 

El informe 2020 de We Are Social arroja que en el 2019 existían 4.388 
millones de internautas, más de la mitad de la población global y que en 2020 
este número ya alcanza los 4.540 millones, es decir, el 59% de la población 
mundial. 

https://computerhoy.com/noticias/internet/onu-declara-acceso-internet-como-derecho-humano-47674
https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media


Machine learning es el uso de algoritmos para organizar datos, 
reconocer patrones y hacer que computadores puedan aprender 
con esos modelos y generar insights inteligentes sin necesidad de 
pre-programación.

Algoritmos son reglas que muestran 
el paso a paso necesario para la 
realización de un problema. A 
través de una secuencia lógica, 
definida y finita de instrucciones, 
ellos determinan el camino a seguir 
para ejecutar una tarea.

De una manera más general, 
podemos decir que machine 
learning es la área de la ciencia de 
la computación que permite tornar 
la inteligencia artificial real. El 
concepto de IA surgió hace mucho 
tiempo, en 1956, pero en la época 
aún faltaban las tecnologías capaces 
de poner la teoría en práctica. 
Con el aprendizaje automático, 
computadores pudieron encontrar 
respuestas sin que fueran 
específicamente programados para 
buscarlas.

¿Qué significa esto? 
Simple: datos. 

Como internautas vamos dejando 
datos por cada sitio que visitamos, 
lo que sirve de combustible 
para que las empresas, marcas y 
servicios conozcan mejor a sus 
usuarios, mejoren sus productos 
y sus estrategias de mercadeo y 
atención al cliente. 

La Especialización en Inteligencia 
Artificial de la EIA profundiza este 
tema. 

Una parte fundamental de la 
Inteligencia artificial es el uso de 
algoritmos para la utilización de 
esa data. Esto se conoce como 
Machine Learning. 

¿Qué es Machine Learning?

¿Qué son algoritmos?

https://contenidos.eia.edu.co/especializacion-en-inteligencia-artificial
https://contenidos.eia.edu.co/especializacion-en-inteligencia-artificial


Los algoritmos de machine learning 
aprenden a partir de los datos a 
ellos sometidos y, de esa manera, 
las máquinas son entrenadas para 
aprender a ejecutar diferentes tareas 
de forma autónoma. Luego, cuando 
son expuestas a nuevos datos, ellas 
se adaptan a partir de los cálculos 
anteriores y los patrones se moldean 
para ofrecer respuestas confiables. 
¿Qué quiere decir, en la práctica? En vez 
de programar reglas en un computador 
y esperar el resultado, con machine 
learning, la máquina aprenderá esas 
reglas por cuenta propia.

De la misma forma que la inteligencia 
artificial no es reciente, machine 
learning también no es una ciencia 
nueva. En el inicio, sus aplicaciones 
eran limitadas por la falta de datos y 
de tecnologías capaces de procesarlas 
de forma rápida y eficiente. Hoy, la 
gran cantidad de dados disponibles y 
el avance de la computación permiten 
el desarrollo de algoritmos mucho 
más complejos y rápidos, que traen un 
nuevo impulso para machine learning. 
Es el caso de deep learning.

Fuente: Salesforce 

https://www.salesforce.com/mx/blog/2018/7/Machine-Learning-y-Deep-Learning-aprende-las-diferencias.html


El Deep Learning lleva a cabo el proceso de Machine Learning usando una 
red neuronal artificial que se compone de un número de niveles jerárquicos. 
En el nivel inicial de la jerarquía  la red aprende algo simple y luego envía esta 
información al siguiente nivel. 
El siguiente nivel toma esta información sencilla, la combina, compone una 
información algo un poco más compleja, y se lo pasa al tercer nivel, y así 
sucesivamente.
Continuando con el ejemplo del gato, el nivel inicial de una red de Deep 
Learning podría utilizar las diferencias entre las zonas claras y oscuras de 
una imagen para saber dónde están los bordes de la imagen. El nivel inicial 

¿Qué es Deep Learning?



pasa esta información al segundo nivel, 
que combina los bordes construyendo 
formas simples, como una línea diagonal 
o un ángulo recto. 
El tercer nivel combina las formas 
simples y obtiene objetos más complejos 
como óvalos o rectángulos. El siguiente 
nivel podría combinar los óvalos y 
rectángulos, formando barbas, patas o 
colas rudimentarias. 
El proceso continúa hasta que se alcanza 
el nivel superior en la jerarquía, en el 
cual la red aprende a identificar gatos.

Fuente: IndraCompany

https://www.indracompany.com/es/blogneo/deep-learning-sirve


8 ejemplos de Deep Learning
Algunas de las tareas que 
el Deep Learning puede 

resolver son:  
1. Asistentes Virtuales
Ya sea Alexa o Siri, los asistentes 
virtuales de los proveedores de 
servicios en línea utilizan Deep 
Learning para ayudarles a entender 
tu discurso y el lenguaje usado por 
humanos cuando interactúan con 
los dispositivos.

2. Traducciones
Los algoritmos de Deep Learning 
pueden traducir automáticamente 
entre idiomas. Eso puede ser 
poderoso para viajeros, empresarios, 
gobiernos, hoteles, marcas de 
turismo, entre otras. 

3. Visión para camiones de reparto 
sin conductores, drones y vehículos 
autónomos
La manera en que los vehículos 
automáticos entienden las 
realidades de la carretera y cómo 
responder a ellas, ya sea una señal 
de pare, una pelota en la calle u otro 

vehículo, es gracias a algoritmos de 
Deep Learning.
Mientras más datos reciban los 
algoritmos, mejor pueden actuar 
como humanos en su procesamiento 
de información – reconociendo 
que una señal de pare cubierto con 
nieve todavía es una señal de pare.

4. Chatbots y Bots de Servicio
Proveen servicio al cliente para 
muchas empresas, pueden 
responder de manera inteligente 
y útil a una cantidad creciente de 
preguntas de texto y audio gracias 
al Deep Learning.

5. Coloración de imágenes
Transformar imágenes del blanco y 
negro a color era una tarea hecha 
meticulosamente a mano por 
humanos. Hoy, algoritmos de Deep 
Learning pueden utilizar el contexto 
y los objetos en las imágenes para 
colorearlas. Los resultados son 
impresionantes y precisos.



6. Reconocimiento facial
Se está utilizando el reconocimiento facial no solo para propósitos de seguridad 
o para etiquetar a personas en fotos de Facebook. En un futuro cercano es 
posible que podamos pagar artículos en las tiendas solo con nuestro rostro .
El principal desafío para los algoritmos de Deep Learning en reconocimiento 
facial es saber qué es la misma persona aun cuando haya cambiado su peinado, 
se haya afeitado o dejado crecer la barba, o si la imagen sacada sea de mala 
calidad a causa de un efecto de la luz o una obstrucción.

7. Medicamentos y fármacos
Desde detección de una enfermedad y la diagnosis de un tumor hasta la 
formulación de medicamentos personalizados creados específicamente a 
partir del genoma de un individuo, el Deep Learning en el ámbito médico ha 
llamado la atención de muchas de las empresas farmacéuticas y de salud más 
grandes.

8. Personalización de compras y entretenimiento
El Deep Learning es el encargado de las recomendaciones que recibes en 
Netflix o Amazon, empresas que confían en los algoritmos para conocer los 
gustos de sus usuarios y ofrecerles una experiencia cada vez más empática. 

Fuente: Forbes

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/10/01/what-is-deep-learning-ai-a-simple-guide-with-8-practical-examples/#5f78a66c8d4b


¿Cómo será el 
machine learning 

dentro de diez años?
De acuerdo con Maya Gupta, 
científica investigadora de 
Google “El sector está trabajando 
actualmente para alcanzar un 
aprendizaje más rápido a partir de 
menos ejemplos. Una forma de 
abordar esto (algo en lo que Google 
está haciendo especial hincapié) 
consiste en aportarles a nuestras 
máquinas más sentido común, 
lo que en el sector se denomina 
‘regularización’.

¿Qué es el sentido común para una 
máquina? En general, significa que 

si un ejemplo cambia solo un poco, la 
máquina no debería omitirlo. Es decir, 
una foto de un perro con un sombrero 
de cowboy sigue siendo un perro.

Imponemos este tipo de sentido 
común cuando conseguimos que el 
machine learning es capaz de obviar los 
cambios pequeños e insignificantes, 
como un sombrero de cowboy. 
Aunque esto parezca fácil de decir, si 
nos equivocamos, es posible que una 
máquina no detecte bien los cambios 
importantes. Se trata de alcanzar un 
equilibrio y todavía estamos trabajando 
para conseguirlo.”



Obtén más información aquí.

¿Por qué estudiar la Especialización 
en Inteligencia Artificial de la EIA?

Es evidente entonces la necesidad, que se gesta en las organizaciones 
tanto públicas como privadas, de profesionales que cuenten con las 
competencias requeridas para diseñar y aplicar soluciones en IA que 
permitan el crecimiento de las empresas, mejorando sus procesos y/o 
productos y habilitando a las mismas para la transformación digital.

Estos sistemas son apalancadores del desarrollo de las empresas que los 
utilizan, de forma que más allá de sólo brindarles información de cómo 
tomar decisiones, permite el desarrollo de nuevos productos, refuerzan 
las ventas, facilitan la operación de plantas, y en última instancia facilita 
el aumento en la productividad y rendimiento de las empresas.

http://https://contenidos.eia.edu.co/maestria-en-ingenieria
https://contenidos.eia.edu.co/especializacion-en-inteligencia-artificial
https://contenidos.eia.edu.co/especializacion-en-inteligencia-artificial
https://contenidos.eia.edu.co/especializacion-en-inteligencia-artificial


Haz clic en nuestras redes sociales
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https://twitter.com/UniversidadEIA
https://www.instagram.com/universidadeia/
https://www.linkedin.com/school/escuela-de-ingenier-a-de-antioquia/
https://www.facebook.com/UniversidadEIA
https://www.youtube.com/channel/UCY9-f-8ySglz3SgB3-qt1TQ
https://www.eia.edu.co/especializaciones/gerencia-produccion-servicio
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