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Técnicas
de aprendizaje
auTomaTizado
Ciertos algoritmos permiten
que las máquinas aprendan y «piensen».
Cada vez más a menudo, sus predicciones
superan a las de los expertos

hasta tal punto que, hoy por hoy, las computadoras parecen «más inteligentes» que las
personas. Pensemos en el ordenador Watson, de IBM, que hace unos años se valió
del aprendizaje automatizado para derrotar a los mejores jugadores de Jeopardy!,
un popular concurso de la televisión estadounidense.
Yaser S. Abu-Mostafa
La competición más importante de la especialidad tuvo lugar unos años atrás. Netflix, una compañía de alquiler de películas
por Internet, deseaba diseñar un sistema
ace unos años, los directivos de una marca de moda que ayudase a sus clientes a encontrar filmes de su agrado (y
femenina solicitaron mi ayuda para elaborar nue- no tanto entre los estrenos más solicitados, sino entre los títuvas propuestas dirigidas a su clientela. Nadie en los menos conocidos del catálogo). La compañía ya disponía de
su sano juicio tomaría en serio mi opinión acerca un sistema de clasificación y recomendación de películas, pero
de un tema del que sé tan poco. Sin embargo, no los directivos sabían que distaba de ser perfecto, por lo que conhabían acudido a mí para que les aconsejase sobre moda, sino vocaron un concurso para mejorarlo. Las reglas eran muy sensobre técnicas de aprendizaje automatizado. Basándome úni- cillas: el primer concursante que superase en un 10 por ciento
camente en sus cifras de ventas y en los resultados de varias los resultados del motor de recomendación previo recibiría un
encuestas a usuarias, acabé recomendando a mujeres que no millón de dólares. El reto atrajo a decenas de miles de particiconocía artículos que jamás había visto. Aquellos consejos su- pantes de todo el mundo.
Para un investigador en aprendizaje automatizado, aquella
peraron a los de los estilistas profesionales. E insisto: mis nocompetición resultaba muy atractiva. Y no solo por la cuantía
ciones sobre moda siguen siendo casi nulas.
El aprendizaje automatizado es la rama de las ciencias de del premio, sin duda seductora, sino por el volumen de datos: el
la computación que intenta que una máquina aprenda a partir aspecto más delicado de cualquier sistema de aprendizaje autode la experiencia. Puede aplicarse a cualquier ámbito: búsque- matizado reside en los datos, y Netlix ponía a disposición de los
das en Internet, pruebas sanguíneas más precisas o agencias de participantes 100 millones de puntos de datos reales.
contactos. En su versión más sencilla, los algoritmos de aprendizaje toman un conjunto de datos, los analizan para buscar en
PERÍODO DE ADIESTRAMIENTO
ellos ciertas pautas y, una vez identificadas estas, las emplean La competición de Netflix duró casi tres años. Numerosos grupara realizar predicciones. Durante la última década, los pro- pos abordaron el problema desglosando cada película en largresos que ha experimentado este campo lo han transformado gas series de atributos. Un título puede puntuarse atendiendo

H

EN SÍNTESIS

El aprendizaje automatizado, una rama de las
ciencias de la computación, busca analizar grandes cantidades de datos a fin de identificar pautas
y realizar predicciones.
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Los algoritmos de aprendizaje automatizado
pueden emplearse para todo tipo de fines, desde
identificar tendencias económicas hasta realizar
recomendaciones personalizadas.

Uno de sus principales problemas, sin embargo,
surge cuando se emplea demasiada potencia de
cálculo para analizar los datos. Ello puede llevar a
la máquina a extraer pautas espurias.
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a varias categorías, como si es más o menos divertida, la complejidad de la trama o el atractivo físico de los actores. Después,
basta con acudir a las películas reseñadas en el pasado por cada
espectador y comprobar cómo evaluó cada uno de esos atributos: en qué medida le agradan las comedias, si prefiere argumentos sencillos o complicados, o si siente predilección por las
películas con actores atractivos.
El problema se reduce así a emparejar los gustos del espectador con los atributos del filme. Si le gustan las comedias
y las tramas de enredo, una buena recomendación sería Con
faldas y a lo loco o Un pez llamado Wanda. Después de que

el algoritmo haya asociado docenas de ellos, la sugerencia final debería ajustarse con bastante exactitud a las preferencias del espectador.
Por regla general, solemos pensar en atributos que pueden
identificarse con facilidad, como «comedia» o «trama complicada». Pero un algoritmo no necesita realizar tales distinciones.
De hecho, los investigadores tampoco se preocupan de analizar
el contenido del filme. El algoritmo de aprendizaje comenzará
con una serie de atributos aleatorios e innominados. A medida
que obtenga datos sobre las calificaciones que los espectadores
otorgaron a las películas en el pasado, irá afinando la elección
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de nuevos atributos hasta que ello se ajuste a la manera en que
los usuarios evalúan las proyecciones. Si los admiradores de la
película A suelen asignar buenas puntuaciones a las películas
B, C y D, el algoritmo hallará un atributo común a las cuatro.
Todo esto sucede en la «fase de adiestramiento», en la que el
computador explora millones de calificaciones con el objetivo
de conformar un conjunto de atributos basados en valoraciones reales, no en análisis subjetivos.
Los atributos generados por el sistema tal vez no resulten tan
inmediatos como los de «comedia» o «drama». De hecho, pueden ser muy sutiles o incluso incomprensibles, ya que lo único
que pretende el algoritmo es hallar la mejor manera de predecir los gustos del espectador, no explicarnos cómo lo hace. Si el
programa funciona de la manera correcta, no tenemos por qué
analizar sus entresijos.
Sin embargo, esa no suele ser la manera de proceder en la
vida real. A principios de mi carrera desarrollé un programa de
análisis y concesión de créditos para un banco. Una vez concluido, la empresa me pidió que interpretara el significado de cada
atributo. El requerimiento no tenía nada que ver con el rendimiento del sistema, ya que este funcionaba de manera satisfactoria. Obedecía a un imperativo legal: un banco no puede denegar un crédito a un cliente sin argumentar por qué. No se le
puede enviar una carta diciendo que su solicitud ha sido rechazada solo porque cierto parámetro X era menor que 0,5.
Cada sistema de aprendizaje desarrolla sus propios conjuntos de atributos. Durante las últimas semanas del concurso Netflix, varios grupos que hasta entonces habían estado trabajando
de manera independiente empezaron a combinar sus algoritmos
mediante técnicas de agregación. En la última hora de la competición, dos equipos se disputaban el primer premio: la puntuación se mostraba ligeramente favorable para The Ensemble, un
grupo al que pertenecía uno de los alumnos de doctorado de mi
grupo, en el Instituto de Tecnología de California; tras ellos se situaba el equipo BellKor’s Pragmatic Chaos. Al final tuvo lugar un
empate, ya que ambos habían superado los resultados del sistema original en un 10,06 por ciento. Las reglas estipulaban que,
de ocurrir así, el premio recaería en el concursante que primero
hubiese enviado la solución. Pragmatic Chaos se había adelantado en veinte minutos a The Ensemble. Después de tres años de
carrera, esos veinte minutos les valieron un millón de dólares.
AJUSTE PERFECTO

El tipo de aprendizaje automatizado empleado en el concurso de
Netflix recibe el nombre de aprendizaje supervisado. Este método puede aplicarse también a otras tareas, como la diagnosis
médica. Supongamos que introducimos en un computador miles de imágenes de leucocitos extraídas de las historias clínicas
de pacientes y, al mismo tiempo, le informamos sobre si cada
una de ellas corresponde a una célula cancerosa o sana. A partir
de esos datos, el algoritmo aprenderá a utilizar ciertos atributos de la célula (forma, tamaño y color, tal vez) para identificar
aquellas malignas. En tales casos, el investigador «supervisa»
el aprendizaje de la máquina: para cada imagen, le proporciona la respuesta correcta.
Aunque el aprendizaje supervisado constituye el método más
empleado, no es el único. Quizás un experto en robótica desconozca lo que debe hacer para enseñar a andar a un robot bípedo; sin embargo, sí puede programar un algoritmo para que el
autómata ensaye varias maneras de caminar. Si tras probar con
uno de ellos, el robot acaba en el suelo, aprenderá que ese no es
el modo correcto de conseguirlo.
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Dicho proceso se conoce con el nombre de aprendizaje por
refuerzo. En esencia se trata de una estrategia de ensayo y error,
bien conocida por todos nosotros. Existen numerosas situaciones en las que nos vemos obligados a actuar, pero, en lugar de
esperar a que alguien nos indique lo que debemos hacer, probamos una determinada acción y observamos el resultado. En
función de nuestro éxito, de cara al futuro reforzaremos las opciones correctas y evitaremos las erróneas. En último término,
tanto personas como máquinas aprenden a tomar la decisión
adecuada a cada situación.
Un ejemplo lo hallamos en los motores de búsqueda en Internet. Allá por 1997, los fundadores de Google no invirtieron
horas y horas explorando la Red para después enseñar a su algoritmo a reconocer páginas relacionadas con contenidos como
«oveja Dolly». En su lugar, el motor pulula por la Red para generar un primer borrador de resultados; después, emplea el
número de clics de los usuarios como indicador de refuerzo
acerca de las páginas relevantes. Cuando alguien abre un enlace, el algoritmo aprende que esa página guarda relación con la
búsqueda; en cambio, si todo el mundo ignora uno de los enlaces que encabezan la lista de resultados, el motor deduce que
se trata de una página irrelevante. De esta manera, las reacciones de millones de usuarios permiten al algoritmo afinar los
criterios de búsqueda a la hora de evaluar la relevancia de las
distintas páginas.
EXCESO DE POTENCIA

El aprendizaje por refuerzo se emplea a menudo para tareas
que requieren una secuencia de acciones, como los juegos. Consideremos el caso de las tres en raya. Tal vez el computador comience al azar situando una X en una esquina. Con el tiempo,
comprobará que gana esas partidas con mayor frecuencia que
cuando empieza colocando la X en un lateral. Así, la acción
que conduce a la victoria (la X en la esquina) se verá reforzada. Ese proceso puede extenderse a otras fases de la partida
y, también, a cualquier otro juego, como las damas o el go, el
juego de estrategia de origen oriental. Las técnicas de aprendizaje por refuerzo se han empleado asimismo en tareas económicas complejas, como aquellas que requieren encontrar
un equilibrio de Nash.
Sin embargo, existen situaciones en que el resultado de las
acciones no puede evaluarse ni directa ni indirectamente. En
tales casos no podremos aplicar el aprendizaje por refuerzo,
sino que deberemos recurrir al aprendizaje no supervisado.
Esta técnica se emplea en aquellos casos en los que los investigadores disponen de un gran volumen de datos, pero ignoran
qué hacer con ellos, ya que no disponen de información explícita (como ocurre en el aprendizaje supervisado) ni implícita
(como en el aprendizaje por refuerzo) sobre las acciones que
deben tomarse. ¿Cómo proceder, entonces? Un primer paso puede consistir en asignar categorías a los datos a partir de las semejanzas que existen entre ellos. En este procedimiento, conocido como agrupamiento (clustering), se analizan datos sin
catalogar y se extrae información acerca de su estructura. Ello
permite entenderlos mejor antes de decidir qué acción tomar.
En ocasiones, un agrupamiento adecuado puede bastar por sí
solo: si deseamos organizar una biblioteca, no necesitaremos
más que ordenar los libros en categorías similares. Otras veces puede ser necesario ir más allá y aplicar a los datos agrupados un aprendizaje supervisado.
Irónicamente, la mayor trampa del aprendizaje automático
proviene de aplicar demasiada potencia de cálculo. De hecho,

A S Í F U N C I O NA
una de las cualidades que distingue entre
los profesionales de la disciplina y los aficionados reside justamente en la capacidad de utilizar los recursos necesarios sin
¿Qué película desea ver esta noche? Los motores de recomendación personaliextralimitarse. Pero ¿cómo podría resultar
zada emplean algoritmos de aprendizaje automático para «deducir» los gustos de
perjudicial un exceso de potencia? Los alun espectador y ayudarle a encontrar, de entre todo el océano de posibilidades, un
goritmos de aprendizaje intentan detectar
título de su agrado. Dichos programas se basan en una técnica denominada despautas regulares en los datos. Sin embarcomposición en valores singulares, la cual desglosa una película en largas listas
go, un algoritmo demasiado «hostil» (porde atributos y los empareja con las preferencias del espectador. El método puede
que, pongamos por caso, emplea un méextenderse a casi cualquier sistema de recomendación, como los motores de bústodo excesivamente rebuscado para ajusqueda en Internet o las agencias de contactos.
tar un conjunto de datos simples) tal vez
acabe identificando patrones ficticios que
solo se deben a la casualidad. Una parte
Convertir películas
considerable de la teoría matemática del
en datos
La computadora comienza con una base
aprendizaje automatizado se centra prede datos de películas y puntuaciones ya
cisamente en resolver estos problemas de
asignadas por los espectadores. Des«sobreajuste» de datos. Nuestro objetivo
pués, emplea las calificaciones colectivas
consiste en identificar relaciones genuipara desglosar cada filme en largas lisnas, no crear pautas espurias.
tas de atributos. Estos quizá corresponA modo de ejemplo, pensemos en un
dan a categorías como «comedia» o «de
aficionado a la ruleta que observa diez ticulto», pero tal vez no. En cualquier caso,
para el ordenador solo serán atributos
radas consecutivas y comprueba que esabstractos, como X, Y o Z.
tas se alternan de manera sistemática entre el rojo y el negro. En vista de ello, deEmparejar espectadores
duce que la ruleta está trucada, genera un
y títulos
modelo mental que se ajusta a la perfecPor último, se descodifican las prefeción a los datos disponibles («rojo, negro,
rencias de los espectadores y se intenta
rojo, negro, rojo, negro...») y apuesta cien
asignar a cada uno la película más adecuada a sus gustos. si en el pasado un
fichas al rojo. Pero, en la undécima tirasujeto ha mostrado predilección por
da, el carácter errático de la rueda regreciertas combinaciones de atributos,
sa y la bola se detiene en negro.
se le recomendarán películas similares.
Nuestro jugador ha perdido todo su
dinero solo por empeñarse en ver un patrón donde, en realidad, no había ninguno. La estadística nos dice que la probabilidad de que la ruleta futuras basándose únicamente en un conjunto de datos inforpase del rojo al negro diez veces seguidas asciende aproxima- máticos. En la actualidad, el interés por el tema ha explotado.
damente a 1 entre 500. Sin embargo, cada jugada resulta com- El año pasado, estudiantes de 15 especialidades asistieron a un
pletamente independiente de las anteriores, por lo que la pro- curso que impartí en el Instituto de Tecnología de California.
babilidad de obtener un color u otro es siempre igual al 50 por Por vez primera, colgué en Internet el material del curso y los
ciento. No en vano, una antigua máxima del aprendizaje auto- vídeos de las clases. Miles de personas en todo el mundo las simatizado reza como sigue: si torturas los datos el tiempo sufi- guieron y realizaron las tareas correspondientes. (El lector inteciente, acabarán confesando.
resado también podrá hacerlo si acude al enlace que figura en
Para evitar problemas semejantes, los programadores in- el apartado «Para saber más».)
tentan emplear los algoritmos más sencillos posible valiéndose
Con todo, no debemos olvidar que el aprendizaje automatide una técnica llamada regularización. En general, cuanto más zado solo funciona con problemas para los que disponemos de
complejo sea un modelo, mayor será su propensión a sobreajus- un volumen suficiente de datos. La técnica no genera informatar los datos, por lo que la regularización intenta mantener esa ción, sino que la extrae a partir de los datos disponibles. Si estos
complejidad bajo control.
no bastan para entrenar a la máquina, el aprendizaje automatiAdemás, la validación del algoritmo suele apoyarse también zado no funcionará. Sin embargo, el acceso a grandes cantidades
en datos ajenos a aquellos empleados durante el proceso de de datos es, cada vez más, moneda común en numerosos camadiestramiento. Esto sirve para asegurar que el comportamiento pos. Sin duda, ello augura un futuro brillante para esta discipliresultante es genuino y no un mero artificio de los datos de en- na. Créame: realizar predicciones es mi especialidad.
trenamiento. En el concurso de Netflix, por ejemplo, los algoritmos no fueron puestos a prueba con el conjunto de datos oriPa r a s a B E r m Á s
ginal, sino con un nuevo bloque de datos que solo conocían los
miembros de la compañía.
Adiestramiento de las máquinas. Yaser S. Abu-Mostafa en Investigación y Ciencia, n.o 225,
jEn christiansEn

PREDECIR EL FUTURO

Resulta difícil aburrirse trabajando en aprendizaje automatizado.
Esta disciplina permite que un lego en cierta materia (como un
ignorante en moda femenina, por ejemplo) prediga tendencias

Z (Animales)

D (De culto)

C (Drama)

B (Animación)

A (Comedia)

Clasificada X, Y o Z

junio de 1995.
Recommend a movie, win a million bucks. Joseph Sill en Engineering & Science, vol. 73, n.o
2, págs. 32-39, primavera de 2010.
Learning from data. Yaser S. Abu-Mostafa, Malik Magdon-Ismail y Hsuan-Tien Lin. AMLbook, 2012. amibook.com
Learning from data (curso en línea del autor): work.caltech.edu/telecourse.html
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