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Ciencia de Datos

Plataformas

● IBM Cloud
● Elastic
● Tensorflow
● Meta-algoritmos

Análisis

Modelo matemático

● ¿Qué es aprender?

● Ingenio
● Puede mejorar los 

algoritmos.

Implementación e 
Ingeniería de datos

Programación

● Limpieza de datos
● ¿Qué lenguaje es el 

mejor?
● Traducir ideas a un 

lenguaje formal.

Tecnología



Dos problemas concretos

Predecir sismos

Predecir con suficiente 
antelación un sismo.

Denuncias falsas

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



Predicción de 
sismos

Fuente: Quanta 
Magazine



Clasificación de 
denuncias 
falsas.



Regresiones lineales







¿Estructura 
gramatical?

Redes Neuronales



Rule of thumb 











Boosting
1. Definición (conjuntista y estocástica) 
2. Eficiencia
3. Occam’s Razor



Boosting conjuntista 
(v.s. SVM)







3-BoostingImplementamos 
RT (violencia) 
para       .

Llamémosle A al 
resultado.





3-Boosting

De los        
ejemplos restantes 
ponemos a prueba 
a A

Sea        un conjunto 
que tiene la mitad 
de ejemplos 
erróneos por A 
(violencia).





3-Boosting
Aplicamos RT a 
esos ejemplos y 
obtenemos B





3-Boosting

De los        
ejemplos restantes 
ponemos a prueba 
a B.

Sea        un conjunto  
de ejemplos donde 
A y B discrepan.





3-BoostingAplicamos RT a 
esos ejemplos y 
obtenemos R





3-BoostingResultado mayoritario entre 
A, B y R





Rule of thumbSolo considera la palabra 
violencia.





Boosting estocástico



En cada etapa cambian:

1. La distribución



En cada etapa cambian:

1. La distribución
2. Los pesos



En cada etapa cambian:

1. La distribución
2. Los pesos
3. Combinación lineal de los anteriores



Eficiencia



Eficiencia estadística 



Base de datos
Overfitting v.s. 
underfitting



Base de datos
Aprendizaje



Base de datos

No restringir la 
clase de 
hipótesis causa 
overfitting



Base de datos

Reducir 
demasiado la 
clase de hipótesis 
causa underfitting



Base de datos
 Error de 

aproximación





Base de datos
 Error de 

estimación (en H)



Base de datos Tradeoff



Base de datos
Boosting

Un equilibrio entre 
ambas cantidades:

1. D pequeño en cada 
iteración.

2. Las iteraciones en 
conjunto buscan 
minimizar el error 
de aproximación.



Eficiencia computacional



Base de datos
PAC learning

PAC débil 

 V.s.

PAC fuerte



Occam’s Razor



Base de datos
Demostración 
de Boosting



Base de datos

Muchas 
iteraciones 
implica un gran 
error = OR



¿Contradicción en 
la vida real?



Confianza y márgenes



Escuela de 
Matemáticas 

Bourbaki.
1. Cursos a la medida.

2. Cursos individuales y en 
grupos pequeños.

3. Diversos niveles.



Próximos 
bootcamps

1. Estadística para 
programadores 

(CDMX)
2. Regresiones y 

reducción de la 
dimensión (MTY)



Catálogo de cursos 
lúdico-formativos

-Escher
-Música
-Tortugas
-Teoría del caos
-Geometría





LinkedIn

alfonso@escuela-bourbaki.com


