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¿Qué es el aprendizaje 
automático?



¿Automatización?
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no es aprendizaje 
automático



Clasificación

Recomendación Pronóstico

Estrategia de juego



Del Kadenze Blog



Encontrando patrones en 
los datos



Un nuevo paradigma en la 
programación



Clasificación

Recomendación Pronóstico

Estrategia de juego



clasificación -> etiquetar cosas



Gato

Perro

Clasificación



Programación tradicional:
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Aprendizaje automático:
Aprender con ejemplos, no con reglas



Construya un modelo



Conjunto de datos para aprendizaje de etiquetas 
Ejemplos de gatos Ejemplos de perros



Entrenando un modelo

Modelo
Algoritmo 

de 
aprendizaje 
automático



Haciendo predicciones

Modelo “Perro”



Clases de aprendizaje automático



Aprendizaje automático 
para fotos



Gato

Perro

Clasificación



¿Saludable o neumonía?



Tareas comunes de visión con 
aprendizaje automático



Etiquetas



Emociones



ocr 
(reconocimiento 

óptico de 
caracteres)

“LUNA PARK”



Visión con Aprendizaje 
Automático en las 
redacciones



Archivo digital de The New York Times





NYTimes Times Open





https://github.com/texty/amber-methodology/blob/master/doc/c+j2019.md



http://texty.org.ua/d/2018/amber_eng/



Aprendizaje automático para Audio



Transcribiendo entrevistas



Google Cloud Voice API
Redujo el tiempo de transcripción en un 80%





Kalev Leetaru - @kalevleetaru 

¿Qué ve la IA (inteligencia artificial) cuando ve una semana 
de noticias?

Usando Aprendizaje Profundo (Deep Learning) para medir la 
inteligencia emocional de televisión

La IA de Google Vision encontró dos horas de tuits de Trump 
en una semana de noticias de televisión

… y 13 más!

https://www.forbes.com/sites/kalevleetaru/2019/05/21/what-does-ai-see-when-it-watches-a-week-of-television-news/
https://www.forbes.com/sites/kalevleetaru/2019/05/22/using-deep-learning-to-measure-the-facial-emotion-of-television/
https://www.forbes.com/sites/kalevleetaru/2019/06/09/googles-vision-ai-found-two-hours-of-trumps-tweets-in-a-week-of-television-news/


% de rostros expresando “alegría”, 15 al 22 de abril, 2019

From Forbes, Kalev Leetaru
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% de tiempo al aire mostrando tuits de Trump

From Forbes, Kalev Leetaru
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Aprendizaje automático 
para Datos de Texto



Clasificación de sentimientos

@Alta I was stuck waiting on the tarmac for hours!

Frequent Flyer
@frequentflyer11

@JetGreen has so much legroom in coach!

Frequent Flyer
@frequentflyer11

😃

😡

https://emojipedia.org/pouting-face/


Arts & Entertainment / 
Visual Art & Design

Food & Drinks / 
Restaurants / Pizzerias

Computers & Electronics

Clasificación de contenido





Aprendizaje automático 
para Datos Tabulares
(i.e. datos de hojas de 
cálculo)







¿Avión espía o avión de 
paracaidismo?



Cuándo usar el Aprendizaje 
Automático



1. ¿Puede usted hacer la tarea de 
manera manual?



2. ¿Tiene datos etiquetados?



3. ¿Usted necesita explicabilidad?



4. ¿Puede tolerar el error?



Encuentre la aguja en el pajar



Herramientas del 
Aprendizaje Automático 
(AA)



DocumentCloud.org



Tres caminos

Hágalo usted mismo

● Bibliotecas de Código 
Abierto en Python o R 
(Gratuitas)

● Requiere experiencia en 
programación

● Requiere experiencia con 
Ciencias de Datos

● Requiere datos
● Funciona localmente

APIs de AA

● Usa Modelos Pre-
entrenados (sin 
personalización)

● Requiere algo de 
programación

● Tiene costo
● Funciona en la nube

Cloud AutoML

● Requiere datos
● Requiere poca o nada de 

programación 
● Tiene costo
● Funciona en la nube

Mayor personalización Menor personalización



Use un modelo pre-entrenado para 
realizar tareas comunes de Aprendizaje 
Automático

Cloud Vision

Cloud Natural LanguageCloud Speech-to-Text & 
Text-to-Speech

Cloud Video Intelligence

Cloud Translation



Cloud AutoML



Sus datos de entrenamiento
Genere predicciones con 

una REST API

AutoML

Train Deploy Serve

¿Qué es Cloud AutoML?



Visión

Mesas

Video

Traducción

Lenguaje



Resumen

● ¿Qué es Aprendizaje Automático?
● ¿Cómo puede usted utilizar el Aprendizaje 

Automático en la reportería?
● ¿Cómo debería usted usar el Aprendizaje 

Automático?
● Herramientas para comenzar


