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Mejora de aplicaciones con funcionalidad “humana”
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Información general de 

Azure Cognitive Services
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Azure Cognitive Services

BúsquedaIdiomaVisión

Dele un toque humano a sus aplicaciones

DecisiónVoz

Reconozca, 

identifique, ponga 

título, indexe y 

modere sus imágenes, 

vídeos y contenido de 

entrada de lápiz 

digital.

Convierta voz en 

texto, use la voz para 

la comprobación o 

agregue 

reconocimiento del 

hablante a la 

aplicación.

Permita que las 

aplicaciones procesen 

lenguaje natural con 

scripts precompilados, 

evalúen opiniones y 

aprendan a reconocer 

lo que quieren los 

usuarios.

Compile aplicaciones 

que presenten 

recomendaciones 

para tomar 

decisiones 

informadas y 

eficaces.

Agregue las Bing Search

API a las aplicaciones y 

aproveche la capacidad 

de combinar miles de 

millones de páginas 

web, imágenes, vídeos y 

noticias con una sola 

llamada API.



Azure Cognitive Services

BúsquedaIdiomaVisión DecisiónVoz

Bing Autosuggest 

Bing Web Search

Bing Entity Search 

Bing Video Search

Bing Visual Search

Bing Custom Search

Bing News Search

Bing Image Search

Bing Local Business Search

Content Decision

Anomaly Detector

Personalizer

Language Understanding
(LUIS)

Text Analytics 

Bing Spell Check 

Translator Text 

QnA Maker

Speaker Recognition 

Speech ServicesComputer Vision 

Face 

Video Indexer

Custom Vision

Form Recognizer

Ink Recognizer



Computer Vision



Tailwind Traders





Funcionamiento de Computer

Vision

@ivanatilca @fernandosonego





brohrer.github.io/blog.html

@ivanatilca @fernandosonego



Computer Vision
Red neuronal convolucional

perro

bicicleta

manzana

pelota de 

tenis
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Red neuronal convolucional entrenada
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Entrenamiento de un clasificador de imágenes

perro

bicicleta

manzana

pelota de 

tenis

Muchas 
imágenes

1 -1 -1

-1 1 -1

-1 -1 1



W actualizado W actual

aprendizaje

velocidad

degradado de 

función de costo

Aprendizaje: Propagación inversa
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Red neuronal convolucional entrenada previamente
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Demo
Computer Vision de Cognitive Services
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Computer Vision de Cognitive Services





Adaptación de modelos de 
Computer Vision con los 
propios datos del usuario



Transferencia de aprendizaje
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Transferencia de aprendizaje: entrenamiento
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Transferencia de aprendizaje: entrenamiento
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Transferencia de aprendizaje: modelo entrenado



Inteligencia visual fácil
Personalice fácilmente sus propios modelos avanzados 

de Computer Vision para que se ajusten perfectamente 

a su caso de uso único. Solo tiene que incluir algunos 

ejemplos de imágenes etiquetadas y dejar que Custom

Vision haga el trabajo duro.





Modelos de aprendizaje profundo portátiles

ONNX: Open Neural Network Exchange

Estándar abierto para serializar e 

intercambiar modelos de aprendizaje 

profundo.

github.com/onnx/onnx

Motor de puntuación multiplataforma 

de código abierto y alto rendimiento 

para modelos de Machine Learning

github.com/microsoft/onnxruntime



OnnxImageSearchTermPredictor.cs





Optimización de la interfaz de usuario 
de la aplicación con Personalizer de 
Cognitive Services
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Personalizer en acción

Inicio de Xbox
Resultados: aumento 
superior al 40 % en 
involucración de los 
artículos

Bing Ads
Resultados: aumento 
superior al 6 % en 
número de click-
through en el anuncio

MSN Noticias
Resultados: mejora superior 
al 25 % en número de click-
through en News

Personalizado: Contenido de noticias en la 

parte superior de la página en MSN.com o 

Edge DHP/NTP 

Recompensa: Clic en el contenido de la 

primera ranura

Personalizado: Tipo de contenido en 

posición de imagen prominente, artículo en 

río secundario.

Recompensa: Clic e involucración del 

usuario 

Personalizado: Diseño y ubicación de los 

anuncios

Recompensa: Click through en el anuncio



Aprendizaje de refuerzo

Información de 
la acción 2

Información de 
la acción 3

Usuario y contexto 
Información

Información de 
la acción 1

Puntuación de 
recompensa



Detección de patrones y 

causalidad

Explotación frente a Exploración

Explotación 

“Exploit”= 
usar

“Explore”

Exploración

#MSIgniteTheTour



Personalizer para Tailwind Traders





Inteligencia artificial pregenerada en 

producción

@ivanatilca @fernandosonego



Consideraciones sobre el costo



Consideraciones sobre los datos

aka.ms/az-compliance

https://aka.ms/az-compliance


Descarga de 
imágenes de 
contenedor

Implementación 
local

Salida de datos 
solo para 

facturación

Implementación con contenedores

aka.ms/cs-containers

aka.ms/AIML20 #MSIgniteTheTour

http://aka.ms/CogSvcContainers


Consideraciones éticas

Capacitación de personas

Inclusivo

Justo y transparente

microsoft.com/AI/our-approach-to-ai



Resumen



/Alerta de Docs

aka.ms/cs-docs

https://github.com/microsoft/

ignite-learning-paths-

training-aiml

https://aka.ms/cs-docs
https://github.com/microsoft/ignite-learning-paths-training-aiml


¡Gracias!

Quality Manager – 3XM Group
Microsoft Artificial Intelligence MVP

@Ivana Tilca 

Software solutions arquitect – Algeiba
Microsoft Developer Technologies MVP

@Fernando Sonego




