
Instalación de la Suite  
Anaconda  Navigator 
Como primer paso para manejar nuestros conjuntos de datos (data sets) utiliza-
remos la plataforma Anaconda Navigator, que nos permite trabajar con el len-
guaje Python de una forma más amigable, pero además gracias a las Jupyter 
Notebook, podremos ir creando bloques de programas en Python e irlos com-
probando bloque por bloque de forma interactiva, así podremos ir haciendo 
paso a paso nuestros ejercicios y nuestros propios proyectos de aprendizaje 
automático e inteligencia artificial.

Anaconda Navigator es un ambiente de trabajo para la ciencia de datos que 
permite hacer funcionar aplicaciones y administrar fácilmente distintos paque-
tes. Así, Anaconda Navigator puede buscar paquetes en Anaconda Cloud o en 
otros repositorios, y está disponible para ambientes Windows, macOS y Linux. 

PASOS PARA INSTALAR 
ANACONDA NAVIGATOR

A continuación, vamos a indicar cómo instalar Anaconda Navigator en un orde-
nador con sistema operativo Windows 10. 

DESCARGA DEL PRODUCTO 

Lo primero que debemos hacer es acceder al enlace que vemos a continua-
ción y descargar la versión del programa que corresponde a nuestro ordena-
dor (Windows, Mac, o Linux). Hay que tener en cuenta que Anaconda no está 
disponible para smartphones ni tabletas.

https://www.anaconda.com/distribution/#download-section

La versión de Anaconda Navigator que debemos escoger es la 3.7 con la ver-
sión de 32 o 64 bits — dependiendo del tipo de procesador de cada orde-
nador (en los últimos años, la mayoría ordedores cuentan con un procesador 
de 64 bits). Asimismo, debemos seleccionar la opción Graphical Installer (ver 
figura 5-1).
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INSTALACIÓN

El segundo paso es la instalación de Anaconda. Antes que nada, hay que asegu-
rarse de tener permisos de administrador, y disponer de al menos 1GB de espa-
cio en el ordenador. La instalación se realiza a través de un asistente (Wizard).

INICIO DEL PROGRAMA

El tercer paso es iniciar Anaconda. Tras la instalación, se nos presenta una pan-
talla similar a esta (ver figura 5-2):

APERTURA DEL MÓDULO JUPYTER NOTEBOOK 

Seguidamente, hacemos clic sobre el módulo Jupyter Notebook. En este paso 
se nos abrirá una ventana en nuestro navegador de internet predeterminado 
(se recomienda hacerlo con Mozilla Firefox). La pantalla que se abrirá es la 
correspondiente a Jupyter Notebook (ver figura 5-3). No debemos cerrarla, 
simplemente minimizarla.

FIGURA 5-2
Módulos de la suite Ana-
conda Navigator.
© anaconda.com

FIGURA 5-1
Sitio de descarga de Ana-
conda Navigator.
© anaconda.com
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INSTALACIÓN DE LAS LIBRERÍAS 

Es momento de instalar las librerías, lo cual se realiza a través de la pestaña 
Terminal en el botón New de la parte superior derecha (ver figura 5-4). 

La ventana Terminal que se abre es similar a esta (ver figura 5-5):

FIGURA 5-4
Ingreso a modo terminal de 
Jupyter Notebook para ins-
talación manual de librerías.
© elaboración propia.

FIGURA 5-5
Ventana Terminal en un or-
denador con Anaconda pre-
viamente instalado para la 
actualización de librerías.
© elaboración propia.

FIGURA 5-3
Ambiente de trabajo de Ju-
pyter Notebook de Ana-
conda.
© elaboración propia.
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EJECUCIÓN DE COMANDOS

A continuación, se deberán escribir los comandos que se muestran a conti-
nuación, poniendo especial atención en los espacios y el uso de mayúsculas y 
minúsculas. Si hay se comete algún error, se puede escribir el código de nuevo.

Para seguir con la instalación de Anaconda, escribimos

conda update conda (ver figura 5-6):

Le decimos “y” para proceder e instalamos las actualizaciones disponibles.

Luego hacemos lo mismo ejecutando este comando:

conda update anaconda

Cuando hayamos hecho este paso, instalamos la librería Scikit, escribiendo:

conda update scikit-learn

VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Para verificar que todo está bien instalado, escribimos:

conda -V

FIGURA 5-6
Ventana Terminal en un or-
denador con Anaconda 
donde se observa actualiza-
ción de librerías.
© elaboración propia.



Inteligencia artificial y aprendizaje automático en salud

y luego

python -V

PS C:\Users\Tommy> conda -V
Conda 4.6.14
PS C:\Users\Tommy> python -V
Python 3.7.0
PS C:\Users\Tommy>

INSTALACIÓN DE LIBRERÍAS DE 
APRENDIZAJE PROFUNDO

Ahora procederemos a instalar las librerías de aprendizaje profundo (deep lear-
ning). Para este paso, escribimos los siguientes comandos:

conda install -c conda-forge tensorflow

pip install keras

Las Jupyter Notebook permiten acceder a todas las carpetas del ordenador. 
Se recomienda abrir una carpeta específica para guardar todos programas y 
conjuntos de datos de cada experimento (se recomienda guardarla directa-
mente en el escritorio o desktop). Por ejemplo, podemos crear una carpeta 
que se llame “Modelos machine learning” para guardar los trabajos que reali-
cemos alrededor de esta materia (ver figura 5-7).

Es importante dominar este ambiente de trabajo porque las prácticas y ejer-
cicios que desarrollemos más adelante se basarán en esta plataforma.

Si tenemos un editor de texto como notepad de Windows podemos crear un  
primer archivo de prueba para Python. Podemos llamar a este archivo “ver-
siones.py” y guardarlo en el escritorio. Lo ejecutamos desde el Terminal escri-
biendo el siguiente comando:

python versiones.py

Si todo está correcto deberá salir un resultado como este: 

FIGURA 5-7
Ambiente de trabajo Jupyter 
Notebook donde se obser-
van carpetas del escritorio 
(desktop) del ordenador.
© elaboración propia.
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PS C:\Users\Tommy\desktop> python versiones.py
scipy: 1.2.1
numpy: 1.16.4
matplotlib: 3.1.0
pandas: 0.24.2
statsmodels: 0.9.0
sklearn: 0.20.3

PS C:\Users\Tommy\desktop>

Si queremos verificar las versiones de las nuevas librerías de aprendizaje auto-
mático instaladas podemos escribir el siguiente código, al que llamaremos 
“deep.py”.

# tensorflow
import tensorflow
print(‘ tensorflow: %s’ %  tensorflow.__version__)
# keras
import keras
print(‘keras: %s’ % keras.__version__)

Este trozo de código también puede descargase desde el repositorio [PEN-
DIENTE ENLACE].

Si ejecutamos el comando,

python deep.py

el resultado será:

PS C:\Users\Tommy\desktop> python deep.py
tensorflow: 1.14.0
Using TensorFlow backend. 
keras: 2.2.4 
PS C:\Users\Tommy\desktop>

EL LENGUAJE PYTHON

Python es el lenguaje de programación más popular en proyectos de machine 
learning gracias a su facilidad de uso y versatilidad. Python está diseñado 
para ser sencillo, consistente y utiliza un lenguaje matemático que puede ser 
escrito y leído.

Además Python es un lenguaje de programación multi-paradigma. Esto signi-
fica que más que forzar a los programadores a adoptar un estilo particular de 
programación, permite varios estilos: programación orientada a objetos, pro-
gramación imperativa y programación funcional. También permite importar 
nuevos paradigmas mediante extensiones del programa. 
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Es administrado por la Python Software Foundation, y posee una licencia de 
código abierto. Por tanto, su uso es gratuito y su distribución es libre.

CARACTERÍSTICAS DE PYTHON

Algunas de las características de Python son las que se comentan a continua-
ción.

Lenguaje sencillo y fácilmente legible
El siguiente es un ejemplo muy básico de un código escrito en Python, que pre-
gunta cuánto es 2 + 2. Si la respuesta es 4, Python dirá “Respuesta correcta”; 
en cualquier otro caso, escribirá “Respuesta incorrecta, lo correcto es 4”.

puntaje = 0
print (“Cuanto es 2+2?”)
answer = input()
answer = int(answer) 

if answer == 4:
print  (“Respuesta Correcta”)
puntaje = puntaje + 1 

else: 
print (“Respuesta incorrecta, lo correcto es 4”)

# este es nuestro primer programa en Python

Este pequeño trozo de código incluye comandos como: 
■ If y else: condicionantes que hacen que, si se cumple una determinada con-

dición (if), el programa  hace algo; en caso contrario hace otra cosa (else).

■ El comando input hace que Python espere una respuesta.

■ Los signos = y == implican la asignación de un valor, o bien igualan un 
valor respectivamente. En el caso que acabamos de ver, al inicio del código 
hemos asignado al puntaje un valor igual a cero mediante = y más abajo, 
hemos indicado: “si respuesta es igual (==) a 4, entonces...”.

■ Comentarios: cualquier expresión después del signo # se considera un 
comentario y Python no lo toma en cuenta. Los comentarios se utilizan 
para dar explicaciones o hacer anotaciones.

# Una línea con este signo adelantes es ignorada por 
Python 

Python posibilita la rápida creación de prototipos
Normalmente, los científicos de datos necesitan probar muchos y diferentes 
modelos y este lenguaje favorece finalmente crear prototipos. Por ejemplo, 
se pueden ir creando pequeños bloques de programa que se van probando 
interactivamente de forma que, si algo falla, fácilmente se realiza el cambio y 
se vuelve a ejecutar únicamente el último bloque que había dado error. Así, la 
naturaleza dinámica de Python lo hace perfecto para iterar rápidamente, de 
modo que el proceso de creación de prototipos se agiliza. 
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Un lenguaje para todo el mundo
Una persona que no tenga un conocimiento avanzado sobre creación de código 
puede trabajar cómodamente con Python, ya que este lenguaje tiene un alto 
grado de legibilidad. Por ello, es usado por profesionales tanto del campo de 
la ingeniería como de la ciencia de datos. 

El ambiente perfecto para aprendizaje 
automático y ciencia de datos

Python cuenta con numerosas librerías de ciencia de datos y librerías matemá-
ticas que pueden incorporarse con solo un simple comando. Al mismo tiempo, 
el diseño modular y empaquetado de Python permite construir nuevas libre-
rías sobre las ya existentes, hecho que aumenta la versatilidad y la potencia 
al programa.

Excelente rendimiento
Python permite el uso de librerías de extensión como NumPy y SciPy para 
operaciones de vectorizado rápido en tablas multidimensionales. Todo esto 
hace que Python sea uno de los lenguajes más rápidos para realizar tareas de 
ciencia de datos y machine learning.


