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2. Resumen. 

PROYECTO: Herramientas avanzadas de análisis de datos de aplicación en 

ingeniería civil: Machine Learning using Python. 

AUTOR: Lucía Moreno González-Páramo 

DIRECTORES: Miguel Cuartas Hernández 

CONVOCATORIA: Septiembre 2017 

PALABRAS CLAVE: Machine Learning, Python, Shot Peening, Aprendizaje 

Automático, Algoritmo, Big Data, Ingeniería Civil 

 

Actualmente se genera una enorme cantidad de datos que no pueden ser tratados de 

manera convencional. De dicha necesidad surge el concepto de Big Data: un nuevo 

enfoque de entendimiento y toma de decisiones, utilizado para describir dichos 

enormes conjuntos de datos.  

Para crear sistemas que sean capaces de trabajar con dichos conjuntos de datos, es 

necesario recurrir a los algoritmos de Aprendizaje Automático o Machine Learning que, 

además de ser capaces de obtener información en problemas complejos y grandes 

cantidades de datos, permiten simplificar el código y la adaptación a datos nuevos.  

Sin embargo, a pesar de la importancia que cobran las tecnologías de Big Data para 

procesar datos a gran escala, los sistemas de información de Ingeniería Civil siguen sin 

contar con una buena implementación. Por ello, existe una amplia variedad de campos 

relacionados con la ingeniería que requieren de mecanismos de Machine Learning, 

como son las Smart Cities, la logística y planificación, la gestión portuaria, la gestión de 

tráfico y seguridad vial y en aeropuertos. 

El objetivo principal del proyecto consiste en explicar el concepto, funcionamiento y las 

grandes ventajas en el campo de la Ingeniería Civil de Big Data y Machine Learning, así 

como familiarizarse con el manejo del lenguaje Python, un lenguaje de programación 

distribuido y desarrollado libremente, flexible y diseñado para ser fácil de leer y simple 

de implementar. 

Además, se ha pretendido que el presente proyecto sirva como base para cualquier 

persona que quiera introducirse en el campo del aprendizaje automático o Machine 

Learning, por lo que presenta los procedimientos y explicaciones pertinentes para servir 

de guía. Esto se plantea mediante una introducción teórica seguida de su aplicación a 

un tratamiento de mejora de las características superficiales de un material (conocido 

como Shot Peening), utilizando algunas de las tecnologías más extendidas e innovadoras 

en la actualidad: Python, Numpy, Pandas y fundamentalmente la librería Scikit-Learn. 
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En este ejemplo de aplicación, se procesan los datos brutos del tratamiento y, 

seguidamente, se lleva a cabo un procesamiento más exhaustivo de los datos. En el cual 

primero se desarrolla un análisis sobre los resultados de los ensayos de forma individual; 

además, puesto que los modelos de Machine Learning están parametrizados, se 

continua con el ajuste de los hiperparámetros o Fine Tuning para obtención de la 

combinación óptima y, por último, se realiza un análisis con los hiperparámetros 

agrupados por combinaciones.  

Todo ello se analiza con 10 modelos diferentes, cuyos rendimientos se comparan:  Linear 

Regression (Regresión Lineal), MLP Regressor (Redes Neuronales), Bayesian Ridge, 

Kernel Ridge, Support Vector with Linear Kernel, Support Vector with RBF Kernel, 

Decision Trees, Random Forest, Gradient Boosting y K-Nearest Neighbors. 
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3. Abstract. 

PROJECT: Data-analysis advanced tools for civil engineering: Machine learning 

using Python. 

AUTHOR: Lucía Moreno González-Páramo 

DIRECTORS: Miguel Cuartas Hernández 

DATE: September 2017 

KEY WORDS: Machine Learning, Python, Shot Peening, Algorithm, Big Data, 

Civil Engineering 

There is a huge amount of data generated that cannot be processed using a conventional 

procedure. That is what motivated the concept of Big Data: a new way of understanding 

and making decisions, used to describe this data.  

To create systems that can work with these datasets, it is necessary to use Machine 

Learning algorithms which will be able to obtain information from complex problems 

and huge datasets, allowing us to simplify code (to obtain a better performance) and 

adapt to new data.  

Despite the importance of these technologies, the information systems of Civil 

Engineering continue without relying on a decent implementation. Therefore, a wide 

variety of fields exists related to engineering that require the utilisation of Machine 

Learning mechanisms, for example in Smart Cities, logistics and planning, port 

management, traffic management and road and airports safety.  

The main objective of the project consists on explaining the concept, the inner workings 

and the greater advantages regarding the subjects of Big Data and Machine Learning 

within Civil Engineering, as well as familiarising with the use of Python, a programming 

language which is free to develop and distribute, flexible and designed to be easy to read 

and implement. 

The present project has been intended to serve as a basis for anyone who wants to enter 

the field of Machine Learning, as it presents the procedures and explanations relevant 

to guide. This is posed by a theoretical introduction followed by its application to a 

treatment to improve the surface characteristics of a material (known as Shot Peening), 

using some of the most widespread and innovative technologies: Python, Numpy, 

Pandas and the Scikit-Learn library. 

Through this example, the raw data is treated and then an extensive processing is 

performed on the previously raw data. This processing starts with an analysis of 

individual test results. The next step is to obtain the optimal combination through the 
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adjustment of the hyperparameters (Fine Tuning). Next, an analysis is performed with 

the hyperparameters grouped by combinations. 

All this is analysed with 10 different models, whose performance is compared:  Linear 

Regression, MLP Regressor, Bayesian Ridge, Kernel Ridge,  Support Vector With Linear 

Kernel,  Support Vector With RBF Kernel, Decision Trees, Random Forest,  Gradient 

Boosting and K-Nearest Neighbors. 
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4. Introducción a Machine Learning. 

Arthur Samuel define Machine Learning como el campo que proporciona a los 

ordenadores la habilidad de aprender sin haber sido programados explícitamente. 

Posteriormente, Tom Mitchell, da una definición más ingenieril en la que dice que un 

programa aprende de una experiencia E en lo referente a una tarea T y una medida de 

rendimiento P, si su rendimiento en T, medido por P, mejora con la experiencia E. 

4.1. Definiciones. 

4.1.1. Machine Learning. 

4.1.1.1. Concepto. 

A grandes rasgos, el aprendizaje automático, o Machine Learning1, es una ciencia o 

disciplina científica del ámbito de la Inteligencia Artificial que crea y usa, a través de los 

datos, modelos obtenidos o generados.  

Los algoritmos de Machine Learning funcionan creando sistemas que identifican 

patrones complejos en grandes conjuntos de datos – que revisan los datos y son capaces 

de predecir. Una de las grandes ventajas es que se trata de algoritmos que aprenden 

automáticamente, es decir, se crean con la capacidad de mejorar de forma autónoma 

con el tiempo, sin intervención humana.  

Existen dos modalidades de Machine Learning: la supervisada y la no supervisada. 

• Machine Learning supervisado. Se trata del aprendizaje automático que se basa 

en ejemplos ya etiquetados anteriormente, es decir, aquellos que cuentan con 

sus correspondientes salidas o resultados.  

                                                           

1 FUENTE: http://cleverdata.io/que-es-machine-learning-big-data/ 

  FUENTE: http://www.intelygenz.es/que-es-machine-learning-y-que-aplicaciones-tiene-dia-a-dia/  

Un modelo es la descripción de la relación existente entre diferentes variables, una 

abstracción teórica del mundo real que tiene dos utilidades fundamentales: 

 Reducir la complejidad, permitiéndonos ver las características importantes 

que están detrás de un proceso, ignorando detalles de menor importancia 

que harían el análisis innecesariamente laborioso. 

 Hacer predicciones concretas, que se puedan comprobar mediante 

experimentos u observaciones. De esta forma, los modelos dirigen los 

estudios empíricos en una u otra dirección, al sugerir qué información es más 

importante conseguir. 

 

http://cleverdata.io/que-es-machine-learning-big-data/
http://www.intelygenz.es/que-es-machine-learning-y-que-aplicaciones-tiene-dia-a-dia/
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• Machine Learning no supervisado. Se trata del aprendizaje automático que se 

basa en ejemplos no etiquetados, es decir, sin sus correspondientes salidas o 

resultados. Se infieren patrones de los propios datos. 

 

4.1.1.2. Utilidad. 

Su popularidad se debe a la enorme cantidad de datos generados actualmente en las 

empresas y de los que pueden extraer información, hasta ahora no aprovechada.  

Sus principales aplicaciones son predecir, buscar anomalías, distinguir patrones y 

clasificar: 

- Predicción (Regression). Consiste en encontrar relaciones entre variables para 

poder predecir datos futuros. 

- Búsqueda de anomalías (Anomaly Detection). Consiste en identificar datos 

anómalos. 

- Distinción de patrones (Clustering). Consiste en separar los datos en clases. 

- Clasificación o predicción de categorías (Classification). Consiste en identificar a 

qué categoría pertenece nueva información.  
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4.1.2. Big Data. 

El concepto de Big Data2 da pie a un nuevo enfoque de entendimiento y toma de 

decisiones, en tiempo real, utilizada para describir enormes conjuntos de datos.  

Big Data puede definirse como la gestión y análisis de una gran cantidad de datos que, 

al superar los límites y capacidades de los procesos o herramientas tradicionales, no 

pueden ser tratados de manera convencional. 

Su objetivo último es convertir el dato en información que facilite la toma de decisiones, 

incluso en tiempo real.  

  

                                                           

2 FUENTE:     https://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/im/que-es-big-data/  

  FUENTE: http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/5578707/02/14/La-moda-del-Big-Data-En-

que-consiste-en-realidad.html  

https://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/im/que-es-big-data/
http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/5578707/02/14/La-moda-del-Big-Data-En-que-consiste-en-realidad.html
http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/5578707/02/14/La-moda-del-Big-Data-En-que-consiste-en-realidad.html
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4.1.3. Python. 

Python es un lenguaje de programación3 desarrollado como proyecto de código 

abierto/ open-source, es decir, software distribuido y desarrollado libremente. 

También se define Python4 como un lenguaje de programación de alto nivel, 

interpretado5, flexible y con una sintaxis clara y concisa. Además, es un lenguaje multi-

paradigma6, ya que soporta orientación a objetos7, programación imperativa8 y, en 

menor medida, programación funcional9.  

Las características generales de Python10 son las siguientes: 

- Lenguaje de programación de alto nivel. 

- Diseñado para ser fácil de leer y simple de implementar. 

- Es código abierto (de uso libre). 

- Es de propósito general y se puede utilizar también para desarrollar aplicaciones 

web y contenido web dinámico. 

- Los scripts de Python tienen la extensión de archivo .py. 

                                                           

3 Lenguaje de programación: “lenguaje formal diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados 
a cabo por máquinas, formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen 
su estructura y el significado de sus elementos y expresiones”. Fuente: EcuRed 

Programación: proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila y se mantiene el 
código fuente de un programa informático.  

4  FUENTE:     https://www.wikipedia.es  
5 Lenguaje interpretado: es aquel en el cual el código fuente, escrito por el programador, es traducido 
por el intérprete a un lenguaje entendible para la máquina paso a paso, instrucción por instrucción. El 
proceso se repite cada vez que se ejecuta el programa el código en cuestión. 

Es decir, es un lenguaje cuyo código no necesita ser pre-procesado mediante un compilador, es 
decir, que el ordenador es capaz de ejecutar la sucesión de instrucciones dadas por el 
programador sin necesidad de leer y traducir exhaustivamente todo el código. 

6 Paradigma de programación: determina los métodos seguidos y la manera en que se deben estructurar 
y organizar las tareas en la construcción de un programa.  

7 Orientación a objetos: paradigma de programación que usa los objetos en sus interacciones, para 
diseñar aplicaciones y programas informáticos. 

Un objeto es un conjunto de variables (o datos) y métodos (o funciones) relacionados entre sí.  
Se trata de la representación en un programa de un concepto, y contiene toda la información 
necesaria para abstraerlo: datos que describen sus atributos y operaciones que pueden realizarse 
sobre los mismos. 

8 Programación imperativa: programación basada en un conjunto de instrucciones que indican al 
computador cómo realizar una tarea. Describe cómo debe realizarse el cálculo, no el porqué. 

9 Programación funcional: programación basada en considerar un programa como una función 
matemática, la cual describe una relación entre una entrada y una salida, eliminando el concepto de 
estado o variable completamente. 

10 Según Alegsa. FUENTE: http://www.alegsa.com.ar/Dic/python.php  

https://www.wikipedia.es/
http://www.alegsa.com.ar/Dic/python.php
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- Permite grabar programas compilados con extensión de archivo .pyc, los cuales 

suelen ser usados como módulo que pueden ser referenciados por otros 

programas Python. 

- Sitio web oficial: https://www.python.org    

4.1.3.1. Estructura y elementos del lenguaje. 

A diferencia de la mayoría de los lenguajes de programación, Python nos provee de 

reglas de estilos, a fin de poder escribir código fuente más legible y de manera 

estandarizada.  

• Variables. Una variable es un espacio para almacenar datos modificables, en la 

memoria de un ordenador. En Python, una variable se define con la sintaxis: 

nombre_de_la_variable = valor_de_la_variable 

Cada variable, tiene un nombre y un valor, el cual define a la vez, el tipo de datos 

de la variable. 

• Operadores Aritméticos. 

• Comentarios. Un archivo, no solo puede contener código fuente. También puede 

incluir comentarios (notas que, como programadores, indicamos en el código 

para poder comprenderlo mejor). 

• Tuplas. Una tupla es una variable que permite almacenar varios datos 

inmutables (no pueden ser modificados una vez creados) de tipos diferentes: 

• Listas. Una lista es similar a una tupla con la diferencia fundamental de que 

permite modificar los datos una vez creados. 

• Diccionarios. Mientras que a las listas y tuplas se accede solo y únicamente por 

un número de índice, los diccionarios permiten utilizar una clave para declarar y 

acceder a un valor. 

4.1.3.2. Módulos, paquetes y namespaces. 

• Módulos. En Python, cada uno de los archivos .py se denominan módulos. A su 

vez, pueden formar parte de paquetes 

• Paquetes. Un paquete, es una carpeta que contiene archivos .py. Pero, para que 

una carpeta pueda ser considerada un paquete, debe contener un archivo de 

inicio llamado __init__.py. Este archivo, no necesita contener ninguna 

instrucción.  

• Para acceder (desde el módulo donde se realizó la importación), a cualquier 

elemento del módulo importado, se realiza mediante el namespace, seguido de 

un punto (.) y el nombre del elemento que se desee obtener. En Python, un 

https://www.python.org/
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namespace, es el nombre que se ha indicado luego de la palabra import, es decir 

la ruta (namespace) del módulo. 

print paquete.subpaquete.modulo1.CONSTANTE_1 

Es posible también, abreviar los namespaces mediante un alias. Para ello, durante la 

importación, se asigna la palabra clave as seguida del alias con el cual nos referiremos 

en el futuro a ese namespace importado: 

import paquete.subpaquete.modulo1 as psm 

4.1.4. NumPy. 

NumPy (Numeric Python) es una librería que facilita la computación científica ofreciendo 

matrices y muchas funciones numéricas. 

4.1.5. Matplotlib. 

Matplotlib es una de las bibliotecas de Python. Se encarga de la generación de gráficos 

a partir de datos contenidos en arrays de Python y de su extensión matemática NumPy. 

4.1.6. Pandas. 

Pandas11 es una librería de Python de acceso libre, que le complementa en el análisis y 

modelado de datos (especialmente útil para crear, dividir, agrupar y manipular 

conjuntos de datos). Pandas proporciona estructuras de datos flexibles, que permiten 

trabajar con ellos más eficientemente.  

Pandas ofrece las siguientes estructuras de datos: 

 Series.  

Son arrays unidimensionales con índice o etiquetados, que pueden generarse a 

partir de diccionarios o de listas. 

 DataFrame.  

Son estructuras de datos similares a las tablas de bases de datos relacionales. 

 Panel, Panel4D y PanelND.  

Son estructuras de datos que permiten trabajar con más de dos dimensiones. 

                                                           

11 FUENTE: http://pandas.pydata.org/  

    FUENTE: https://jarroba.com/pandas-python-ejemplos-parte-i-introduccion/  

http://pandas.pydata.org/
https://jarroba.com/pandas-python-ejemplos-parte-i-introduccion/
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4.1.7. Scikit-Learn. 

Scikit-Learn es una biblioteca de Python que contiene una gran cantidad de modelos que 

evitan programar algoritmos desde cero.  

4.1.8. Jupyter. 

El IPython Notebook, también conocido como el Jupyter Notebook,12 es un entorno web 

interactivo, que permite crear y compartir documentos que contienen código, 

ecuaciones, visualizaciones y texto.  

Se accede a dicho entorno directamente desde el navegador. 

Suele emplearse para la limpieza y transformación de datos y tareas de simulación 

numérica, modelado estadístico y aprendizaje automático, entre otros.   

                                                           

12 FUENTE: https://jupyter.org/   

https://jupyter.org/
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4.2. Contexto. Machine Learning y la Ingeniería Civil. 

4.2.1. Ventajas del Machine Learning. 

Las principales ventajas que ofrece la aplicación de algoritmos de aprendizaje 

automático o Machine Learning son las siguientes: 

• Ayuda con problemas en los cuales las soluciones existentes requieren ajustes 

manuales o largas listas de normas: un algoritmo de aprendizaje de la máquina 

a menudo permite simplificar el código y así obtener un mejor rendimiento. 

• Problemas complejos para los que no se obtiene una solución adecuada al utilizar 

un enfoque tradicional. 

• Entornos fluctuantes: un sistema de aprendizaje automático permite la 

adaptación a los nuevos datos. 

• Obtener información en problemas complejos y grandes cantidades de datos. 

 

4.2.2. Aplicación en la Ingeniería Civil. 

Existe una amplia variedad de campos relacionados con la ingeniería que requieren de 

la utilización de mecanismos de aprendizaje artificial o Machine Learning. Algunos de 

los campos de aplicación del Big Data en la ingeniería civil son: 

 Smart cities,  

 Logística y planificación,  

 Gestión portuaria,  

 Gestión de tráfico y seguridad vial y  

 Aeropuertos. 

 

4.2.3. Big Data in civil engineering. 

El concepto de Big Data está ahora recibiendo atención notable para afrontar problemas 

complejos de ingeniería. Entre los diferentes ámbitos de la ingeniería, Big Data Analytics 

está afectando en particular el dominio de la Ingeniería Civil. 

Actualmente, la operación y mantenimiento de sistemas de Ingeniería Civil están siendo 

sometidos a una gran transformación como resultado de la enorme cantidad de la 

información con la que cuentan.  
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Sin embargo, y a pesar de la importancia que cobran las tecnologías de Big Data para 

procesar datos a gran escala, los sistemas de información de Ingeniería Civil siguen sin 

contar con una buena implementación.  

La automatización en la construcción se esfuerza en revisar el desarrollo y las 

aplicaciones clave de nuevas herramientas y métodos de Big Data en el campo de la 

Ingeniería Civil.  

A continuación, se exponen algunas de las contribuciones científicas que proporcionan 

una visión de lo que sería una adecuada implementación de Big Data Analytics en la 

Ingeniería Civil. 

1. El estudio de Zhan et al. desarrolla un modelo para la estimación del tiempo medio 

de viaje de enlaces urbanos a corto plazo, empleando datos de viaje con información 

parcial.  

Para ello se propone un modelo en el que: 

- El itinerario de cada viaje se considera latente y se modela usando una 

distribución de Logit Multinomial (Logit Multinomial distribution).  

- Los datos de viaje observados se caracterizan mediante una distribución de 

mezcla finita (Finite Mixture distribution).  

- Se introduce un modelo de transición que muestra las dependencias temporales 

y espaciales de los tiempos de enlace de los viajes.  

El modelo fue probado en la estimación de la media y varianza de los tiempos de 

enlace promedio durante intervalos de tiempo de 30 minutos, empleando los datos 

a gran escala de los recorridos de los taxis de Nueva York. 

2. El estudio de Wang et al introduce un sistema de detección y seguimiento de 

vehículos basado en datos en forma de imágenes recogidos por vehículos aéreos no 

tripulados. 

Utilizando fotogramas consecutivos, dicho sistema es capaz de generar información 

dinámica del vehículo, como la posición y la velocidad.  

Se han desarrollado cuatro módulos principales:  

- Registro de imágenes.  

- Extracción de las características de cada imagen.  

- Detección de la forma del vehículo. 

- Rastreo de vehículos. 

Basándose en pruebas de campo, el estudio demuestra que dicho sistema es capaz 

de adquirir información del tráfico con gran precisión, a diferentes altitudes y con 

diferentes alcances. Por ello, puede ser utilizado en la monitorización y control del 

tráfico en áreas urbanas. 
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3. Para lograr una adecuada operación aeroportuaria, es fundamental una precisa 

predicción de la demanda de pasajeros. Para conseguirlo, en su estudio, Kim y Shin 

desarrollan un modelo de demanda de pasajeros de aire a corto plazo, recopilando 

los datos de las búsquedas efectuadas para identificar dichas fluctuaciones a corto 

plazo.  

Para verificar la capacidad de predicción del modelo, se consideraron los cambios 

efectuados en un rango de 0 a 11 meses, en intervalos de 1 mes. Para ello, se 

seleccionan las búsquedas clave para varios cambios para poder tomar candidatos 

del modelo de predicción.  

La metodología propuesta en este estudio presenta la ventaja de que puede ser 

aplicada en otras infraestructuras urbanas para pronosticar los niveles de demanda. 

4. El estudio de Tseranidis et al explora el uso de algoritmos de aproximación basados 

en datos en la etapa de diseño de estructuras civiles.  

Dicha investigación aporta dos nuevas metodologías: 

a) Un marco de modelado que permita la creación de múltiples modelos con 

diferentes parámetros, para poder elegir el más adecuado en cada caso.  

b) Introducción del concepto del modelo "plano", que permite la evaluación del 

rendimiento de modelos de aproximación. Dicho modelo se podría 

implementar en proyectos de diseño de exploración espacial a gran escala. 

5. En su estudio, Catbas y Malekzadeh proponen un algoritmo para el procesamiento 

masivo de datos recogidos de los componentes mecánicos de puentes móviles.  

Su propuesta consiste en capacitación y seguimiento de las siguientes fases: 

- Fase de entrenamiento: se centra en la extracción de características 

estadísticas y en la realización de Análisis de Correlación Cruzada (CCA – Cross 

Correlation Analysis) y Análisis de Regresión Bruta (RRA – Robust Regression 

Analysis).  

- Fase de control: incluye el seguimiento de errores asociados con los modelos 

derivados. 

6. Riveiro et al desarrolla un método que permite automatizar la segmentación de las 

nubes de puntos de los puentes arco de fábrica.  

El método crea nubes de puntos segmentadas, espacialmente relacionadas y 

organizadas, que contienen los datos geométricos relevantes para cada componente 

de la estructura.  

La metodología propuesta proporciona, procesados, los datos necesarios para el 

sistema de vigilancia estructural de dicha tipología de puentes, basándose en 

anomalías geométricas.  
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7. El trabajo de Nejad Moghadas et al estudia la distribución óptima de las unidades 

de inspección del pavimento en relación con (a) la reducción de costes, (b) la 

minimización de errores en la inspección y (c) la mejora de la precisión del análisis 

de red de pavimentos. 

El proceso de inspección requiere examinar una enorme cantidad de características 

para las distintas secciones de pavimento de un área determinada. Para ello 

generalmente se requiere una base de datos completa. Sin embargo, actualmente 

no se dispone de métodos lo suficientemente potentes como para llevar a cabo un 

análisis eficaz a nivel de red. Por ello, para llevar el estudio acabo fueron propuestas 

varias combinaciones del algoritmo Hybrid Genetic (GA) y Particle Swarm 

Optimization (PSO).  

8. En el trabajo presentado por Chou and Ngo se presenta un marco para el Big Data 

Analitics de la red inteligente y para crear un sistema de apoyo en la toma de 

decisiones para el ahorro de energía.  

9. En su estudio, Han y Golparvar-Fard investigan el potencial de los datos visuales 

empleados en el modelado de información de construcción – BIM (Building 

Information Modeling) de cara al análisis del rendimiento de construcción.  

10. El estudio de Gandomi et al presenta un enfoque computacional evolutivo para 

minería del Big Data (Big Data Mining). En él, se presentan esquemas para manejar 

Big Data basados en el procesamiento por lotes (Batch Processing) y en la 

paralelización de los cálculos, mediante máquinas de computación distribuidas.  

Se trata de una herramienta adecuada para la manipulación de sistemas no lineales 

complejos en la ingeniería civil. 

 

4.2.4. Machine Learning in concrete durability. 

También se ha establecido la importancia y la aplicabilidad del Machine Learning en la 

durabilidad y la evaluación de la vida de servicio de estructuras de hormigón armado.  

Los algoritmos del Machine Learning pueden aprender la compleja interrelación entre 

los parámetros que controlan los mecanismos de degradación y realizar predicciones de 

su vida útil en tiempo real con gran precisión y sin la necesidad de contar con un modelo 

empírico. 

Además, los modelos basados en el Machine Learning tienen la capacidad de aprender 

el efecto sinérgico que presentan diferentes mecanismos de degradación a partir de los 

datos obtenidos de varios sensores, permitiendo entender mejor el comportamiento de 

los mismos y, de esta manera, ayudando a optimizar la mezcla de hormigón para 

producir hormigones más duraderos y métodos de reparación óptimos.   
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4.3. Introducción a Machine Learning. 

4.3.1. Introducción. 

El aprendizaje automático o Machine Learning es la ciencia que se centra en la 

programación de los ordenadores de tal manera que sean capaces de aprender por si 

mismos a partir de los datos que reciben, evitando tener que codificar explícitamente 

cada caso.  

Para verificar que un determinado algoritmo programado funciona, se recomienda 

dividir los datos de los que se dispone en dos bloques:  

- Datos de entrenamiento, con los que se crea el algoritmo.  

- Datos de validación, con los que se valida el algoritmo. 

La cantidad de datos empleados para la evaluación del algoritmo generado suele ser se 

determina de la siguiente manera: 

- Ratio 80/20 o 70/30 (relación datos empleados para el entrenamiento / datos de 

evaluación), cuando el número de datos es limitado.  

- Un 0.1 o 0.01 % de los datos serían para la evaluación, cuando se trabaja con 

grandes volúmenes de datos (Big Data) – a partir de 10.000.000 de 

observaciones. 

 

4.3.2. Concepto y ventajas. 

Tradicionalmente, el enfoque propuesto para tratar datos comienza con el estudio del 

problema en cuestión. A partir de dicho estudio se extraen unas reglas que 

posteriormente son evaluadas. Dichos patrones se evalúan para detectar si se adecuan 

al problema planteado y puede darse el visto bueno o si, por el contrario, se han de 

analizar los errores detectados y volver a empezar el proceso desde el inicio.  

Enfoque tradicional Enfoque del ML. 

  

Diferencias en el enfoque tradicional y de ML. 
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El enfoque del Machine Learning en cambio comienza con el entrenamiento de un 

algoritmo de ML a partir de los datos con los que se cuenta. El algoritmo obtenido es 

evaluado y, como en el caso anterior, pueden detectarse o no errores. En el caso de no 

haberlos, o ser inferiores a un umbral, el algoritmo puede utilizarse. En caso contrario, 

se han de analizar los errores detectados y volver a entrenar el algoritmo.  

 

Adaptación automática al cambio Aprendizaje a partir de ML 

 

 

Funcionamiento del ML. 

Una gran ventaja del Machine Learning es el enfoque automático que ofrece. Esto 

permite que el propio algoritmo se adapte al cambio. De forma resumida, el 

funcionamiento sería el siguiente: 

- se entrena el algoritmo,  

- se evalúa su eficacia y 

- se repite el proceso automáticamente cada vez que se actualice la base de datos. 

En el caso de problemas complejos para los que no hay algoritmos conocidos, la mejor 

solución es programar un algoritmo que aprenda por sí mismo a partir de los datos que 

le sean proporcionados.  

Además, Machine Learning puede ayudarnos a aprender, ya que los algoritmos pueden 

llegar a revelar tendencias y/o correlaciones imprevistas, favoreciendo una mejor 

comprensión del problema objeto de estudio. 

La minería de datos o Data Mining es la aplicación de Machine Learning para profundizar 

en grandes cantidades de datos en las que descubrir patrones que no eran a priori 

evidentes.   
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4.3.3. Clasificación de los sistemas de Machine Learning. 

Los sistemas de Machine Learning pueden agruparse según varias clasificaciones según 

el tipo de supervisión que reciben durante su aprendizaje/entrenamiento, si pueden 

aprender incrementalmente, cómo trabajan, etc. En este apartado se comentan 

esquemáticamente algunas de sus clasificaciones. 

 

4.3.3.1. En función de su supervisión.  

Los algoritmos de Machine Learning pueden ser clasificados según la cantidad y el tipo 

de supervisión que se les proporciona durante el entrenamiento (training).  

En base a esta clasificación, los algoritmos se agrupan en aprendizaje supervisado, no 

supervisado, semi supervisado o con aprendizaje de refuerzo. 

 

4.3.3.1.1. Aprendizaje supervisado. 

Los datos del entrenamiento que alimentan al algoritmo incluyen las soluciones 

deseadas, llamadas etiquetas (labels). 

 

 
Entrenamiento supervisado. 

Este tipo de entrenamiento es útil en tareas de clasificación y de predicción de valores 

numéricos dadas unas características (features) llamadas predictores (predictors). 

Attribute = atributo. Se trata del tipo de dato con el que se trabaja. 
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Feature = función. Se trata del atributo y su correspondiente valor. 

Los algoritmos más empleados en el aprendizaje supervisado son:  

- K-Nearest Neighbors,  

- Linear Regression,  

- Logistic Regression,  

- Support Vector Machines 

(SVMs),  

- Decision Trees,  

- Random Forests y  

- Neural networks. 

 

4.3.3.1.2. Aprendizaje sin supervisión. 

En este caso, los datos de entrenamiento no tienen labels.  

Los algoritmos más empleados en el aprendizaje no supervisado son:  

- Clustering – que trata de detectar grupos de datos, 

 
Clustering 

-  k-Means,  

- Hierarchical Cluster Analysis o HCA – que trata de dividir los grupos en subgrupos 

más pequeños),  

- Expectation Maximization,  

- Visualization – que proporcionan un output en forma de representación gráfica (en 

2D o 3D) de manera que se pueda llegar a entender cómo se organizan los datos y 

tratar de identificar patrones en los mismos, 
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t-SNE Visualization 

- Dimensionality reduction – que simplifican los datos sin perder demasiada 

información,  

- Principal Component Analysis (PCA),  

- Kernel PCA,  

- Locally-Linear Embedding (LLE),  

- t-distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE),  

- Association rule learning – trata de obtener relaciones entre los atributos (Apriori y 

Eclat),  

- Anomaly detection – que diferencia los datos que no corresponden con los definidos 

como normales. 

 

Anomaly detection 

4.3.3.1.3. Aprendizaje semi-supervisado. 

Se trata de una mezcla de las dos técnicas anteriores. 
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Aprendizaje semi supervisado 

4.3.3.1.4. Aprendizaje de refuerzo. 

El sistema de aprendizaje o Agent observa el entorno en el que se encuentra y lleva a 

cabo acciones por las cuales recibe recompensas/penalizaciones en función de su 

desempeño. El sistema trata de maximizar las recompensas a través de la mejor 

estrategia (policy) que es la que define qué acciones han de llevarse a cabo para una 

situación dada. 
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4.3.3.2. En función de su aprendizaje incremental. 

4.3.3.2.1. Online learning. 

En Online Learning o Incremental Learning, el algoritmo se alimenta con datos 

secuencialmente, por lo que entrena progresivamente (de manera individual o en 

pequeños grupos llamados mini batches).  

Cada paso del aprendizaje es rápido y de bajo coste para el sistema, por lo que puede ir 

aprendiendo sobre la marcha, adaptándose al cambio rápida y autónomamente.  

  

Online learning 

4.3.3.2.2. Batch learning. 

El sistema es incapaz de aprender de manera incremental. Ha de ser “entrenado” 

empleando todos los datos disponibles, por lo que llevará mucho tiempo y muchos 

recursos informáticos. 

 

Batch learning  
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4.3.3.3. En función de cómo extrapolan. 

4.3.3.3.1. Instance-Based Learning. 

Los algoritmos que utilizan un aprendizaje Instance-Based Learning básicamente 

consisten en que el sistema aprende de los ejemplos y luego generaliza/extrapola lo 

aprendido a nuevos datos utilizando medidas similares. 

 

 
Instance-Based learning 

4.3.3.3.2. Model-Based Learning. 

Los algoritmos que utilizan un aprendizaje Model-Based Learning básicamente detectan 

patrones en los datos de entrenamiento y, con ellos, construyen un modelo predictivo. 

 

 
Model-Based learning 
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4.3.4. Principales retos del ML. 

Los algoritmos de Machine Learning no funcionan cuando: 

• Se cuenta con una cantidad insuficiente de datos de entrenamiento. 

• Tienen datos de entrenamiento que no son representativos. 

• Se cuenta con datos de mala calidad. 

• Los datos contienen características irrelevantes. 

De ahí que surja la disciplina del Feature Engineering. Consiste en la selección de las 

características más útiles, la extracción de características más completas y útiles 

mediante la combinación de varias y la generación de características nuevas. 

• Se sobreajusta el algoritmo a los datos del entrenamiento (overfitting). 

• El algoritmo no se ajusta a los datos del entrenamiento (underfitting). 
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4.3.5. Metodología. 

A continuación, se presenta una enumeración de los pasos principales a seguir en la 

aplicación de un problema de Machine Learning. No se explican en este apartado ya que 

se comentarán con detalle en el desarrollo del ejemplo de aplicación.  

1. Introducción y descripción al problema. 
2. Objetivo. 
3. Obtención de los datos brutos. 

4. Análisis preliminar de los datos. 

5. Procesamiento de los datos. 

6. Selección y entrenamiento del modelo óptimo. 

7. Refinamiento del modelo. 

8. Presentación de los resultados. 

 

.  
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5. Ejemplo de aplicación: Shot Peening. 

5.1. Introducción al problema. 

Se han obtenido datos de un tratamiento de mejora de la dureza del material conocido 

como Shot Peening que ha se realizado en unos tubos de acero.  

El objetivo es optimizar el proceso utilizado, para poder aplicar un mejor tratamiento 

sobre los tubos. Para ello, se dispone de los parámetros que definen el proceso, así como 

datos sobre la dureza inalterada y la alterada.  

 

5.1.1. Concepto. 

El Shot Peening es un tratamiento en frio cuyo objetivo es incrementar la resistencia a 

la fatiga de los componentes sometidos a fuerte tensión. Consiste en golpear la 

superficie del componente con granalla redonda pequeña (partículas metálicas 

denominadas shot pellets), induciendo esfuerzos de compresión  

Sus principales aplicaciones están relacionadas con la mejora de la vida de fatiga y la 

fiabilidad de los materiales sobre los que se aplica, mediante el aumento de su 

resistencia a la fatiga y la mejora de la resistencia a la fisuración por corrosión por 

tensión y fatiga por corrosión, entre otros. 

 

5.1.2. Procedimiento. 

El procedimiento que se ha llevado a cabo a la hora de tratar el material ha sido el siguiente: 

- Un tubo con una dureza inicial (HVbulk) permanece fijo mientras que una lanza 

avanza longitudinalmente en su interior. 

- Dicha lanza proyecta la granalla con un determinado caudal y una determinada 

presión.  
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Granalla proyectada sobre un material 

- Además, simultáneamente a su avance, gira de manera que la granalla 

proyectada alcanza la mayor parte de su superficie interior.  

- Tras el tratamiento se obtiene una dureza alterada (HVd).  

 

5.1.3. Funcionamiento. 

- Como cada grano de granalla golpea la superficie de la pieza, ésta actúa como un 

martillo de bola, dejando un pequeño impacto esférico.  

- En los procesos de forja, la capa de la superficie tensiona.  

 
Efecto del granallado sobre un material 

- La capa interna del material intenta transformar la capa superficial a su forma 

original, produciendo un área de tensión compresiva causada por el impacto de 

la granalla.  
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- La superposición de impactos genera una mayor distribución de la alta tensión 

compresiva interna en la superficie del componente.  

- Esto reduce notablemente la probabilidad de roturas en el material chorreado, 

y aumenta considerablemente la dureza de la superficie.13 

Es decir, las deformaciones plásticas generadas en el interior del tubo por el impacto 

hacen que el material sea más resistente. 

 

5.1.4. Parámetros. 

Los principales parámetros del tratamiento Shot Peening son los siguientes: 

- La velocidad de granallado. 

- Las dimensiones, forma, naturaleza y dureza del granallado. 

- El ángulo de proyección. 

- El tiempo de exposición al granallado. 

- La cobertura en la superficie. 

- La intensidad, que depende de la velocidad dureza, tamaño y ancho de la granalla 

y del ángulo de proyección. 

 

5.1.4.1. Los parámetros del material. 

Los parámetros del material son la microestructura, dureza, condiciones superficiales y 

características de dureza del material.  

Su interrelación con los parámetros del Shot Peening influyen en: 

- La generación de tensiones residuales 

- El endurecimiento por deformación de capas superficiales y sub-superficiales 

- Cambios en la microestructura y subestructura del material 

- Cambio en las condiciones superficiales 

 

5.1.4.2. Influencia en la vida a fatiga. 

                                                           

13 http://www.metalspain.com/ShotPeening.pdf 
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La fisura por fatiga generalmente ocurre en superficies porque se trata de la capa del 

material que experimenta las mayores tensiones debidas a la presencia de micro 

muescas, defectos de superficie, propiedades físicas y químicas alteradas, etc.  

El granallado aportado por este tratamiento puede influir en las características 

superficiales de la siguiente manera: 

- Endureciendo la capa superficial. La micro dureza de la superficie aumenta con 

la intensidad del Shot Peening. Para una profundidad óptima de la capa 

endurecida, el inicio de la fisura por fatiga sobre la superficie se puede retrasar 

o prevenir. 

- Esfuerzo interno. El cambio del campo de tensión de compresión a tracción es 

bastante pronunciado en componentes endurecidos, por lo que se inicia una 

grieta de fatiga justo por debajo de la capa endurecida.  

Por otra parte, una vez tratado el material, el gradiente de tensión es mucho 

menos pronunciado, lo que provoca un cambio constante en las propiedades 

mecánicas dentro de la sección transversal y una concentración de tensión 

reducida en la interfase. 

- Cambios estructurales de material. La conversión de la austenita a la martensita 

y la dispersión de carburo causada por el granallado en capa superficial es 

beneficiosa para la vida de fatiga. 

- Estado de las superficies. La penetración puede modificar favorablemente la 

rugosidad de la superficie, la estructura anisotrópica puede cambiar y los radios 

de micro muescas pueden ser aumentados. 

- Limite elástico vs. Vida de fatiga de materiales. Este inicio de fatiga puede ser 

incrementado aumentando la deformación permisible (utilizando materiales de 

alta resistencia) o disminuyendo la deformación debida a cargas externas en la 

sección crítica.  
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5.2. Objetivo.  

El objetivo del procesamiento de los datos de este ensayo es aplicar Machine Learning 

con Python para: 

- Por un lado, analizar qué parámetros tienen una mayor influencia en el 

incremento de dureza generado mediante la aplicación del tratamiento de Shot 

Peening aplicado en los tubos. 

- Por otro, ver en qué medida se puede predecir el resultado, la dureza alterada. 
 

 

  

Output: Dureza alterada

Input 
granalla

•Caudal

•Presión

Input lanza
•Abertura

•Velocidad de 
avance

•Velocidad de 
giro

Input tubo

•Dureza 
inalterada

•Diamétro 
interior
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5.3. Datos brutos del ensayo. 

El primer paso es analizar el conjunto de datos disponible y hacer una breve observación 

general de los mismos. Esta primera “inspección” de los datos podrá dar una idea 

intuitiva de lo que los datos representan y de cómo se relacionan con la(s) variable(s) a 

predecir.  

En el siguiente diagrama se representan los primeros pasos del proceso: 

 

El dataset tiene la siguiente estructura:  

• DESCR – describe el conjunto de datos, 

• DATA – contiene una matriz con los datos, 

Los datos del ensayo se organizan en filas y columnas.  

- Cada fila representa un ensayo individual o instancia.  

- Cada columna representa un atributo del ensayo.14 

Código de identificación Atributo 01 Atributo 02 Atributo ... Atributo N 

Ensayo 01 Atrib1_Ens01 Atrib2_Ens01 ... AtribN_Ens01 

Ensayo 02 Atrib1_Ens02 Atrib2_Ens02 ... AtribN_Ens02 

... ... ... ... ... 

Ensayo M Atrib1_EnsM Atrib2_EnsM ... AtribN_EnsM 

• TARGET – contiene una matriz con las predicciones. 

Con Python, estos datos son muy accesibles: 

 

X.shape: (A·L, B·L)      Datos  

y.shape: (B·L,)       Predicciones 

 

                                                           

14 En Machine Learning, se denomina atributos (attributes, features, independent variables, 

inputs o predictors en literatura inglesa) a los datos disponibles para hacer las predicciones (en 

inglés: labels, outcomes, targets, dependent variables o responses) a los datos que se desea 

predecir. 

Definición del 
objetivo

Previsualización 
de los datos

Determinación 
del  enfoque

Procesamiento 
de datos

Aplicación del 
algoritmo (ML)
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¿Y eso qué implica? Hay A instancias, cada instancia tiene B características o atributos. 

Por lo que cada predicción contará con B atributos. 

 

En este ejemplo de aplicación, se cuenta con los siguientes datos de partida o atributos 

(input) y los generados o predicciones (output) en el ensayo: 

• Datos de partida (atributos o input): 

Descripción Nombre Unidades 

Velocidad de avance del tubo avance m/min 

Velocidad de giro del tubo giro rpm 

Caudal de granalla caudal kg/min 

Presión de salida de la granalla presion psig 

Abertura de la lanza / tamaño de la boquilla lanza pulgadas 

Diámetro interior del tubo diametro mm 

Dureza15 inicial (media de todos los ensayos) hvbulk_medio kgf/mm2 

Dureza inicial (desviación de todos los 
ensayos) 

hvbulk_desviacion Kgf/mm2 

 

Estos son los datos tomados de cada uno de los ensayos de Shot Peening realizados. 

• Predicciones (output):  

Descripción Nombre Unidades 

Dureza Vickers final (media) hvd_medio Kgf/mm2 

Dureza Vickers final (desviación) hvd_desviacion Kgf/mm2 

Diferencia Dureza Vickers 
(media)16 

inc_hv_medio Kgf/mm2 

Dureza Vickers final (mínimo) hvd_min Kgf/mm2 

 

  

                                                           

15 HV = DV = Dureza Vickers 
16 La diferencia de dureza Vickers se resume en la siguiente ecuación:  

𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐻𝑉 = ∆𝐻𝑉 = 𝐻𝑉𝑑 − 𝐻𝑉𝑏𝑢𝑙𝑘  
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5.4. Análisis preliminar de los datos. 

5.4.1. Preparación de los datos del ensayo. 

5.4.1.1. Selección y preprocesamiento. 

Para comenzar el análisis, se ha de importar el archivo .csv con los datos del ensayo. A 

continuación, se han de examinar los datos disponibles para determinar cuáles podrían 

ser útiles en la predicción. Para ello, se ha comenzado el análisis de los datos de los 

ensayos de Shot Peening obteniendo una descripción de los atributos. A través de 

método info() se obtiene el número total de datos a analizar (381), así como su 

naturaleza (si son numéricos – decimales, enteros,... – o no numéricos). 

 

Después de comprobar el tamaño y la forma de los datos – el número de ensayos 

realizados (número de filas) y el número de atributos por ensayo (número de columnas) 

–, se han de determinar cuántos valores faltan en cada fila, desechando las instancias 

que no están completas.  

En este caso, todas las instancias están completas (en todos los atributos el número de 

datos es el mismo). Esto es así porque se han procesado los datos previamente, 

eliminando todas aquellas filas que contaran con algún atributo sin medición. 

5.4.1.2. Naturaleza de las predicciones. 

Además, se ha de tener en cuenta que, en función de la naturaleza de las predicciones 

(target/s), el problema a resolver será de una índole u otra: 

- Cuando las predicciones son cualitativas, de clasificación.  

o Si las predicciones toman sólo dos valores, de clasificación binaria.  

o Si toman más de dos valores, de clasificación multiclass. 

- Cuando las predicciones son numéricas, se trata de un problema de regresión.  
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En este ejemplo de aplicación, todos los atributos y predicciones son numéricos. 

 

5.4.1.3. Análisis de los parámetros de los atributos. 

Para poder observar un análisis más detallado de los mismos se recurre al método 

Describe(), que genera estadísticas descriptivas que resumen la tendencia central, la 

dispersión y la forma de la distribución del conjunto de datos con el que se trabaja con 

el que se obtienen datos, como el número de datos que contiene cada atributo, su 

media, desviación, valores mínimo y máximo y los percentiles 25, 50 y 75%. 

 

Para analizar uno a uno los atributos, se recurre a llamar al atributo especifico con el 

método Value_counts(). Dicho método devuelve, para cada valor de atributo posible, el 

número de instancias que adoptan dicho valor. 

De entre los datos del ensayo (archivo con los datos: shot), se observan las diferentes 

opciones que conforman el atributo lanza (abertura por la que se expulsa la granalla) y 

el número de incidencias en cada una: 

 

Se observan las tres tipologías de abertura (0.375, 0.500 y 0.250). 

Predicciones

Cualitativo:

Clasificación

2 Categorias: 

Clasificación binaria 
o two-class

+2 Categorias:

Clasificación 
multiclassCuantitativo:

Regresión
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Puede generarse un histograma de cada uno de los atributos y predicciones, para tener 

un primer contacto con su distribución.  

 

 

 

 

5.4.1.4. Valores atípicos. 

Se han de estudiar los valores atípicos o outliers que se detecten. Esto puede hacerse: 

- Observando los rangos que se observan con los percentiles en la tabla anterior, 

obtenida con el método Describe(). 

- Obteniendo un histograma de los datos de cada atributo para obtener una 

primera idea general de su distribución.  

 

A continuación, se muestra el histograma de la dureza inalterada media del material: 
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A continuación, se muestra el histograma de la dureza media del material tras el tratamiento: 

 

5.4.2. Correlaciones lineales de atributos. 

Conviene comenzar propiamente el análisis ejecutando varias pruebas estadísticas sobre los 

datos para tener una idea de lo que revelan y cómo se relacionan con lo que se trata de 

predecir, en este caso la dureza alterada. 

El coeficiente de correlación lineal oscila entre -1 y 1.  

- Coeficientes cercanos a 1, implican una fuerte correlación positiva.  

- Coeficientes cercanos a -1, implican una fuerte correlación negativa. 

- Coeficientes cercanos a 0, significan que no hay correlación lineal.  

 

negativa positiva

- 1                                       0                    1 

No hay correlación 



HERRAMIENTAS AVANZADAS DE ANÁLISIS DE DATOS DE APLICACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL: 
Machine Learning using Python. Máster ICCP 

 

Lucía Moreno González-Páramo   Página 41 de 135 

El código empleado para ver la relación entre la dureza inalterada o inicial del ensayo 

(hvbulk_medio) y el resto de atributos es el siguiente: 

 

Según estos datos, la dureza inalterada media del tubo (hvbulk_medio) depende 

principalmente: 

- De manera lineal y de forma positiva, de la dureza inalterada máxima, como es 

lógico. 

- De manera lineal y de forma negativa, de la diferencia de la dureza inalterada y 

alterada medias. 

∆𝐻𝑉 = 𝐻𝑉𝑑 −  𝐻𝑉𝑏𝑢𝑙𝑘 → 𝐻𝑉𝑏𝑢𝑙𝑘 = 𝐻𝑉𝑑 − ∆𝐻𝑉 

- No depende apenas de la presión de la granalla, de la velocidad de giro o 

distancia de avance de la lanza, algo lógico también ya que son factores del 

ensayo.  

Repitiendo el proceso, se analiza la relación entre la dureza alterada o final del ensayo 

(hvd_medio) y el resto de atributos, obteniendo los siguientes valores de correlación: 

 

 

Según estos datos, la dureza alterada media del tubo (hvd_medio) depende 

principalmente: 

- De manera lineal y de forma positiva, de la diferencia de las durezas inalterada y 

alterada medias (por lo que depende de la dureza inalterada) y de la dureza 

alterada mínima. 

∆𝐻𝑉 = 𝐻𝑉𝑑 − 𝐻𝑉𝑏𝑢𝑙𝑘 → 𝐻𝑉𝑑 = ∆𝐻𝑉 + 𝐻𝑉𝑏𝑢𝑙𝑘 
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- De manera lineal y de forma negativa, de la desviación de dureza alterada y de 

la dureza inalterada (máxima, media y de la desviación). 

- No depende apenas del caudal o presión de granalla, de la distancia de avance o 

giro de la lanza o del diámetro del tubo. 

5.4.2.1. Matriz de dispersión. 

La matriz de dispersión refleja las relaciones entre los parámetros de una forma más 

gráfica. Cuando el mismo parámetro se enfrenta a sí mismo (diagonal principal), se 

representa su histograma. La matriz de dispersión en este caso es la siguiente: 

 

Volviendo a analizar la dureza alterada media, observamos la correlación existente con 

ciertos parámetros (dureza inalterada media y máxima). 

 

5.4.2.2. Gráficas. 
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Puede interesar representar la relación de los atributos enfrentándolos en una gráfica, 

como se muestra en la imagen inferior. En esta gráfica se han representado los valores 

de dureza alterada e inalterada.  

 

En este caso, la gráfica no parece aportar ninguna información “extra” ya que no parece 

que los datos tengan una relación clara entre ellos.  

5.4.2.3. Combinaciones de atributos. 

A pesar de que el análisis anterior no aporta nada revelador, se ha de tener en cuenta 

que muchas veces un atributo por si solo no es representativo, pero si una combinación 

de varios. Por ello, se han estudiado la relación de la dureza alterada media (hvd_medio) 

con las siguientes combinaciones de atributos: 

 hvbm_giro = hvbulk_medio / giro. 

Dureza inalterada (media) del material del tubo y giro. 

 hvbm_caudal = hvbulk_medio / caudal. 

Dureza inalterada (media) del material del tubo y caudal de granalla. 

 hvbm_presion = hvbulk_medio / presión. 

Dureza inalterada (media) del material del tubo y presión de granalla. 

 hvbm_lanza = hvbulk_medio / lanza. 

Dureza inalterada (media) del material del tubo y abertura de la lanza. 

 hvbm_diametro = hvbulk_medio / diametro. 

Dureza inalterada (media) del material del tubo y diámetro interior teórico del 

tubo. 

 hvbm_avance = hvbulk_medio / avance. 

Dureza inalterada (media) del material del tubo y distancia de avance de la lanza. 

 hvbm_dmin = hvbulk_medio / hvd_min. 

Dureza inalterada (media) del material del tubo y dureza alterada (media) del 

material del tubo. 
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 hvbm_ddesv = hvbulk_medio / hvd_desviacion. 

Dureza alterada (desviación) del material del tubo y caudal. 

 

5.4.2.3.1. Matriz de dispersión. 

La relación de las diferentes combinaciones de atributos con la dureza alterada media 

es la siguiente: 

 

 

En la siguiente tabla se reflejan las distintas correlaciones lineales: 

Relación con la dureza alterada media 

Atributos Combinación atributos 

 
 

 

Se combinaron los parámetros del ensayo (velocidad de giro, abertura, caudal, presión, 

diámetro y longitud de avance) dos a dos para analizar si de esta forma se podía obtener 

alguna correlación más significativa. 

Se muestra el proceso seguido para la combinación del parámetro caudal (caudal de 

granalla) con el resto de parámetros: 

- Se crean los nuevos parámetros combinando los anteriores. 

 

- Se crea un array con los atributos que interesan. 

- Se crea una matriz de correlación con dicho array. 
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- Se analiza si ha habido alguna mejora significativa en las correlaciones. 

En la siguiente tabla se resumen las correlaciones con hvd_medio de tanto los 

parámetros por separado como por combinaciones dos a dos de ellos. 

 Lanza Diam. Caudal  Avance  Giro  Presión  Hvbulk_
med 

Lanza / -
0,179620 

0,022303 -
0,055024 

0,12536 0,138614 0,170494 -
0,202685 

Diametro / -
0,060789 

-
0,184898 

-
0,068436 

0,100731 0,132338 0,158759 -
0,178784 

Caudal / 0,010641 -0,00047 -
0,089991 

0,044013 0,133991 0,084385 -
0,096654 

Avance / -
0,075288 

-
0,079597 

-
0,072547 

0,064327 0,019697 -
0,008462 

0,020986 

Giro / -
0,120231 

-0,1181 -
0,085778 

-
0,090569 

0,116498 -
0,021238 

0,101648 

Presion / -
0,184268 

-
0,207825 

-
0,139715 

-
0,006897 

0,1041 0,049524 0,063444 

Hvbulk_med
io 

-
0,202685 

-
0,178784 

-
0,096654 

0,020986 0,101648 0,063444 -
0,163730 

 

Se puede concluir que mejora la correlación de la dureza alterada con: 

- La presión (0,049524) al relacionarse con el de Giro (0,116498): 0,1041 y 

Diámetro (-0,184898): -0,207825  mejoran ambos 

- El giro (0,116498) al relacionarse con el de lanza (-0,179620): -0,120231 

- El avance (0,064327) al relacionarse con el de diámetro (-0,184898): -0,079597 

- El caudal (-0,089991) al relacionarse con el de giro (0,116498): 0,133991  

mejoran ambos 

- El diámetro (-0,184898) al relacionarse con el de presión (0,049524): 0,158759 

- La lanza (-0,179620) al relacionarse con el de presión (0,049524): 0,170494 

Otro parámetro que puede ser interesante de analizar es el siguiente, al que se ha 

decidido denominar “impacto”, que engloba varios de los parámetros iniciales del 

ensayo: 

𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 =
𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 · 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 · 𝜋

𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

impacto = caudal · avance · pi / diametro. 

Caudal de granalla y velocidad de avance y diámetro interior del tubo. 
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El código necesario para añadir dicho atributo al conjunto de datos shot es: 

 

 

5.4.2.4. Análisis de correlaciones. 

No se observan correlaciones lineales entre las variables.  

 

 

5.4.3. Visualización de correlaciones con un Heat Map 

Cuando se cuenta con pocas correlaciones, su representación en gráficas vista 

anteriormente funciona bien.  

En los casos en los que se cuenta con muchas correlaciones, se pueden comprobar sus 

correlaciones calculando el coeficiente de correlación de Pearson para pares de 

atributos. Esto se consigue organizando dichas correlaciones en una matriz donde la ij-

ésima entrada es la correlación entre el atributo i y el atributo j, en un mapa de calor 

(heat map).  

- Correlación perfecta entre atributos: correlación = 1. 

Puede implicar que se han duplicado atributos.  

- Correlación muy alta correlación: correlaciones por pares > 0,7.  

Se conoce como multicolinealidad (multicollinearity) y puede dar lugar a 

estimaciones inestables.  

- Correlación con los objetivos (targets) suelen indicar una relación predictiva. 
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5.5. Procesamiento de datos. 

Los algoritmos de Machine Learning aprenden de los datos que les alimentan. Por ello, 

es muy importante que se les proporcionen los datos correctos para el problema que 

desea resolver: que cuenten con la escala, el formato y los atributos correctos. 

5.5.1. Introducción a la preparación de los datos. 

El proceso de preparación de datos suele implicar tres pasos:  

1. Selección de datos (Data Selection) 

2. Preprocesamiento de datos (Data Preprocessing) 

3. Transformación de datos (Data Transformation) 

5.5.1.1.  Selección de datos. 

Este paso es el encargado de seleccionar el subconjunto de datos con los que trabajará 

el modelo, de entre todos los disponibles. A pesar de que pueda parecer que un mayor 

número de datos sea más beneficioso, esto no es siempre así.  

De cara a ser crítico en la criba, se ha de considerar qué datos realmente son necesarios 

para abordar el problema objeto de estudio, teniendo en cuenta el alcance de los datos 

disponibles, los datos necesarios que no están disponibles y los datos que no son 

necesarios.  

5.5.1.2. Preprocesamiento. 

Otro de los objetivos previos al procesamiento de datos, es considerar cómo van a ser utilizados 

los datos, para generarles en una forma en la que pueda trabajar. Algunos de las formas típicas 

de hacerlo son: 

• Formateo (Formatting): consiste en ajustar los datos al formato adecuado para trabajar con 

ellos.  

• Limpieza (Cleaning): consiste en la eliminación y/o fijación de los datos que faltan. Es el caso 

de instancias de datos que estén incompletas y que pueden necesitar ser eliminadas.  

• Muestreo (Sampling): consiste en trabajar con una muestra representativa de los datos 

cuando el tamaño de los mismos es excesivamente grande (ya que esto conlleva largos 

tiempos de ejecución de los algoritmos y mayores requisitos computacionales y de 

memoria). 

5.5.1.3. Transformación de los datos. 

La transformación de los datos se conoce como ingeniería de características (Feature 

Engineering). Algunas técnicas empleadas son las siguientes: 
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• Escalado (Scaling): consiste en uniformizar la escala de los atributos con los que 

se trabaja. Es especialmente útil cuando los atributos no se encuentran en las 

mismas unidades. 

• Descomposición (Decomposition): consiste en la división en las partes 

constituyentes de características que representan un concepto complejo. 

• Agregación (Aggregation): consiste en la agregación de características. 

5.5.1.4. División del conjunto de datos. 

Antes de empezar a procesar los datos, se ha de dividir el conjunto aleatoriamente en 

dos subconjuntos: 

- Datos de entrenamiento (train set): con los que se entrenará el modelo. 

- Datos de evaluación (test set): con los que se comprobará la bondad del ajuste 

proporcionado por el modelo escogido. 

 

 

Al dividir los datos en dichos subconjuntos, se ha de hacer de tal forma que los atributos 

sean representativos del conjunto total de datos, conocido como el Dataset. 
 

Además, se ha de tener cuidado porque, si no se especifica más, cada vez que se ejecute 

el programa, al ser ordenados aleatoriamente, se generarán diferentes conjuntos de 

evaluación y entrenamiento. Esto conlleva, a que el algoritmo pueda 'ver' todos los 

datos, que era lo que se trataba de evitar. Las posibles soluciones son:  

• Guardar el subconjunto de entrenamiento generado aleatoriamente, y cargarlo 

cada vez que se trabaje con el dataset.  

• Establecer un Random Number Generator’s Seed, que siempre generará los 

mismos números aleatorios.  

Datos del 
ensayo 

Datos 
entrenamiento

Atributos 
entrenamiento

Resultado 
entrenamiento

Datos 
evaluación

Atributos 
evaluación

Resultado 
evaluación
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Una desventaja de ambas opciones es que, al dar un dataset actualizado (al introducir 

nuevos datos), dejan de funcionar. 

• Utilizar el identificador de la instancia. De esta forma, en base al identificador se 

podrá: 

o decidir a qué subconjunto corresponde la instancia asociada 

o asegurar que el subconjunto de evaluación no se vea afectado a pesar de 

que se actualice el dataset (que no contenga ninguna instancia que haya 

formado parte del subconjunto de entrenamiento) 

o mantener el Ratio subconjunto evaluación / subconjunto entrenamiento 

de nuevas instancias (en este caso, el 20 %). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para dividir el dataset en dichos subconjuntos se define 

el array shuffled_indices, en el que se asignan números aleatorios a los índices de los 

datos, ordenándoles arbitrariamente.  

 

En este caso, se decide trabajar con un generador aleatorio np.random.seed(42) que 

proporciona siempre los mismos valores aleatorios, para que cada vez que se ejecute el 

código no se mezclen los datos. Como ya se ha mencionado, de no hacer esto, el modelo 

trabajaría con todos los datos, invalidando la división en datos de entrenamiento y 

evaluación. 

 
 

Una vez establecido el valor aleatorio en los índices, se le asigna un 20 % de los datos al 

conjunto de evaluación y el 80 % restante al de entrenamiento. 

 

 

El siguiente paso es crear los siguientes vectores: 

80 %

train set

20 %

test set
Dataset
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- train_X_raw: array que contiene una copia del conjunto de entrenamiento que 

no incluya los valores de la dureza alterada, es decir, un array que contenga los 

valores de partida del modelo del subconjunto de entrenamiento. 

- train_y: array que solo incluye los valores de la dureza alterada del conjunto de 

entrenamiento, es decir, los valores que el modelo debería predecir del 

subconjunto de entrenamiento. 

- test_X_raw: array que contiene una copia del conjunto de evaluación que no 

incluya los valores de la dureza alterada, es decir, un array que contenga los 

valores de partida del modelo del subconjunto de evaluación. 

- test_y: array que solo incluye los valores de la dureza alterada del conjunto de 

evaluación, es decir, los valores que el modelo debería predecir del subconjunto 

de evaluación. 

 
 

- all_X_raw: array que contiene una copia del conjunto de entrenamiento que no 

incluya los valores de la dureza alterada, es decir, un array que contenga los 

valores de partida del modelo. 

- all_y: array que solo incluye los valores de la dureza alterada, es decir, los valores 

a predecir por el modelo. 

 

 INPUT OUTPUT 

Dataset completo all_X_rax all_y 

Dataset de entrenamiento train_X_rax train_y 

Dataset de evaluación test_X_rax test_y 

 

A continuación, se define un método para dividir el dataset en dichos subconjuntos: 

all_X_rax

train_X_rax

test_X_rax

all_y

train_y

test_y

INPUT 

OUTPUT 
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¿Y eso qué significa?  

 def split_train_test(Datos, Ratio_Evaluacion). Se define el método y las variables 

de entrada del mismo. En este caso se aporta el conjunto todos los datos y la 

relación entre el número de datos de evaluación y de entrenamiento (el 20-80 

mencionado anteriormente).  

 Indices_Aleatorios = rnd.permutation(Long_Datos). Se define una variable que 

almacena los índices de los datos. Para que el orden en el que se encuentran 

inicialmente los datos no influya en el modelo, se ordenan aleatoriamente con 

el método Rnd.permutation().  

o len(N) = devuelve el número de elementos de N. 

o rdn.permutation() = ordena aleatoriamente la muestra, para no sesgarla.  

 Tamano _Evaluacion = int(Long_Datos * Ratio_Eval).  Se define el número de 

datos de evaluación, dado el ratio: 

𝑁𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐. = 𝑁𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐.+𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚. ·  𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐.
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚.

  

 Indices_Evaluacion = shuffled_indices[:Tamano _Evaluacion]. Se asignan los 

primeros N’ índices a los datos de evaluación.  

 Indices_Entrenamiento = shuffled_indices[Tamano_Evaluacion:]. Se asignan los 

siguientes índices a los datos de entrenamiento. 

 return data.iloc[Indices_Entrenamiento], data.iloc[Indices_Evaluacion]. Se 

devuelven dichos índices. 

Por lo tanto, aplicando el método anterior a los datos del ensayo: 
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5.5.2. Muestreo estratificado. 

Generalmente, considerar métodos de muestreo puramente aleatorios es adecuado si 

el conjunto de datos es lo suficientemente grande (en relación con el número de 

atributos). Si no es así, se corre el riesgo de introducir un sesgo de muestreo.  

Para evitarlo, se ha de intentar coger una muestra significativa (Stratified Sampling o 

muestreo estratificado). Se expone un ejemplo a continuación: 

 Se supone que el caudal de granalla es un atributo importante de cara a predecir la 

dureza alterada del material. 

 Hay que asegurarse de que el conjunto de evaluación es representativo de las 

distintas categorías de caudal presentes en el dataset. 

 Puesto que el caudal promedio es un atributo numérico continuo, se ha de crear un 

atributo de categoría de caudal.  

Se puede observar con el histograma de caudal: 

 

 Los estratos han de contar con un número suficiente de instancias: no debe haber 

demasiados estratos y estos han de ser lo suficientemente grandes.  

shot["categ_caudal"] = np.ceil(shot["caudal_med"] / 1.5) 

 Se crea un atributo "categoría de caudal" ("categ_caudal") dividiendo el caudal 

medio entre 1,5 (limitando el nº de categorías). Además, se redondea para tener 

categorías discretas). 

 Se crea un atributo que represente la categoría de caudal. El número de categorías 

se limita dividiendo el caudal medio entre 1,5. Además, se redondea para tener 

categorías discretas. 

shot["categ_caudal"].where(shot["categ_caudal"] < 5, 5.0, inplace=True) 

 Se combinan aquellas categorías mayores que X en la categoría X. 

shot["categ_caudal"].value_counts()  
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5.5.3. Medición de la precisión: validación cruzada.  

Para evaluar los modelos, puede aplicarse la validación cruzada de K iteraciones (K-Fold Cross-

Validation). Este método se explicará en mayor detalle más adelante, pero brevemente 

su funcionamiento se puede describir como sigue, para cada iteración: 

 Se crea un clon del clasificador. 

 Se entrena al clon en la partición de entrenamiento. 

 Se hacen predicciones sobre las particiones de evaluación. 

 Se cuenta el número de predicciones correctas en cada una de las particiones. 

 Se devuelve la proporción de predicciones correctas en cada una de ellas. 

La validación cruzada consiste en dividir la muestra en diferentes particiones (folds). Se 

entrenan sobre todas las particiones menos una y se evalúa con respecto a aquella que 

se ha dejado fuera del entrenamiento. Una vez entrenados todas las combinaciones, se 

ha de calcular la media aritmética obtenida de la evaluación.  

Para aplicarla, la clase StratifiedKFold realiza un muestreo estratificado y genera pliegues 

formados por una proporción representativa de cada clase.  

 

 

 

El funcionamiento de la validación cruzada se resume en la siguiente gráfica, indicando 

la nomenclatura “rendimiento A_TS”, el rendimiento en el pliegue de evaluación A, 

según las predicciones realizadas por un modelo entrenado por el Train Set. 

  

Para evaluar el modelo SGDClassifier se emplea la función de cross_val_score(), que usa la 

validación cruzada de K iteraciones (K-Fold Cross-Validation) en la que: 

- Se divide el subconjunto de entrenamiento en K pliegues. 

- En cada iteración: 

o Se entrena el modelo con todos de las particiones, menos una.  

o Con el modelo entrenado, se hacen predicciones para la partición que se ha 

excluido del entrenamiento. 

o Dichas predicciones se evalúan y se calcula el rendimiento (proporción de 

mediciones correctas), usando el modelo entrenado en el resto de 

combinaciones. 

- Se calcula el rendimiento medio en cada caso. 
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A continuación, se expone una ilustración aclarativa del funcionamiento de este 

algoritmo: 

 

Funcionamiento de K-Fold Cross-Validation   

TRAIN 
SET

TEST SET A 
(rendimiento 

A_TS)

TEST SET B 
(rendimiento 

B_TS)
...

TEST SET N 
(rendimiento 

N_TS)

Partición 
01

Partición 02 
(rend_01-02)

Iteración 03 
(rend_01-03)

...
Iteración N 

(rend_01-N)

Partición 
02

Partición 01 
(rend_02-01)

Iteración 03 
(rend_02-03)

...
Iteración N 

(rend_02-N)

Partición 
03

Partición 01 
(rend_03-01)

Iteración 02 
(rend_03-02)

...
Iteración N 

(rend_03-N)

Partición 
N

Partición 01 
(rend_N-01)

Iteración 02 
(rend_N-02)

Iteración 03 
(rend_N-03)

...
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5.5.4. Escalas en los atributos   

Dado que, para los diferentes atributos, el rango de valores de los datos brutos varía 

ampliamente, en algunos algoritmos de Machine Learning, las funciones objetivo 

(target) no funcionan correctamente sin aplicar previamente un “escalado” o 

normalización.  

Hay dos formas de escalar atributos:   

• Escala min-max o normalización o Rescaling. 

Se cambian y escalan los valores de los atributos numéricos para que estén 

comprendidos entre 0 y 1. Es especialmente importante normalizar los datos cuando se 

trabaja con un modelo basado en la magnitud de los valores de entrada, tales como las 

distancias utilizadas en K-Nearest Neighbors y en los coeficientes en la regresión. 

Consiste en restar el valor mínimo y dividir entre la diferencia el máximo menos el 

mínimo. 

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑋:
𝑋 − 𝑋𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑋𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑋𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
 

 

¿Cómo? mediante el transformador MinMaxScaler de Scikit Learn. Este transformador 

cuenta con un hiperparametro llamado feature_range que te permite cambiar el rango 

si se desea.          

 

• Estandarización. 

Se trata de otra forma de escalar atributos en la que los valores estandarizados tienen 

una media igual a cero. Más empleado cuando se trabaja con un modelo basado en la 

distribución de atributos, como los procesos gaussianos. 

Consiste en restar el valor medio y dividir entre la varianza, de manera que la 

distribución resultante tenga una media de 0 y una varianza unitaria. 

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑋:
𝑋 − 𝑋𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝑋𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑋𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
 

 

 La diferencia con la normalización es que no se restringen los valores a un rango 

concreto.  

 Una ventaja de la estandarización es que se ve menos afectada por los valores 

erróneos.  

¿Cómo se estandariza? Scikit Learn proporciona el transformador StandardScaler. En 

este método se define el trasformador y se entrena con los datos brutos del 
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entrenamiento (train_X_raw). Una vez hecho esto se puede obtener de manera directa 

la media y varianza de los datos estandarizados. 

El transformador StandardScaler evita tener que ir ajustando y transformando en el 

subconjunto de entrenamiento y en el de evaluación por separado, ya que crea una 

tubería o pipeline.  

Una pipeline una lista de tuplas como input. Se ha de tener en cuenta que, en las tuplas 

mencionadas, el primer valor es un identificador arbitrario para poder acceder a los 

elementos individuales y el segundo, un transformador o estimador. 

Los pasos intermedios en una pipeline están formados por los transformadores 

(transformers), y el último paso es un estimador (estimator).  

 

Funcionamiento de una pipeline 

 Cuando se ejecuta el método de ajuste en la pipeline, el StandardScaler ajusta y 

transforma en los datos de entrenamiento.  

 Los datos de entrenamiento transformados se pasan al siguiente objeto en la 

pipeline.  

 Análogamente, el PCA (Principal Component Analysis – una técnica de extracción 

de características para la reducción de la dimensionalidad) ajusta y transforma 

los datos de entrada escalados. 
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 Una vez transformados, los pasa al elemento final de la tubería: el estimador.  

Una vez estandarizados los datos, se transforman los conjuntos brutos (train_X_raw, 

test_X_raw y all_X_raw) para obtener train_X, test_X y all_X, ya estandarizados. 
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5.6. Selección y entrenamiento del modelo óptimo 

5.6.1. Introducción. 

5.6.1.1. Error de generalización. 

La generalización (o generalization) es la capacidad de tener un buen rendimiento en la 

predicción en inputs nuevos, sobre los que el modelo no ha sido entrenado. 

Un modelo de Machine Learning, como ya se ha comentado, se entrena con una fracción 

del dataset, el subconjunto de entrenamiento. A partir de dicho subconjunto se puede 

calcular una medida de error, llamada error de entrenamiento, que se trata de reducir, 

asemejándose el proceso a un problema de optimización.  

Sin embargo, no basta con eso, sino que se desea obtener un error de generalización o 

de evaluación (generalization error o test error) también bajo. Siendo el error de 

generalización definido como el valor esperado del error en una instancia nueva. 

Generalmente, dicho error se estima midiendo el desempeño del subconjunto de 

evaluación, que el modelo no ha visto durante su entrenamiento. 

 

5.6.1.2. Underfitting y Overfitting. 

Los factores que determinan como funciona un algoritmo son su capacidad para: 

1. Hacer que el error de entrenamiento sea pequeño. 

2. Hacer que la diferencia entre el error de entrenamiento y el de evaluación sea 

pequeño. 

Estos dos factores corresponden a los conceptos de: underfitting y overfitting.  

- El underfitting indica que un modelo no es capaz de obtener un valor de error 

suficientemente bajo en el conjunto de entrenamiento.  

- El overfitting indica que la diferencia entre el error de entrenamiento y el de 

evaluación es demasiado grande.  

Existe un parámetro de capacidad que indica la capacidad de un modelo para 

ajustarse a funciones. Alterando dicho parámetro, se puede controlar si un modelo 

tiene mayor tendencia a sobreajustarse (overfitting) o subajustarse (underfitting). 

A pesar de que las funciones más simples son propensas a generalizar (para tener 

una menor diferencia entre el error de entrenamiento y el de evaluación) se han de 

tomar hipótesis lo suficientemente complejas para lograr errores de entrenamiento 

bajos.  
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Normalmente, el error de entrenamiento disminuye asintóticamente al valor mínimo de 

error posible a medida que aumenta la capacidad del modelo. El error de generalización 

adopta la forma de una curva en U. Esto se puede observar en la figura: 

 
Underfitting y Overfitting. 

 

5.6.1.3. Variabilidad de datos. 

La variabilidad indica, por medio de un valor numérico, si los diferentes valores que 

adopta una variable determinada están muy alejados de la media. Cuanto mayor sea ese 

valor, mayor será la variabilidad y, cuanto menor sea, más homogénea será la media. Es 

decir, informa sobre el grado de concentración o dispersión que presentan los datos 

respecto a su promedio. 

Puesto que la suma de las desviaciones es siempre cero, para calcular la variabilidad que 

una distribución determinada tiene respecto de su media, se calcula la media de las 

desviaciones de las puntuaciones respecto a la media aritmética tomando las 

desviaciones en valor absoluto (desviación media) o al cuadrado (varianza): 

𝑆𝑋
2 = ∑

(𝑋𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1

𝑛

𝑖=1

=
1

𝑛 − 1
∑(𝑋𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 

 

 

5.6.1.4. Errores MSE y RMSE. 

- El error cuadrático medio de un estimador (MSE) mide el promedio de los errores al 

cuadrado, la diferencia entre el estimador y lo que se estima.  

𝑀𝑆𝐸(�̅�) = 𝐸((�̅� − 𝜇)2) = (
𝜎

√𝑛
)

2

=
𝜎2

𝑛
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Corresponde al valor esperado de la pérdida del error al cuadrado. La diferencia se 

produce debido a la aleatoriedad o a que el estimador no tenga en cuenta parte de 

la información. 

- La desviación típica de un estimador (RMSE) es una medida de dispersión que se 

define como la raíz cuadrada de la varianza de la variable.  

𝑅𝑀𝑆𝐸(�̅�) = √
1

𝑛17
·  ∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 

 

Para tener en cuenta la variabilidad de los datos se suele calcular el error RMSE: 

- De todo el dataset con respecto a la media. 

 

- De los datos de entrenamiento con respecto los de evaluación. 

 

  

                                                           

17 1/n ó 1/(n-1). 
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5.6.2. Regresión Lineal. 

Esquemáticamente, puede decirse que un modelo de regresión lineal simple (Linear Regression) 

funciona modelando la relación existente entre un input (variable explicativa x) y un 

output (variable objetivo y). La ecuación que define el comportamiento del modelo es 

la siguiente: 

𝑦 = 𝑊0 + 𝑊1 · 𝑥 
Donde,  

- W0 representa la intersección de la recta con el eje y.  

- W1 representa la pendiente de la recta.  

 

Regresión lineal 

5.6.2.1. Esquema del modelo de regresión lineal simple. 

El objetivo de este modelo es descubrir los coeficientes que describen la relación 

existente entre las variables de entrada (variable explicativa) y las de salida (variable 

objetivo), de manera que puedan ser utilizados para predecir nuevos datos que no 

formen parte del subconjunto de entrenamiento. Es decir, el modelo trata de encontrar 

la línea que mejor se ajusta al subconjunto de entrenamiento. 

La regresión lineal múltiple es análoga: 
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𝑦 = 𝑊0 · 𝑥0 + 𝑊1 · 𝑥1 + 𝑊𝑁 · 𝑥𝑁 =  ∑ 𝑊𝑖 · 𝑥𝑖

𝑁

 

El modelo se alimenta con los datos de entrenamiento y se desean generar los siguientes 

tres datos: 

- Coefficients: coeficientes del ajuste. 

- Intercept: intersección con el eje y. 

- Score (R2): coeficiente de determinación.  

El R2 o coeficiente de determinación es una versión estandarizada del error cuadrático 

medio (MSE) que proporciona una mejora en la interpretabilidad del rendimiento del 

modelo. Puede definirse como la parte de la variabilidad presente en los valores reales 

que puede ser explicada por el modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2.2. Programación del modelo. 

El método LinearRegression empleado para definir el modelo lineal ha de recibir los 

datos de entrenamiento del dataset Shot Peening, tanto los input como los output. Una 

vez entrenado, pueden obtenerse directamente los coeficientes del mismo, la 

intersección con el eje y, además del coeficiente de determinación. 

 

 

 

Otra forma de obtener el R2 menos directa es la que se describe a continuación: 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝑅2 = 1 −

1
𝑛 ·  ∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑛
𝑖=1

1
𝑛 ·  ∑ (𝑦𝑖 −  𝜇𝑦)

2𝑛
𝑖=1

= 1 −
𝑀𝑆𝐸

𝑉𝑎𝑟(𝑦)
 

-1 
el modelo explica la 

totalidad de la variabilidad. 

0 1 
el modelo no explica 

la variabilidad. 

el modelo explica parte 

de la variabilidad. el modelo empeora la situación. 
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El código para obtenerlo sería el siguiente: 

 

 

Para comprobar la variabilidad en los datos, se comparan los primeros cuatro output del 

conjunto de entrenamiento, mostrando las predicciones del modelo (predictions) y los 

valores reales que debería haber obtenido (labels): 

  

 

Una forma más directa de calcular el error estándar (RMSE) es importando el paquete 

mean_squared_error. Dicho paquete permite calcular el error RMSE introduciendo las 

predicciones y los valores reales de los output. 

 

 

Sin embargo, surge un problema: no se sabe si el error es alto o bajo. De ahí la utilidad 

del coeficiente de determinación. 
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5.6.3. Penalized o regularized linear regression methods. 

En la regresión simple, el ajuste del modelo es el que más se ajusta a los datos de 

entrenamiento, pudiendo conllevar a un ajuste excesivo (Overfitting), concepto que se 

explica más adelante.  

Cuando se penaliza el modelo, se añade sesgo – obteniendo un peor ajuste en los datos 

de entrenamiento. Por lo tanto, se acepta un ajuste ligeramente peor a cambio de un 

modelo más simple – se reduce la varianza y se tiende a evitar un ajuste excesivo: el 

resultado general podría generalizar mejor a los datos de evaluación. 

Los métodos de regresión lineal penalizados cuentan con varias propiedades útiles, 

como son las siguientes: 

- Entrenamiento extremadamente rápido de los modelos.  

- Información de importancia variable. Consiste en una clasificación, para cada 

atributo elegido como base del modelo, que indica cuánto se valora a cada uno en 

comparación con el resto (contribuyendo más a la predicción del modelo un atributo 

con una clasificación alta). Ayuda a eliminar ciertas variables y a entender y explicar 

los modelos. 

- Puede requerir un modelo lineal. 

- Rendimiento fiable en una amplia variedad de problemas, especialmente en 

matrices de atributo que no son muy altas en comparación con su ancho o que son 

“escasas” (sparce).  

Una solución Sparce implica que muchos de los coeficientes en el modelo son cero, 

por lo que no se requieren tantas multiplicaciones y sumas y es más fácil de 

interpretar (ya que facilita la visualización de los atributos que estimulan las 

predicciones que genera el modelo). 

Cada algoritmo de regresión penalizada utiliza una forma de penalización. La Regresión 

Ridge (de la que se hablará más adelante), por ejemplo, regula el overfitting penalizando 

la suma de los coeficientes de regresión al cuadrado.  

 

5.6.3.1. Ridge, Lasso, and ElasticNets. 

- Modelo penalizado L1 o Lasso. 

- Modelo penalizado L2 o regresión Ridge.  

- Modelo de ElasticNet – cuando se usan ambos. 

Tanto el modelo Lasso como el Ridge dan como resultado coeficientes más pequeños 

que la regresión no-penalizada (en valor absoluto).  

Además, el modelo Lasso cuenta con muchos coeficientes nulos, es decir: no utiliza 

algunas de sus inputs (es modelo escaso o Sparce).  
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La penalización del modelo lleva asociados unas ponderaciones α, que regulan la 

penalización. 

- Valores de α cercanos a cero, implica una tendencia a una regresión no-penalizada. 

- Valores grandes de α, implican un modelo muy penalizado. 

Un modelo ElasticNet tiene dos penalidades: una para el valor absoluto y la otra para 

los cuadrados. 

5.6.4. Cálculo de errores. 

Para no tener que ir definiendo el error generado por cada modelo individualmente, se 

define el método show_rmse, que muestra el error en cada modelo directamente.  

La entrada del método sería el modelo y el funcionamiento es el siguiente: 

- Se entrena el modelo con los datos de entrenamiento. 

- Se definen las variables predicciones, MSE y RMSE de entrenamiento. 

- Se definen las variables predicciones, MSE y RMSE de evaluación. 

 

El método se define como sigue: 

- Variables de entrada: modelo, título del modelo, score. 

- Procedimiento: 

o Imprime el título del modelo en cuestión. 

o Entrena el modelo con el subconjunto de entrenamiento (train_X, train_y). 

o Define una variable, train_predictions, en la que recoge las predicciones que 

obtiene el modelo entrenado, para los datos de entrenamiento.  

o Define una variable que recoger el error RMSE de entrenamiento obtenido. 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

= 𝑅𝑀𝑆𝐸 (𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠(𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)

− 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜(𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜))

= 𝑅𝑀𝑆𝐸 (𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑦 − 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) 
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o Define una variable, test_predictions, en la que recoge las predicciones que 

obtiene el modelo entrenado, para los datos de evaluación.  

o Define una variable que recoger el error RMSE de evaluación obtenido. 

𝑀𝑆𝐸𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑅𝑀𝑆𝐸 (𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠(𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

− 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜(𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛)) = 𝑅𝑀𝑆𝐸 (𝑡𝑒𝑠𝑡𝑦 − 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) 

 

 

 

 

 

 

- Salida: nombre del modelo, error del modelo en el subconjunto de entrenamiento y 

error en el subconjunto de evaluación. 

  

Predicciones del modelo 

Subconjunto de entrenamiento Predicciones de entrenamiento 

Subconjunto de evaluación MODELO 
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Aplicando lo anterior a cada modelo, se tiene: 

 

5.6.4.1. Regresión lineal. 

 

 
 

Recordando: 

 
 

 

En este modelo: 
 
- El error de entrenamiento y de evaluación es idéntico 

- El coeficiente de determinación refleja que el modelo: 

o En el conjunto de entrenamiento, idéntico al anteriormente calculado, se 
explica parte de la varianza de las predicciones (train score > 0).  

o En el de evaluación, se aumenta la varianza (test score < 0). 

 

 

 

  

Se ha de tener en cuenta que no se trata de que el/los valor/es del train score y/o del 
test score supere/n el 0, sino de que este/n lo más cercano/s posible a 1.  

De los valores obtenidos en el caso de Regresión Lineal se concluye que el modelo no 
ajusta bien los datos, ni siquiera los de entrenamiento (valores del coeficiente de 
determinación de 0.11 en datos de entrenamiento son muy pobres). Esto indica que 
se debe de buscar un modelo más complejo.  
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5.6.4.2. Multi layer perceptron. 

El perceptrón multicapa (Multi Layer Perceptron) es una red neuronal artificial (RNA) 

formada por múltiples capas. Permite resolver problemas que no pueden ser divididos 

linealmente, pudiendo estar total o localmente conectado.  

¿Cómo funciona? Cada output generado por una neurona de la capa i, es el input de 

todas las neuronas de la capa i+1. Además, cada neurona de la capa i es input de una 

serie de neuronas (región) de la capa i+1. 

Las capas pueden clasificarse en tres tipos: 

 

 

 

 

 

 

 Capa de entrada. Está constituida por neuronas que introducen los patrones de 

entrada en la red, en las que no se produce procesamiento. 

 Capas ocultas: Está formada por aquellas neuronas cuyas entradas provienen de 

capas anteriores y cuyas salidas pasan a neuronas de capas posteriores. 

 Capa de salida: Está constituida por neuronas cuyos output se corresponden con 

las output de toda la red. 

Para entrenar estas redes neuronales, se recurre al Algoritmo de la Propagación Hacia 

Atrás (Retropropagación del Error o Regla Delta Generalizada). 

• Se comparan las predicciones con los valores reales, generando un valor de una 

función de error, que es retroalimentado hacia atrás.  

• Con estos valores, el algoritmo recalcula las ponderaciones que han de aplicarse 

en cada conexión, para minimizar el error en iteraciones sucesivas. 

El ajuste de las ponderaciones se realiza derivando la función de error con respecto a las 

ponderaciones de la red, modificándose para minimizar el error (Gradient Descent). 

Algunas desventajas son: 

ENTRADA
Capa de 
entrada

Capa oculta Capa de salida SALIDA

1

º 
2 

3 

m 
n 

... 

1

º 
2 

3 

... 

Entrada 1 

Entrada 2 

Entrada 3 

Entrada m 

1

º 

Salida 
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- Posibilidad de una excesiva adaptación al conjunto de datos de entrenamiento si el 

aprendizaje se prolonga en exceso (Overfitting). 

- Estancamiento en un mínimo local de la función de error. 

 Entre los parámetros configurables, se encuentran: 

 Número de capas ocultas (Hidden Layers). 

 Número de nodos en cada capa. 

 Tasa de aprendizaje (Learning Rate): factor de actualización de las 

ponderaciones. Un valor alto favorece que converga más rápidamente, pero se 

pueden generar oscilaciones. 

 Umbral de validación. 

 

 

En este caso: 

- El error de entrenamiento es algo menor que el de evaluación. 

- El coeficiente de determinación refleja que, en este caso: 

o En el conjunto de entrenamiento, se explica parte de la varianza de las 
predicciones (train score > 0).  

o En el de evaluación, se explica parte de la varianza, pero empeora con 
respecto al de entrenamiento (test score > 0, test score < train score). 

 

 

  

De los valores obtenidos en el caso de Multi Layer Perceptron se concluye que el 
modelo no ajusta bien los datos, ni siquiera los de entrenamiento (valores del 
coeficiente de determinación de 0.32 en datos de entrenamiento sigue siendo un 
valor algo pobre, aunque ya comienza a tener cierta utilidad). En el conjunto de 
evaluación, un valor de test score de 0.1 es muy malo e indica sobreentrenamiento u 
overfitting. Esto indica que se debe de buscar un modelo más complejo.  
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5.6.4.3. Bayesian Ridge. 

La Regresión Ridge (Weight Decay, Regresión de Tíjonov o de Arista), es una forma de 

regresión lineal regularizada, en la que se ha de encontrar la x que minimice: 

||𝐴 · 𝑥 − 𝑏||
2

+ 𝛼2 · ||𝑥||
2
 

Siendo: A una matriz de dimensiones m·n, x vector vertical 

de n celdas, b vector vertical de m celdas y α el factor de Tijonov. 

La Regresión Ridge impone una penalización sobre la magnitud de los coeficientes para 

constreñir la solución. 

La Regresión Ridge Bayesiana, es un enfoque de regresión lineal que trata de reducir los 

coeficientes de penalización a cero empleando la estimación de máxima verosimilitud 

penalizada. Permite una mayor flexibilidad en la construcción del modelo y facilita la 

interpretación intuitiva de la incertidumbre de las estimaciones del coeficiente beta. 

Las ventajas de la regresión bayesiana son su buena adaptación a los datos y que puede 

utilizarse para incluir parámetros de regularización en el procedimiento de estimación. 

Sin embargo, el procesamiento del modelo puede tardar mucho tiempo. 

 

 

En este modelo: 

- El error de entrenamiento es mayor que el de evaluación, esto indica que el modelo 
se ajusta mejor al subconjunto de evaluación que al de entrenamiento. 

- Sin embargo, el coeficiente de determinación refleja que: 

o En el conjunto de entrenamiento, se explica parte de la varianza de las 
predicciones (train score > 0).  

o En el de evaluación, se aumenta la varianza (test score < 0). 

 

El método BayesianRidge aplica lo anterior para estimar un modelo probabilístico del 

problema de regresión: 𝑝(𝑤|𝜆) = 𝑁(𝑤|0, 𝜆−1𝐼𝑝) 

Para la distribución de probabilidad a priori de λ y α se toma una distribución gamma. 

- Los parámetros w, λ y α se estiman conjuntamente durante el ajuste del modelo.  

- Los hiperparámetros restantes son los parámetros de la distribución gamma de 

probabilidad a priori sobre λ y α, que se eligen generalmente como no 

informativos.  

- Para obtener las ponderaciones w del modelo se recurre a .coef_. 
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De los valores obtenidos en el caso de Regresión Ridge se concluye que el modelo no 
ajusta bien los datos, ni siquiera los de entrenamiento (valores del coeficiente de 
determinación de 0.09 son muy pobres y carecen de utilidad). Esto indica que se debe 
de buscar un modelo más complejo.  
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5.6.4.4. Kernel Ridge. 

El Kernel Ridge es un método de Regresión No Lineal que minimiza los residuos del ajuste 

de mínimos cuadrados ampliando las dimensiones de las características del espacio 

El método Kernel traslada los datos a un espacio vectorial donde se pueda aplicar 

métodos lineales para poder identificar los patrones existentes en los datos. Es decir, se 

consigue un mapeo no-lineal para encontrar relaciones no-lineales, usando métodos 

lineales.  

 

 

En este modelo: 

- El error de entrenamiento es bastante menor que el de evaluación. 

- El coeficiente de determinación refleja que, en este caso: 

o En el conjunto de entrenamiento, se explica gran parte de la varianza (train 
score > 0,5). 

o En el de evaluación, se explica parte de la varianza (test score > 0). 

 

 

  

De los valores obtenidos en el caso de Kernel Ridge se concluye que el modelo 
comienza a tener cierta utilidad ya que los de entrenamiento presentan un valor del 
coeficiente de determinación de 0,55. Sin embargo, todavía los datos de evaluación 
no se ajustan bien: un valor de test score de 0.1 es muy malo e indica 
sobreentrenamiento u overfitting y ello indica que se debe de buscar un modelo más 
complejo.  
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5.6.4.5. Support Vector with Linear Kernel. 

El Support Vector with Linear Kernel, o Análisis de Componentes Principales (PCA), es una 

técnica para analizar conjuntos de datos de muchas dimensiones.  

Funciona reduciendo la dimensión de los datos: 

- Se extrae la estructura oculta de los datos para encontrar un subconjunto pequeño 

de coordenadas que describan la mayor parte de la información de los datos. 

- Las direcciones que proporcionan una mayor información de los datos son los K 

vectores propios principales de los datos. Esto se debe a que, para un K fijo, 

minimizan la distancia cuadrática entre los datos originales y los transformados. 

- Los vectores propios se llaman ejes principales de los datos. 

- Las nuevas coordenadas de cada punto se obtienen mediante la proyección de dicho 

punto en los K ejes principales. 

 

 

En este caso: 

- El error de entrenamiento es bastante mayor que el de evaluación. 

- El coeficiente de determinación refleja que, en este caso: 

o En el conjunto de entrenamiento, se explica una pequeña parte de la varianza 
(train score > 0).  

o En el caso del conjunto de evaluación, se explica parte de la varianza de las 
predicciones, mejorando con respecto al de entrenamiento (test score > 0). 

 

 

  

De los valores obtenidos en el caso de Support Vector with Linear Kernel se concluye 
que el modelo no ajusta bien los datos, ni siquiera los de entrenamiento (valores del 
coeficiente de determinación de 0,09 y 0,11 son muy pobres y carecen de utilidad). 
Esto indica que se debe de buscar un modelo más complejo.  
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5.6.4.6. Support vector with RBF kernel. 

El Support Vector with RBF Kernel o Análisis de Correlación Canónica (CCA), es un método 

que ayuda a encontrar correlaciones entre los datos formados por dos pares de vectores 

o entre dos dataset cuyos elementos forman una biyeccion. 

 

 

 

En este caso: 
- El error de entrenamiento es mucho menor que el de evaluación. 
- El coeficiente de determinación refleja que, en este caso: 

o En el conjunto de entrenamiento, se explica una gran parte de la varianza.  
o En el de evaluación, se explica un buen porcentaje de la varianza de las 

predicciones. 

 

 

 

 

  

De los valores obtenidos en el caso de Support Vector with RBF Kernel se concluye 
que el modelo comienza a tener cierta utilidad ya que los de entrenamiento 
presentan un valor del coeficiente de determinación de 0,60. Sin embargo, todavía 
los datos de evaluación no se ajustan bien (test score de 0,16: indica 
sobreentrenamiento u overfitting) y ello indica que se debe de buscar un modelo más 
complejo.  
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5.6.4.7. Árboles de decisión. 

Generalmente se recurre a este tipo de clasificadores 

(conocidos también como Decision Tree Classifiers) 

cuando se analiza la interpretabilidad de los modelos. 

Basándose en las características del subconjunto de 

entrenamiento, el algoritmo aprende una serie de 

preguntas para entender las predicciones de las 

muestras y poder descomponer los datos en 

subconjuntos.  

 

Su funcionamiento se asemeja a la estructura de un 

árbol. La metáfora se explica a continuación: 

- La raíz. Se comienza el proceso dividiendo los datos en las características que 

aportan la mayor ganancia de información (IG – Information Gain).  

- Las ramas. Este procedimiento de división se repite en cada nodo hasta que las 

muestras en cada uno de ellos pertenecen a la misma clase (se alcanza el nivel de las 

hojas).  

- Las hojas. Para evitar un ajuste excesivo a los datos de entrenamiento, normalmente 

se establece un límite. 

 

 

En este modelo: 

- El error de entrenamiento es muy bajo con respecto al resto de modelos analizados 
hasta ahora. Sin embargo, el de evaluación es el más alto. 

- El coeficiente de determinación refleja que, en este caso: 

o En el subconjunto de entrenamiento, seexplica prácticamente la totalidad de 
la varianza de las predicciones (train score ≈ 1,0).  

o En el caso del de evaluación, se adquiere un valor muy negativo. 

 

  

De los valores obtenidos en el caso de Decision Tree Classifiers o Árboles de Decisión 
se concluye que el modelo comienza a tener cierta utilidad ya que los de 
entrenamiento presentan un valor del coeficiente de determinación muy elevado 
(train score de 0,95). Sin embargo, los datos de evaluación se ajustan muy mal (test 
score de – 0,38, indicando sobreentrenamiento u overfitting) y ello indica que se debe 
de buscar un modelo más complejo. 
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5.6.4.8. Random Forest. 

El algoritmo de Random Forest puede describirse como un conjunto de árboles de 

decisión y es uno de los métodos de Ensemble Learning (aprendizaje conjunto).  

La idea detrás de los métodos de Ensemble Learning es combinar los modelos más 

débiles para construir un modelo con menor error de generalización, menos susceptible 

al overfitting.  

El funcionamiento del algoritmo se puede resumir esquemáticamente en cuatro pasos: 

1) Se dibuja un bootstrap (muestra aleatoria con reemplazo) de tamaño N (se escogen 

aleatoriamente N muestras del conjunto de entrenamiento). 

2) Se genera un árbol de decisión de dicho bootstrap.  

En cada nodo: 

o Se seleccionan aleatoriamente las funciones d sin reemplazo. 

o Se divide el nodo utilizando aquella característica que proporciona la 

mejor división de acuerdo con la función objetivo. 

3) Se repiten los pasos (1) y (2), K veces. 

 

Funcionamiento del método Random Forest. 
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4) Se asigna una predicción promediada teniendo en cuenta la predicción de cada 

árbol.  

 

  

En este caso: 

- El error de entrenamiento es bastante menor que el de evaluación, y que el de la 
mayoría de modelos analizados. 

- El coeficiente de determinación refleja que, en este caso: 

o En el conjunto de entrenamiento, se explica gran parte de la varianza de las 
predicciones (train score > 0,8).  

o En el de evaluación, se explica parte de la varianza. 

 

  

De los valores obtenidos en el caso de Random Forest se concluye que el modelo 
comienza a tener cierta utilidad ya que los de entrenamiento presentan un valor del 
coeficiente de determinación elevado (train score de 0,83). Sin embargo, los datos 
de evaluación se ajustan muy mal (test score de 0,17, indicando sobre-entrenamiento 
u overfitting) y ello indica que se debe de buscar un modelo más complejo. 
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5.6.4.9. Gradient Boosting. 

Gradient Boosting es un método Ensemble basado en los modelos de los Árboles de 

Decisión:  entrena cada uno de los árboles (cada modelo) que conforma el conjunto (con 

diferentes etiquetas o labels) y posteriormente los combina. Por tratarse de un 

problema de Regresión, el objetivo consiste en minimizar el error MSE: cada árbol se 

entrena en los errores de los anteriores, reduciendo el bias y la varianza. 

Además, se ha de definir la variable eps, que controla el tamaño del paso (step) 

adoptado, y la variable residuals, los errores de la predicción (la diferencia entre el valor 

observado y la predicción). 

 

 

En este modelo: 

- El error de entrenamiento es algo menor que el de evaluación. 

- El coeficiente de determinación refleja que, en este caso: 

o En el conjunto de entrenamiento, se explica parte de la varianza de las 
predicciones (train score > 0).  

o En el caso del conjunto de evaluación, se explica parte de la varianza. Puede 
observarse que, a pesar d haber obtenido un RMSE de entrenamiento igual 
al Random Forest, su coeficiente de determinación es mejor. 

 

 

  

De los valores obtenidos en el caso de Gradient Boosting se concluye que el modelo 
comienza a tener cierta utilidad ya que se observa cierta mejoría en los score: los de 
entrenamiento presentan un valor del coeficiente de determinación elevado (train 
score de 0,74) y los datos de evaluación alcanzan un test score de 0,22 y ello indica 
que, aunque se debe de buscar un modelo más complejo, este puede ser ventajoso.  
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5.6.4.10. K-Nearest Neighbors. 

K-Nearest Neighbors es un algoritmo de aprendizaje supervisado que forma parte de los 

modelos no paramétricos de aprendizaje basado en instancias (Instance-Based 

Nonparametric models), llamado también Lazy Learner. Esta tipología se caracteriza por 

memorizar el subconjunto de entrenamiento en lugar de aprender una función que lo 

defina.  

- Se elige el número K de datos que se tendrá en cuenta y una medida de la distancia 

a la que se encuentren dichos datos de la muestra (ponderada en función de la 

cercanía o igual peso). 

- Se encuentran los K datos más cercanos a la muestra a clasificar. 

 
K-Nearest Neighbors 

 

- Se asigna una predicción (labels) obtenida por un voto mayoritario. 
 

 

En este modelo: 

- El error de entrenamiento es algo mayor que el de evaluación, siendo ambos 
bastante buenos. 

- El coeficiente de determinación refleja que, en este caso: 

o En el conjunto de entrenamiento, se explica casi la mitad de la varianza de 
las predicciones.  

o En el de evaluación, también se explica casi la mitad de la varianza de las 
predicciones. 
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De los valores obtenidos en el caso de K-Nearest Neighbors se concluye que este sería 

claramente el mejor modelo de los analizados en el conjunto de datos estudiado 

porque es el que menor error presenta en los datos de evaluación (test score de 0,41) 

y además este error concuerda con los datos de entrenamiento (train score de 0,44). 
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5.6.4.11. Resumen.  

A continuación, se presenta una tabla resumen que aglutina, para cada modelo, los 

valores del RMSE para los datos de entrenamiento y evaluación.  

Modelo Train RMSE Test RMSE 

Regresión lineal 29 28 

Redes Neuronales 25 26 

Bayesian Ridge 29 28 

Kernel Ridge 21 26 

Support vector with linear kernel 29 26 

Support vector with RBF kernel 19 26 

Árboles de decisión 7 33 

Random Forest 13 25 

Gradient Boosting 16 25 

K-Nearest Neighbors 23 22 

 

Asimismo, se presenta una tabla resumen con los coeficientes de determinación, para 

los datos de entrenamiento y evaluación en cada modelo.  

Modelo Train Score Test Score  

Regresión lineal 0.110 -0.052 

Redes Neuronales 0.323 0.133 

Bayesian Ridge 0.099 -0.028 

Kernel Ridge 0.547 0.132 

Support vector with linear kernel 0.097 0.113 

Support vector with RBF kernel 0.600 0.159 

Árboles de decisión 0.954 -0.379 

Random Forest 0.929 0.168 

Gradient Boosting 0.739 0.217 

K-Nearest Neighbors 0.438 0.406 

Analizando los resultados, puede observarse que hay métodos que se ajustan muy bien 

a los datos de entrenamiento, pero predicen mal los de test (overfitting) como es el caso 

del modelo Árboles de Decisión (Decision Trees) o Random Forest.  

Teniendo en cuenta que: 

- cuanto menor sea el RMSE, mejor será la precisión del modelo y que,  
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- cuanto más cercano a la unidad sea el coeficiente de determinación, mejor será la 

interpretabilidad del modelo,  

se determinó que los mejores resultados se conseguían aplicando el algoritmo de K-

Nearest Neighbors, ya que resuelve un 40% de la variabilidad y no presenta overfitting 

(los resultados de entrenamiento y evaluación son similares, tanto para el RMSE como 

para el coeficiente de determinación o R2 score).  

Por lo tanto, la conclusión de este análisis es que, en este conjunto de datos y con los 

parámetros aportados, no se puede predecir más allá de ese 40% y el mejor modelo 

para conseguir dicho resultado es K-Nearest Neighbors.  
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5.6.5. Clasificación del Margen Máximo. 

La Clasificación de Margen Máximo o Maximum Margin Classification with Support Vector 
Machines es un algoritmo de aprendizaje, cuya idea básica es la siguiente:  

- Dado un conjunto de puntos en el que cada uno de ellos pertenece a una de dos posibles 
categorías, un algoritmo basado en SVM genera un modelo capaz de predecir la 
categoría a la que pertenece un punto. 

- SVM busca un hiperplano que separe de forma óptima a los puntos de una clase de la 
de otra, en concreto, el hiperplano que tenga la máxima distancia (margen) con los 
puntos que estén más cerca de él mismo.  

Los vectores de soporte (Support Vectors) son los puntos de datos (Data Points) que se 
encuentran más cerca de la superficie de decisión (o hiperplano), los más difíciles de clasificar. 
Dichos puntos tienen relación directa con la ubicación óptima de la superficie de decisión. En 
general, existe un gran número de soluciones posibles y SVM trata de encontrar una solución 
óptima y maximiza el margen alrededor del hiperplano de separación.  

 

Representación de los hiperplanos y vectores de soporte. 

La función de decisión está totalmente definida por un subconjunto de muestras de 
entrenamiento, los vectores de soporte. El problema pasa a ser uno de programación cuadrática, 
más fácil de resolver por métodos estándar. 

El margen es la distancia entre el hiperplano de separación (o límite de decisión) y los valores de 
entrenamiento más cercanos a dicho hiperplano, llamados vectores de soporte (support 
vectors). Esto se ilustra en la siguiente figura: 
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Funcionamiento esquemático del SVM   
A continuación, se aplica este algoritmo a diferentes modelos. 

5.6.5.1. K-Nearest Neighbors. 

 

- Se trabaja con los diez datos más próximos (n_neighbors = 10). 

- Se trabaja con una ponderación basada en la distancia. Esto significa que cuanto 

más cerca esté un punto, más influirá y cuanto más lejos, menos. 

 

Resultados de K-Nearest Neighbors 

Puede observarse que la dispersión de los resultados en la segunda gráfica (datos de 

evaluación) es mucho mayor que en la primera (datos de entrenamiento). El coeficiente 

de determinación es positivo y eso indica que el parte de la varianza es explicada por el 

algoritmo. 

5.6.5.2. Decision Trees. 

   

Resultados de Decision Trees 
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Puede observarse que la dispersión de los resultados en la segunda gráfica (datos de 

evaluación) es mucho mayor que en la primera (datos de entrenamiento). El coeficiente de 

determinación es negativo y eso indica que el ajuste es peor que el de una distribución aleatoria.  

 

5.6.5.3. Random forest. 

 

 

  

Resultados de Random forest 

En este caso, puede observarse que la dispersión de los resultados en la primera gráfica 

(datos de entrenamiento) es mucho menor que en la primera (datos de evaluación). El 

coeficiente de determinación es positivo y eso indica que el parte de la varianza es 

explicada por el algoritmo.  

 

5.6.5.4. Conclusiones. 

En resumen, el coeficiente de determinación obtenido para los modelos estudiados, 

para el conjunto de entrenamiento y de evaluación respectivamente es, en cada caso: 

 Over train data Over test data 

K-Nearest Neighbors 0.9544 0.2874 

Decision Trees 0.9544 -0.2468 

Random forest 0.8227 0.1388 

 

En este caso, el modelo K-Nearest Neighbors es el que mejor resultados proporciona 

sobre los datos de evaluación. Por lo que el valor que interesa es el 0.2874 sobre los 

datos de evaluación (test data) aunque presenta un claro overfitting. 
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Comparando con los resultados de los algoritmos analizados anteriormente (columna 

“Model”), se puede decir que el modelo de Maximum MargMin Classification with 

Support Vector Machines (SVM) empeora los resultados. 

Modelo 
Train Score Test Score  

Model SVM Model SVM 

K-Nearest Neighbors 0.438 0.9544 0.406 0.2874 

Árboles de decisión 0.954 0.9544 -0.379 -0.2468 

Random Forest 0.929 0.8227 0.168 0.1388 
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5.6.5.5. Otros modelos. 

Con el método definido para calcular el coeficiente de determinación se calculan 

rápidamente los valores correspondientes al conjunto de entrenamiento y de 

evaluación, para cada modelo. 

 

En algunos modelos hace falta incluir algún parámetro, como es el caso de: 

- Random Forest. Hace falta definir el número de estimadores y de atributos. 

- Gradient Boosting. Hace falta definir el número de estimadores, max_depth, 

min_samples_split, learning_rate y loss. 

- K-Nearest Neighbors. Hace falta definir el número de datos “vecinos” que hay 

que tener en cuenta y de qué depende la ponderación. 
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Resumiendo lo anterior, se obtiene la siguiente tabla: 

Modelo R2 Train R2 Test 

Regresión lineal 0,11 -0,05 

Redes Neuronales 0,32 0,13 

Bayesian Ridge 0,10 -0,03 

Kernel Ridge 0,55 0,13 

Support vector with linear kernel 0,10 0,11 

Support vector with RBF kernel 0,60 0,16 

Árboles de decisión 0,95 -0,19 

Random Forest 0,87 0,26 

Gradient Boosting 0,61 0,30 

K-Nearest Neighbors 0,95 0,29 

 

En este caso, el modelo K-Nearest Neighbors es el que mejor resultados proporciona 

sobre los datos de evaluación (R2 test score = 0,29). 

 

 

 

 

 

 

  



HERRAMIENTAS AVANZADAS DE ANÁLISIS DE DATOS DE APLICACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL: 
Machine Learning using Python. Máster ICCP 

 

Lucía Moreno González-Páramo   Página 90 de 135 

5.6.6. Validación cruzada. 

También es necesario conocer la precisión de evaluación de un modelo, para saber lo 

fiable que son los resultados que proporciona. Este valor no coincide con el de los datos 

de entrenamiento, que casi siempre es una estimación excesivamente optimista.  

Para ello se recurren a técnicas de Validación cruzada o Cross-Validation. En concreto, a 

continuación, se explican los métodos de Holdout Cross-Validation y K-Fold Cross-

Validation.  

 

5.6.6.1. Holdout Cross-Validation. 

Para optimizar el ajuste del modelo, se ha de llevar a cabo la Selección del Modelo o 

Model Selection, que consiste en comparar los valores de los hiperparámetros 

(hyperparameters o tuning parameters) que mejoran el rendimiento del mismo.  

Para ello, es preciso dividir el dataset en tres conjuntos de datos, de manera que la 

estimación de la habilidad del modelo para generalizar esté menos sesgada:  

a) Subconjunto de entrenamiento (training set). Para ajustar diferentes modelos 

(variando los valores de los hiperparámetros). 

b) Subconjunto de validación (validation set). Para medir el desempeño de dichos 

modelos, de cara a elegir el más adecuado. 

c) Subconjunto de evaluación (test set). Para evaluar el modelo escogido. 
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Una desventaja de este método es que la estimación del desempeño del modelo 

depende de cómo se haya dividido el dataset. 

5.6.6.2. K-Fold Cross-Validation. 

En el método de validación cruzada K-Fold Cross-Validation, se recurre a dividir el 

subconjunto de entrenamiento aleatoriamente en K muestras. Con ello, se obtiene una 

aproximación bastante más realista de la precisión del modelo.  

Su procedimiento es el siguiente: 

1. Se selecciona una muestra de los datos de entrenamiento que será la muestra 

de validación. 

2. Se entrena el modelo con los datos de entrenamiento, excluyendo la muestra de 

validación.  

3. Se evalúa el modelo con la muestra de validación, habiendo medido su precisión.  

4. Se repite el proceso para todos los elementos del conjunto de entrenamiento. 

5. Una vez generados todos estos modelos, se calcula una precisión promedio, con 

la que poder estimar con que precisión generaliza un modelo a datos nuevos. 

 

Este método se suele utilizar para el ajuste del modelo, para encontrarlos valores 

óptimos de los hiperparámetros que consiguen una buena generalización. 

El código es el siguiente: 

Fold 1

Subconjunto 
de evaluación

Subconjunto 
de 

entrenamiento

Subconjunto 
de 

entrenamiento

Subconjunto 
de 

entrenamiento

Subconjunto 
de 

entrenamiento

Fold 2

Subconjunto 
de 

entrenamiento

Subconjunto 
de evaluación

Subconjunto 
de 

entrenamiento

Subconjunto 
de 

entrenamiento

Subconjunto 
de 

entrenamiento

Fold 3

Subconjunto 
de 

entrenamiento

Subconjunto 
de 

entrenamiento

Subconjunto 
de evaluación

Subconjunto 
de 

entrenamiento

Subconjunto 
de 

entrenamiento

Fold 4

Subconjunto 
de 

entrenamiento

Subconjunto 
de 

entrenamiento

Subconjunto 
de 

entrenamiento

Subconjunto 
de evaluación

Subconjunto 
de 

entrenamiento

Fold 5

Subconjunto 
de 

entrenamiento

Subconjunto 
de 

entrenamiento

Subconjunto 
de 

entrenamiento

Subconjunto 
de 

entrenamiento

Subconjunto 
de evaluación
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Donde cv es el número de particiones en las que se ha decidido a priori dividir 

el subconjunto de entrenamiento. 

Se ha definido que el método devuelva el nombre del modelo junto con las 

puntuaciones de cada partición y la media y desviación típica de las 

puntuaciones, para poder realizar un análisis más crítico. 

 

En base a lo anterior, aplicando validación cruzada en todos los modelos, 

 

 

...se obtienen los siguientes datos, para cada uno de ellos: 

5.6.6.2.1. Regresión lineal. 

 

5.6.6.2.2. Redes Neuronales. 

 

5.6.6.2.3. Bayesian Ridge. 

 

5.6.6.2.4. Kernel Ridge. 

 

5.6.6.2.5. Support vector with linear kernel. 
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5.6.6.2.6. Support vector with RBF kernel. 

 

5.6.6.2.7. Árboles de decisión. 

 

5.6.6.2.8. Random Forest. 

 

5.6.6.2.9. Gradient Boosting. 

 

5.6.6.2.10. K-Nearest Neighbors. 

 

 

El funcionamiento del Cross-Validation se puede resumir en que, para cada modelo, se 

obtienen varios scores, uno para cada división entrenamiento-validación y se calcula la 

media de todos. 

En la siguiente tabla se muestra el score medio que proporciona cada modelo, que 

representa el RMSE o error estándar de cada modelo: 

a) La primera columna representa el valor medio para cada modelo. 

b) La segunda, la desviación típica para cada caso del Cross-Validation.  

 

Se ha de tener en cuenta que cuanto menor sea el RMSE mejor será el modelo, ya que 

mayor será la precisión de evaluación del modelo, para saber lo fiable que son los 

resultados que proporciona. 

 

Modelo Media Desviación (STD) 

Regresión lineal 29,2 4,5 

Redes Neuronales (MLP Regressor) 30,6 3,3 

Bayesian Ridge 29,3 4,4 

Kernel Ridge 41,9 11,9 

Support vector with linear kernel 29,3 4,1 

Support vector with RBF kernel 31,1 5,1 
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Árboles de decisión 31,8 5,2 

Random Forest 27 4 

Gradient Boosting 25,4 3,4 

K-Nearest Neighbors 28,3 2,1 

 

Por ello, y según lo anterior, los mejores resultados son los obtenidos por los modelos 

de Gradient Boosting, Random Forest y K-Nearest Neighbors (y los peores los 

proporcionados por Kernel Ridge).  
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5.6.7. Curvas de aprendizaje. 

Las curvas de aprendizaje muestran las puntuaciones de entrenamiento y de validación 

de un estimador para diferentes tamaños de muestras de entrenamiento.  

Su objetivo es averiguar si beneficia trabajar con más datos de entrenamiento (y en 

qué medida) y si conlleva un mayor error de varianza o de sesgo del estimador.  

- Si al aumentar el tamaño del conjunto de entrenamiento ambas puntuaciones 

convergen en un valor demasiado bajo, dicho aumento de datos no beneficia.  

Probablemente se tendrá que usar un estimador o una parametrización del 

estimador actual que pueda aprender conceptos más complejos (es decir, que tenga 

un sesgo más bajo).  

- Si para el número máximo de muestras de entrenamiento la puntuación de 

entrenamiento es mucho mayor que la de validación, la adición de más muestras 

de entrenamiento probablemente aumenta la generalización.  

La función learning_curve se usa para generar los valores que se requieren para trazar 

la curva de aprendizaje:  

- El número de muestras que se han utilizado. 

- Las puntuaciones promedio en los conjuntos de entrenamiento.  

- Las puntuaciones promedio en los conjuntos de validación. 
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Aplicando lo anterior a los modelos objeto de estudio, se obtienen las siguientes curvas 

de aprendizaje: 

5.6.7.1. Regresión lineal. 

 

En la gráfica superior puede observarse que el error del conjunto de entrenamiento es 

más o menos constante y el de evaluación presenta picos más marcados, aunque la 

media de ambos coincide. 

En la gráfica inferior puede observarse que, hasta un valor cercano a 80 muestras, 

cuanto mayor sea el conjunto de entrenamiento menor es el error RMSE del conjunto 

de evaluación y mayor el de entrenamiento. A partir de dicha cifra, a pesar de que se 

aumente el tamaño del conjunto de entrenamiento, el error de evaluación no 

disminuye.  

 

 

5.6.7.2. Redes Neuronales. 
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En la gráfica superior puede observarse que el error del conjunto de entrenamiento es 

más o menos constante, con un valor medio de aproximadamente 25 y el de evaluación 

presenta picos mucho más marcado con un valor promedio superior, de en torno a 35. 

En la gráfica inferior puede observarse que, hasta un valor cercano a 120 muestras, 

cuanto mayor sea el conjunto de entrenamiento menor es el error RMSE del conjunto 

de evaluación y mayor el de entrenamiento. A partir de dicha cifra, a pesar de que se 

aumente el tamaño del conjunto de entrenamiento, el error de evaluación 

prácticamente se mantiene constante.  

 

 

 

5.6.7.3. Bayesian Ridge. 

  

 

En la gráfica superior puede observarse que el error del conjunto de entrenamiento es 

más o menos constante y el de evaluación presenta picos un poco más pronunciados. El 

valor medio del error RMSE en ambas curvas es de aproximadamente 30. 

En la gráfica inferior puede observarse que, hasta un valor muy reducido de muestras, 

cuanto mayor sea el conjunto de entrenamiento mayor es el error RMSE del conjunto 

de entrenamiento. A partir de dicho punto, a pesar de que se aumente el tamaño del 

conjunto de entrenamiento, ambas curvas alcanzan una asíntota cercana a 30.  
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5.6.7.4. Kernel Ridge. 

En este caso, puede observarse que el error del conjunto de entrenamiento es 

constante, con un valor medio de aproximadamente 20 y el de evaluación presenta picos 

mucho más marcado con un valor promedio superior, de en torno a 40. 
 

 
 

En la gráfica inferior puede observarse que el error RMSE del conjunto de entrenamiento 

se mantiene constante desde un tamaño del training set muy reducido. Sin embargo, el 

valor promedio que adopta (de en torno a 20) es bastante inferior al del conjunto de 

evaluación.  El conjunto de evaluación se estabiliza para un tamaño mayor del training 

set (de en torno a 100) y el valor promedio que adopta su error es 40.  
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5.6.7.5. Support vector with linear kernel. 

 

En el caso de Support vector with linear kernel, puede observarse que el error del 

conjunto de entrenamiento es más o menos constante y el de evaluación presenta picos 

un poco más pronunciados. El valor medio del error RMSE en ambas curvas es de 

aproximadamente 30. 

 

 

Además, puede observarse que, hasta un valor muy reducido de muestras, la variación 

del error es muy significativa, pero a partir de dicho punto, a pesar de que se aumente 

el tamaño del conjunto de entrenamiento, ambas curvas alcanzan una asíntota cercana 

a 30.  

 

5.6.7.6. Support vector with RBF kernel. 
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En este caso, puede observarse que el error del conjunto de entrenamiento es más o 

menos constante, con un valor medio algo inferior a 20 y el de evaluación presenta picos 

más marcados con un valor promedio superior, de en torno a 30. 

El error RMSE del conjunto de entrenamiento decrece con el aumento del tamaño del 

training set. El conjunto de evaluación en cambio aumenta con el tamaño del training 

set.  
 

 

 

5.6.7.7. Árboles de decisión. 

En este caso, en la primera gráfica puede observarse que el error del conjunto de 

entrenamiento es más o menos constante, con un valor medio algo inferior a 5 y el de 

evaluación presenta picos más marcados con un valor promedio superior, de en torno a 

30. 

 

 

 

Además, puede observarse que, con el aumento del tamaño del training set, el error del 

conjunto de entrenamiento es más o menos constante, con un valor medio algo inferior 

a 8 y el de evaluación presenta picos más marcados con un valor promedio muy superior, 

de en torno a 40. 
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5.6.7.8. Random Forest. 

 

En el caso del modelo Random Forest, puede observarse que el error del conjunto de 

entrenamiento es más o menos constante, con un valor medio algo superior a 10 y el de 

evaluación presenta picos más marcados con un valor promedio superior, de en torno a 

25. 

 

 

Además, puede observarse que el aumento del tamaño del training set apenas afecta al 

error del conjunto de entrenamiento o al de evaluación, que presentan valores del error 

RMSE más o menos constantes de en torno a 10 y 30, respectivamente.  

 

5.6.7.9. Gradient Boosting. 

En el caso del modelo Gradient Boosting, puede observarse que el error del conjunto de 

entrenamiento es más o menos constante, con un valor medio algo superior a 10 y el de 
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evaluación presenta picos más marcados con un valor promedio superior, de en torno a 

30. 

 

 

Además, puede observarse que el error del conjunto de entrenamiento aumenta y el de 

evaluación decrece al aumentar el tamaño del conjunto de entrenamiento. 

 

 

5.6.7.10. K-Nearest Neighbors. 

 

En el modelo K-Nearest Neighbors, puede observarse que el error del conjunto de 

entrenamiento es constante, con un valor medio algo superior a 20 y el de evaluación 

presenta picos más marcados con un valor promedio superior, de en torno a 30. 
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En la segunda gráfica puede observarse que el error RMSE del conjunto de 

entrenamiento se mantiene constante desde un tamaño del training set de en torno a 

150. El valor promedio que adopta es similar, aunque ligeramente inferior, al del 

conjunto de evaluación.  El conjunto de evaluación se estabiliza para un tamaño menor 

del training set (de en torno a 100) y el valor promedio que adopta su error es inferior a 

30.  
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5.7. Refinamiento del modelo 

Una vez se han descartado los modelos con peor ajuste, se han de “afinar” los restantes. 

El proceso de refinamiento de un modelo (en inglés, Fine-Tune models) consiste en 

aplicar un modelo ya entrenado a una segunda tarea similar, para evaluar su desempeño 

en esta última.  
 

5.7.1. Introducción. 

Los modelos de Machine Learning están parametrizados de tal manera que su 

comportamiento puede ser ajustado. Los modelos pueden llegar a tener muchos 

parámetros, por lo que encontrar la mejor combinación de parámetros es un problema 

de optimización. 

 

En este caso, los parámetros del algoritmo se denominan hiperparámetros mientras que 

los coeficientes encontrados por el algoritmo se denominan parámetros.  

 

 

 

  

Los hiperparámetros son parámetros que no se aprenden directamente dentro de 

los estimadores.  

En Scikit-Learn se pasan como argumentos al constructor de las clases del estimador. 

Se recomienda buscar la mejor puntuación de validación cruzada del hiperparámetro 

(Best Cross Validation Score). 

Cualquier parámetro proporcionado al construir un estimador puede optimizarse de 

esta forma.  

Para encontrar los nombres y los valores actuales de todos los parámetros de un 

estimador determinado, se recurre a: estimator.get_params() 

Una búsqueda contiene: 

 un estimador (regressor o classifier such as sklearn.svm.SVC()); 

 un espacio de parámetros (parameter space); 

 un método para buscar o tomar muestras a los candidatos; 

 un esquema de validación cruzada; y 

 una función de puntuación (score function). 

http://scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html#cross-validation
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5.7.2. Combinación de parámetros. 

Esto puede hacerse por varias vías:   

- GridSearchCV, que considera exhaustivamente todas las combinaciones de 

parámetros,  

Cuando se ajusta un conjunto de datos, se evalúan todas las posibles combinaciones 

de valores de parámetros y solo se conserva la mejor combinación de ellas. 

- RandomizedSearchCV, que puede muestrear un número dado de candidatos de un 

espacio de parámetros con una distribución especifica.  

Implementa una búsqueda aleatoria sobre los parámetros, en la cual cada ajuste se 

muestrea de una distribución de los posibles valores de los parámetros.  

Esto tiene dos ventajas principales sobre una búsqueda exhaustiva: 

- Independientemente del número de parámetros y valores posibles, se puede 

elegir la cantidad de elementos en la muestra. 

- La adición de parámetros que no influyen en el rendimiento no disminuye la 

eficiencia. 

Para cada parámetro se especifica o una distribución sobre los posibles valores que 

adopta o una lista de opciones discretas. 
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5.7.2.1. GridSearchCV. 

GridSearch sistemáticamente construye y evalúa un modelo para cada combinación de 

parámetros del algoritmo presentes en una malla. 

El procedimiento de GridSearchCV consiste en: 

- Buscar una buena combinación de hiperparámetros, modificando manualmente sus 

valores.  

- Aplicar GridSearchCV, especificando los hiperparámetros que quieren modificarse y 

los valores que quieren dársele a dichos parámetros. Este método evaluará todas las 

posibles combinaciones, aplicando el método de validación cruzada.  

Aplicando lo anterior, con el código siguiente se busca la mejor combinación de valores 

de hiperparámetros para RandomForestRegressor: 
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5.7.2.2. Randomized Search o Búsqueda aleatoria. 

Para un número dado de iteraciones y a partir de una distribución aleatoria, Randomized 

Search adopta valores de parámetros.  

Para cada combinación de parámetros elegidos, se construye y evalúa el modelo. Por 

ello, la clase Randomized Search prueba un mayor número de combinaciones.  

Se usa de la misma manera que GridSearchCV, pero evaluando un número dado de 

combinaciones aleatorias en lugar de todas ellas: se selecciona un valor aleatorio para 

cada hiperparámetro en cada iteración.  

Este enfoque tiene dos ventajas principales: 

- Para una búsqueda aleatoria de N iteraciones, se tienen N valores diferentes para 

cada hiperparámetro (en lugar de sólo unos pocos valores por hiperparámetro). 

Al establecer el número de iteraciones, se puede controlar el tiempo de cálculo que 

desea asignar a cada problema.  
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5.7.3. Métodos Ensemble. 

Debido a la sinergia entre modelos, la combinación de modelos mejora el 

funcionamiento (el rendimiento conjunto a menudo es mejor que el individual). Por ello, 

en Machine Learning, los métodos Ensemble utilizan múltiples algoritmos de 

aprendizaje – para obtener un mejor rendimiento predictivo que el que podría 

obtenerse de cualquiera de los algoritmos de aprendizaje constituyentes. 

Generalmente se utilizan una vez que ya han construido unos buenos predictores 

(predictors), para combinarlos en uno aún mejor. Una manera muy simple de crear un 

clasificador mejorado (llamado Hard Voting Classifier) es añadir las predicciones de cada 

clasificador y predecir la clase que obtiene la mayoría de los votos.  

La precisión obtenida suele ser mejor que la del mejor clasificador del conjunto. De 

hecho, incluso si cada clasificador es un Weak Learner (con una precisión tan solo 

ligeramente mejor que el azar), el conjunto puede seguir siendo un Strong Learner 

(logrando una alta precisión), siempre que haya un número suficiente de weak learners 

y sean lo suficientemente variados. 

 

Funcionamiento esquemático del método Ensemble. 

Esto funciona siempre y cuando los predictores sean lo más independientes posible 

entre sí. Esto es así ya que si son independientes cometen errores no correlacionados. 

Una manera de obtener clasificadores diferentes se consigue entrenándolos usando 

algoritmos diferentes (esto aumenta la posibilidad de que hagan diferentes tipos de 

errores, mejorando la precisión del conjunto). 

Entre los métodos Ensemble merece la pena comentar los métodos Bagging, Boosting, 

Stacking. 
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5.7.3.1. Bagging. 

En el método Bagging o Bootstrap Aggregating, se trabaja con diversos modelos y cada 

uno de ellos cuenta con un voto, teniendo todos ellos una ponderación equitativa.  

 El primer paso, por lo tanto, consiste en crear múltiples modelos.  

Dichos modelos se generan utilizando el propio algoritmo a partir de diferentes 

subconjuntos aleatorios provenientes conjunto de datos original (random 

sampling o bootstrap samples). Se ha de tener cuidado porque al generar los 

subconjuntos aleatorios hay instancias que pueden no ser seleccionadas en 

ninguno de ellos y otras que pueden aparecer más de una vez. 

 A partir de dichas muestras, se obtienen diversos modelos de clasificación, en los 

cuales se pueden ir añadiendo datos nuevos.  

 De cada modelo de clasificación, se obtienen predicciones.  

 

Funcionamiento esquemático del método Bagging. 

 A través de votaciones se obtiene una predicción final.  

En este algoritmo, cada subconjunto puede ser generado independientemente, por lo 

que la generación y entrenamiento pueden llevarse a cabo en paralelo. 
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5.7.3.2. Boosting 

Boosting consiste en construir incrementalmente un conjunto o ensemble entrenando 

cada modelo con el mismo dataset, pero ajustando en cada caso las ponderaciones de 

las instancias. Dicho ajuste trata de minimizar el error de las predicciones anteriores.   

 

Funcionamiento esquemático del método Bagging. 

1. Primero, se crea un clasificador débil (uno que cuente con una precisión en el 

conjunto de entrenamiento ligeramente superior a la aleatoria).  

2. Se construye iterativamente una sucesión de modelos entrenados en el conjunto 

de datos anterior, para poder asignar una ponderación de mayor peso en los 

puntos mal clasificados o predichos por el modelo anterior.  

3. Finalmente, todos los modelos se ponderan en función de su rendimiento y los 

resultados se combinan usando un sistema de votación (para clasificación) o 

promediando (para regresión) dando lugar al modelo final.  

En algunos casos, tiene mayor precisión que el Bagging, pero tiene una mayor tendencia 

a sobre ajustarse a los datos de entrenamiento.  

Además, como se trata de un método secuencial, no se pueden llevar a cabo diferentes 

operaciones en paralelo.  
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5.7.3.3. Stacking 

Stacking o Stacking Generalization es una forma diferente de combinar múltiples 

modelos, que introduce el concepto de meta-learner. Normalmente se utiliza para 

combinar modelos de diferentes tipos.  

El procedimiento es el siguiente: 

1) Se divida el conjunto de entrenamiento en dos subconjuntos disjuntos (sin 

elementos en común). 

2) Se entrenan varios base learners del primer conjunto. 

3) Se evalúa el desempeño en los base learners del segundo conjunto  

4) Utilizando las predicciones de (3) como inputs, y las respuestas correctas como 

output, se entrena a un higher level learner. 

En la siguiente imagen se ilustra dicho procedimiento: 

 

Funcionamiento esquemático del Stacking 
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5.7.4. Análisis de los mejores modelos. 

Una vez seleccionados los modelos que ofrecían mejores resultados se procede a 

analizarlos más detalladamente y, una vez se considera que el funcionamiento del 

modelo escogido es adecuado, se evalúa el modelo final en el conjunto de evaluación.  

Sin embargo, se ha de tener en cuenta que, generalmente, si se ajustan mucho los 

hiperparámetros (overfitting), el desempeño suele ser algo peor que el obtenido en la 

validación cruzada (esta cuestión se comenta en uno de los apartados siguientes).  

 

 

5.7.5. MLP Regressor. 

MLP Regressor (Multi Layer Perceptron Regressor) es otro modelo o método de 
predicción (también llamado Redes Neuronales).  

En la malla de parámetros (parameter grid) se definen los diferentes valores de los 

parámetros, para que el algoritmo lleve a cabo todas las posibles combinaciones y 

muestre cual es la combinación óptima. 

 

 

El algoritmo devuelve un resumen de las combinaciones dadas y la combinación óptima 

de parámetros, así como el error RMSE en el subconjunto de evaluación.  

 

La combinación óptima de parámetros en este caso es la siguiente: 
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Análogamente se lleva a cabo el mismo procedimiento para el resto de modelos 

estudiados, definiendo en cada caso los parámetros pertinentes y sus correspondientes 

valores. 

 

5.7.5.1. Gradient Boosting. 

En el caso del modelo Gradient Boosting, se define el número de estimadores, la máxima 

profundidad, el número mínimo de muestras y el ratio de aprendizaje.  

 

 

 

Se proporciona también una lista con la relevancia de las características en el modelo y 

el RMSE del conjunto de evaluación final. 

 

En este caso, los atributos de hvbulk_medio, hvbulk_desviacion, e impacto, son los que 

aseguran una mayor precisión en las predicciones. 
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5.7.5.2. Random Forest. 

En el caso del modelo Random Forest, se define el número de estimadores, el número 

máximo de características y los mismos en caso de que el Bootstrap sea falso.  

 

 

 

Además de obtener la combinación óptima de parámetros y el RMSE del conjunto de 

evaluación final, aplicando el RandomForestRegressor se obtiene la importancia relativa 

de cada atributo en relación con la precisión con la acierta en las predicciones. 

 

 

En este caso, los atributos de hvbulk_medio, hvbulk_desviacion, e impacto, son los que 

aseguran una mayor precisión en las predicciones. 
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5.7.5.3. K-Nearest Neighbors. 

En el caso del modelo K-Nearest Neighbors, se definen el número de vecinos y las 

ponderaciones (si son uniformes o no y en función de qué parámetro se define la 

ponderación correspondiente. 

 

 

 

5.7.5.4. Resumen y conclusiones.  

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los errores obtenidos en cada caso, 

para la combinación óptima de parámetros. 

Algoritmo MLP Regressor 
Gradient 
Boosting 

Random Forest 
K-Nearest 
Neighbors 

RMSE 28,66 24,58 24,34 23,58 
 

Comparando con los datos obtenidos anteriormente se tiene: 

Modelo RMSE individual RMSE combinación 

MLP Regressor 30,6 28,66 

Random Forest 27 24,34 

Gradient Boosting 25,4 24,58 

K-Nearest Neighbors 28,3 23,58 
 

Puede observarse que todos los modelos han mejorado con respecto al enfoque 

anterior ya que, recordando: cuanto menor sea el RMSE mejor será el modelo, ya que 

mayor será la precisión de evaluación del modelo. 
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5.7.6. Overfitting y Underfitting. 

5.7.6.1. Overfitting. 

Cuando un modelo se “sobreajusta” a los datos de entrenamiento surge el efecto 

Overfitting (o de alta variabilidad), que implica una discrepancia significativa entre los 

errores obtenidos en el subconjunto de entrenamiento y en el de evaluación. Puede 

deberse a que se introduzcan demasiados atributos, que hagan que el modelo sea muy 

complejo. 

En otras palabras, el Overfitting indica que un modelo es capaz de capturar los patrones 

de los datos de entrenamiento, pero que falla en su generalización a datos nuevos.  

5.7.6.2. Underfitting. 

El “subajuste” o Underfitting (o high bias) implica que el modelo es demasiado simple 

para interpretar los datos de entrenamiento, por lo que tampoco se ajusta bien a los 

nuevos.  

En la siguiente imagen pueden apreciarse ambos fenómenos: 

Ajuste de un modelo por defecto y por exceso. 

5.7.6.3. Varianza. 

La varianza mide la consistencia (o variabilidad) de la predicción del modelo para una 

instancia de muestreo particular si se aplica el modelo varias veces en diferentes 

subconjuntos del training set.  

Es decir, indica si el modelo es sensible a la aleatoriedad en los datos de entrenamiento.  

5.7.6.4. Sesgo. 

El sesgo mide la diferencia entre las predicciones y los valores reales, si se aplica el 

modelo en diferentes training-sets.  

Es decir, indica la medida del error sistemático que no se debe a la aleatoriedad. 

Datos de entrenamiento   
Datos de evaluación  
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5.7.6.5. Regularización. 

Para obtener una relación sesgo-varianza compensada se debe afinar la complejidad del 

modelo recurriendo a la regularización. 

La regularización es especialmente útil para (a) manejar la alta correlación entre los 

atributos (también llamada colinealidad), (b) filtrar el ruido de los datos (aquella 

información que interfiere impidiendo la visualización clara de los mismos) y  (c) evitar 

el overfitting.  

Consiste en introducir información adicional (sesgo) para penalizar las ponderaciones 

extremas de los parámetros. Generalmente se recurre a la tipología de regularización 

denominada Regularización L2 (L2 shrinkage o Weight Decay), que puede definirse 

matemáticamente de la siguiente manera: 

‖𝑤‖2 =
𝜆

2
· ∑ 𝑤𝑗

2

𝑚

𝑗=1

 

Para que la regularización funcione correctamente, se ha de asegurar que todas los atributos 

estén en escalas comparables. Por ello, antes de aplicar la regularización, hay que añadir el 

término de regularización λ a la función de coste que reduce las ponderaciones de los 

parámetros.  

Mediante dicho parámetro de regularización λ, se puede:  

- Controlar la medida en la que se ajustan los datos de entrenamiento, manteniendo las 

ponderaciones pequeñas. 

- Aumentar la fuerza de regularización, aumentando su valor. 
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5.7.7. Coeficiente de Determinación.  

Otra forma de calcular el coeficiente de determinación (R2 score) es la siguiente: 

 

- Input: 

o Modelo  

o Subconjunto de entrenamiento: X_train, y_train. 

o Subconjunto de evaluación: X_test, y_test. 

- Proceso con datos de entrenamiento: 

o Entrenar el modelo con los datos de entrenamiento (X_train, y_train). 

o Con el modelo entrenado, obtener las predicciones (y_predictions) de los 
datos de entrenamiento (X_train). 

- Proceso con datos de evaluación: 

o Entrenar el modelo con los datos de entrenamiento (X_train, y_train). 

o Con el modelo entrenado, obtener las predicciones (y_predictions) de los 
datos de evaluación (X_test). 

- Output: 

o Dibujar una gráfica que enfrenta los resultados originales (targets) con 
las predicciones obtenidas, para los dos casos (datos de entrenamiento y 
datos de evaluación).  



HERRAMIENTAS AVANZADAS DE ANÁLISIS DE DATOS DE APLICACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL: 
Machine Learning using Python. Máster ICCP 

 

Lucía Moreno González-Páramo   Página 119 de 135 

5.8. Presentación del resultado 

Una vez obtenido el modelo final se ha de presentar la solución definitiva: 

- Explicando el procedimiento adoptado. 

- Describiendo lo aprendido, tanto lo que funcionó como lo que no. 

- Exponiendo las suposiciones se hicieron.  

- Comentando las limitaciones del modelo. 

- Presentar gráficos e imágenes que esquematicen lo obtenido.  

 

La estructura en la que se ha decidido exponer los resultados y las conclusiones del 

estudio es la siguiente: 

- Primero, se presentan los resultados del primer análisis, ejecutado sobre todos 

los resultados de los ensayos de forma individual. 

- A continuación, se comentan los resultados del análisis tras el ajuste de los 

hiperparámetros o Fine Tuning. 

- Y, por último, se explican los resultados de cada combinación de la media de los 

diferentes hiperparámetros. 
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5.8.1. Resultados del análisis. 

En este ejemplo de aplicación se comenzó con un pequeño filtro de los datos brutos del 

tratamiento, seguido de un procesamiento más exhaustivo consistente en la división del 

conjunto de datos, su muestreo y escalado, principalmente. 

A continuación, se analizaron 10 modelos diferentes: Regresión Lineal, Redes 

Neuronales, Bayesian Ridge, Kernel Ridge, Support Vector With Linear Kernel, Support 

Vector With RBF Kernel, Árboles De Decisión, Random Forest, Gradient Boosting y K-

Nearest Neighbors.  

Los resultados obtenidos pueden observarse en la siguiente tabla, que resume los 

valores del RMSE y del coeficiente de determinación, de entrenamiento y evaluación, 

para cada modelo.  

MODELO RMSE COEF. DE DETERMINACIÓN 

CONJUNTO DE DATOS TRAIN  TEST  TRAIN TEST 

Regresión lineal 29 28 0.110 -0.052 

Redes Neuronales (MLP Regressor) 25 26 0.323 0.133 

Bayesian Ridge 29 28 0.099 -0.028 

Kernel Ridge 21 26 0.547 0.132 

Support vector with linear kernel 29 26 0.097 0.113 

Support vector with RBF kernel 19 26 0.600 0.159 

Árboles de decisión 7 33 0.954 -0.379 

Random Forest 13 25 0.929 0.168 

Gradient Boosting 16 25 0.739 0.217 

K-Nearest Neighbors 23 24 0.438 0.406 

Analizando los resultados, puede observarse que hay métodos que se ajustan muy bien 

a los datos de entrenamiento, pero predicen mal los de test (overfitting) como es el caso 

del modelo Árboles de Decisión (Decision Trees) o Random Forest.  

Teniendo en cuenta que cuanto menor sea el RMSE, mejor será la precisión del modelo 

y que, cuanto más cercano a la unidad sea el coeficiente de determinación, mejor será 

la interpretabilidad del modelo, se determinó que los mejores resultados se conseguían 

aplicando el algoritmo de K-Nearest Neighbors, ya que:  

1. Resuelve un 40% de la variabilidad (frente al 0% que se obtendría utilizando la 

media de los valores). 

2. No presenta overfitting (los resultados de entrenamiento y evaluación son 

similares, tanto para: 

a. El RMSE: 23 en el subconjunto de entrenamiento y 24 en el de evaluación. 
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b. El coeficiente de determinación o R2 score: 0.438 y 0.406, resultados en 

los subconjuntos train y test, respectivamente.  

Por lo tanto, la conclusión de este primer análisis es que, en este conjunto de datos y 

con los parámetros aportados, no se puede predecir más allá de ese 40% y el mejor 

modelo para conseguir dicho resultado es K-Nearest Neighbors.  
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5.8.2. Optimización de los hiperparámetros: fine tuning. 

Los modelos de Machine Learning están parametrizados de tal manera que su 

comportamiento puede ser ajustado. Por ello, una vez se han descartado los modelos 

con peor ajuste, se han de “afinar” los restantes (Fine-Tune models).  

Para ello, se recurre al algoritmo GridSearchCV, para optimizar los resultados ya que lleva a 

cabo todas las posibles combinaciones y devuelve un resumen de las combinaciones 

dadas y la combinación óptima de parámetros, así como el error RMSE en el subconjunto 

de evaluación.  

Modelo RMSE individual RMSE ajuste 

MLP Regressor 30,6 28,66 

Random Forest 27 24,34 

Gradient Boosting 25,4 24,58 

K-Nearest Neighbors 28,3 23,58 

Siendo:  

- RMSE individual – resultados del primer análisis, ejecutado sobre todos los 

resultados de los ensayos de forma individual. 

- RMSE ajuste – resultados del análisis tras el ajuste de los hiperparámetros o Fine 

Tuning. 

Puede observarse que los datos han mejorado en los cuatro casos. 
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5.8.3. Resultados optimizados: agrupación de los datos medios. 

A continuación, se ha realizado un análisis con los datos de la media agrupados por cada 

combinación de parámetros con los cuales se han obtenido unos resultados bastante 

mejores. En concreto, los mejores resultados han sido los obtenidos utilizando el modelo 

de redes neuronales, que se explica a continuación: 

- Se ordenan aleatoriamente los datos con nump.random.permutation(). 

- Se dividen los datos en un conjunto de entrenamiento formado por el 80 % y un 

conjunto de evaluación con el 20 % restante.  

- Se escalan los datos usando el StandardScaler. 

- Se aplica el GridSearchCV que construye y evalúa un modelo para cada 

combinación de parámetros del algoritmo definidos los diferentes valores, 

llevando a cabo todas las posibles combinaciones y muestra la óptima.  

 

 

 El resumen de los datos es el siguiente: 
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Los mejores parámetros del modelo, los óptimos, son los siguientes: 

 

Por lo tanto, el modelo de red neuronal se ha optimizado sobre los datos de 

entrenamiento y posteriormente se ha utilizado para predecir los datos de evaluación, 

con los siguientes parámetros: 

 Se ha utilizado una red neuronal multicapa con 3 capas ocultas.  

 El número de nodos en cada capa es de 7, 8 y 7.  

 Como función de activación se ha empleado ‘relu’ (Rectified Linear Unit 

Function).  

 Se ha aplicado un fuerte componente de regularización con una penalización L2 

de 0.999.  

 Como método de optimización se ha empleado ‘adam’ una variante mejorada 

de ‘Stochastic Gradient Descent’ propuesta por Kingma y Ba18 con los siguientes 

parámetros:  

o beta_1 = 0.9 

o beta_2 = 0.999  

o épsilon = 1 e-8 

 Con una tasa de aprendizaje de 0.001 en cada interacción, han sido necesarias 

752 iteraciones en el caso de la media. 

  

                                                           

18 Kingma, D., & Ba, J. (2014). Adam: A method for stochastic optimization. arXiv preprint arXiv:1412.6980. 
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Los resultados han sido los siguientes: 

 

 RMSE R2 

Conjunto de entrenamiento 7.61 0.833 

Conjunto de evaluación 8.70 0.822 

 

Por lo tanto, con este modelo realizado para cada combinación de los diferentes posibles 

parámetros (del que se ha obtenido la media de aquellos casos en los cuales los 

parámetros eran los mismos) se consigue predecir más del 80% de la variabilidad frente 

al: 

- 40% obtenido en el primer análisis (ejecutado sobre todos los resultados de los 

ensayos de forma individual). 

- y el 0% que se obtendría utilizando la media de los valores.  

A continuación, se muestra un gráfico que explica la relación entre el RMSE y el tamaño 

del conjunto de entrenamiento. 

 

En la gráfica puede observarse que: 

- En el caso del conjunto de entrenamiento (train data), un aumento en su tamaño 

proporciona un incremento del RMSE, aunque a partir de las 40 instancias, parece 

que se estabiliza.  



HERRAMIENTAS AVANZADAS DE ANÁLISIS DE DATOS DE APLICACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL: 
Machine Learning using Python. Máster ICCP 

 

Lucía Moreno González-Páramo   Página 126 de 135 

- En el caso del conjunto de validación (validation data), un aumento en el tamaño del 

subconjunto de entrenamiento (training set size) implica una reducción del RMSE, 

que inicialmente muestra valores de en torno a 20. 

Para tamaños del subconjunto de entrenamiento de en torno a 50 muestras, ambos 

presentan valores similares del RMSE, de aproximadamente 10. 

Además, se presentan la representación gráfica de los errores en la predicción del 

modelo, para los datos de entrenamiento y de evaluación, respectivamente. 
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6. Conclusiones. 

6.1. Conclusiones sobre la necesidad del aprendizaje automático en 

la Ingeniería Civil. 

Actualmente, la operación y mantenimiento de sistemas de Ingeniería Civil están siendo 

sometidos a una gran transformación como resultado de la enorme cantidad de 

información con la que cuentan.  

Por ello, actualmente existe una amplia variedad de campos relacionados con la 

Ingeniería Civil que requieren de la utilización de mecanismos de aprendizaje artificial o 

Machine Learning, como son las Smart Cities, la logística y planificación, la gestión 

portuaria, la gestión de tráfico y seguridad vial y en aeropuertos.  

Los algoritmos de Machine Learning ofrecen una infinidad de ventajas en la gestión y 

análisis de la enorme cantidad de datos generados actualmente y que necesitan ser 

entendidos y procesados en tiempo real, para obtener información, ya que no pueden 

ser tratados de manera convencional. 

Además de ser capaces de obtener información en problemas complejos y grandes 

cantidades de datos, otras de las principales ventajas del Machine Learning son que: 

- permiten predecir, buscar anomalías, distinguir patrones y clasificar. 

- permite simplificar el código (y así obtener un mejor rendimiento) y que,  

- al tratarse de un sistema de aprendizaje automático, permite la adaptación a los 

datos nuevos.  

El objetivo principal del proyecto consistía en explicar el concepto, funcionamiento y las 

grandes ventajas de Big Data y Machine Learning así como familiarizarse con el manejo 

del lenguaje Python.  

La conclusión más destacada es que, efectivamente, los algoritmos de Machine Learning 

proporcionan una herramienta muy valiosa de cara a la gestión de datos. 

 

6.2. Conclusiones sobre el manejo de Python. 

Además, durante el desarrollo del proyecto, se ha comprobado que el proceso requerido 

para importar, procesar, combinar, transformar, representar y analizar grandes 

conjuntos de datos utilizando el lenguaje Python es relativamente sencillo.  
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6.3. Conclusiones sobre el problema de aplicación. 

Se ha pretendido que el presente proyecto sirva como base para cualquier persona que 

quiera introducirse en el campo del aprendizaje automático o Machine Learning, ya que 

presenta los procedimientos y explicaciones pertinentes para servir de guía. 

Esto se plantea mediante una introducción teórica seguida de su aplicación a un 

tratamiento de mejora de las características superficiales de un material, utilizando 

algunas de las tecnologías más extendidas e innovadoras en la actualidad: Python, 

Numpy, Pandas y fundamentalmente la librería Scikit-Learn. 

En este ejemplo de aplicación se analizan y filtran previamente los datos brutos del 

tratamiento y seguidamente se lleva a cabo un procesamiento más exhaustivo 

consistente en la división del conjunto de datos, su muestreo y escalado, 

principalmente. 

Los modelos analizados fueron los siguientes:  

 Regresión Lineal,  

 Redes Neuronales,  

 Bayesian Ridge,  

 Kernel Ridge,  

 Support Vector With Linear 

Kernel,  

 Support Vector With RBF Kernel,  

 Árboles De Decisión,  

 Random Forest,  

 Gradient Boosting y  

 K-Nearest Neighbors.  

 

En la siguiente tabla pueden observarse los resultados obtenidos en el análisis de los 

valores del RMSE y del coeficiente de determinación, de entrenamiento y evaluación, 

para cada modelo:  

MODELO RMSE COEF. DE DETERMINACIÓN 

Subconjunto de datos Train  Test  Train Test 

Regresión lineal 29 28 0.110 -0.052 

Redes Neuronales 25 26 0.323 0.133 

Bayesian Ridge 29 28 0.099 -0.028 

Kernel Ridge 21 26 0.547 0.132 

Support vector with linear kernel 29 26 0.097 0.113 

Support vector with RBF kernel 19 26 0.600 0.159 

Árboles de decisión 7 33 0.954 -0.379 

Random Forest 13 25 0.929 0.168 

Gradient Boosting 16 25 0.739 0.217 

K-Nearest Neighbors 23 24 0.438 0.406 
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Analizando los resultados, puede observarse que hay métodos que se ajustan muy bien 

a los datos de entrenamiento, pero predicen mal los de test (overfitting) como es el caso 

del modelo Árboles de Decisión (Decision Trees) o Random Forest.  

Teniendo en cuenta que (a) cuanto menor sea el RMSE, mejor será la precisión del 

modelo y (b) que cuanto más cercano a la unidad sea el coeficiente de determinación, 

mejor será la precisión del modelo (ya que indica el porcentaje de variabilidad que el 

modelo logra predecir frente al 0% que se obtendría utilizando la media de los valores), 

pudo determinarse que los mejores resultados se conseguían aplicando el algoritmo de 

K-Nearest Neighbors.  

Dicho modelo resuelve un 40% de la variabilidad y no presenta overfitting ya que los 

resultados de entrenamiento y evaluación son similares, tanto para el RMSE (valores de 

23 en el subconjunto de entrenamiento y 24 en el de evaluación) como para el 

coeficiente de determinación o R2 score (0.438 y 0.406, resultados en los subconjuntos 

train y test, respectivamente).  

 

Asimismo, puesto que los modelos de Machine Learning están parametrizados de tal 

manera que su comportamiento puede ser ajustado, se recurre al algoritmo 

GridSearchCV, que obtiene la combinación óptima de parámetros, así como el error 

RMSE en el subconjunto de evaluación, como puede observarse en la siguiente tabla: 
 

Modelo RMSE individual RMSE ajuste 

MLP Regressor 30,6 28,66 

Random Forest 27 24,34 

Gradient Boosting 25,4 24,58 

K-Nearest Neighbors 28,3 23,58 

Además, puede observarse que los datos han mejorado. 
 

A continuación, se obtuvieron unos resultados bastante mejores realizando un análisis 

con los datos agrupados por combinaciones de parámetros. Los mejores resultados se 

obtuvieron con el modelo de redes neuronales, cuyos resultados se resumen en la 

siguiente tabla: 

 RMSE R2 

Subconjunto de entrenamiento (80%) 7.61 0.833 

Subconjunto de evaluación (20%) 8.70 0.822 
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Por lo tanto, con este último método se consigue predecir más del 80% de la variabilidad 

frente al 40% obtenido en el primer análisis y el 0% que se obtendría utilizando la media 

de los valores.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior se concluye que, efectivamente, la aplicación de 

técnicas de Machine Learning en problemas de aplicación relacionados con la ingeniería 

civil son de gran utilidad.  
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